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CONTROL BIOLÓGICO. 
EXPERIENCIAS EN 

ESPACIOS VERDES. 



¿QUE ES EL CONTROL BIOLÓGICO?  
 
 
Definición:  
 

"El control biológico es un método de control de plagas y 
enfermedades que consiste en utilizar organismos vivos o sistemas 

de trampeo con el objetivo de controlar las poblaciones de otro 
organismo perjudicial”. 

 
 

El objetivo del CB, es el manejo optimo de las plagas, Y 
NO SU TOTAL ERRADICACIÓN. 
  



VENTAJAS DEL CONTROL BIOLÓGICO 
 
Respeto al Medio Ambiente. 
 
La fauna útil que utilizamos están registrados como MDF (están autorizados 
en todos los ámbitos).  
 
No requieren protecciones para el aplicador, ni carnet, ni tienen plazos de 
seguridad. 
 
Los MDF, no precisan de autorización ni permisos previos para su uso. 
 
Los enemigos naturales son específicos de cada plaga, al contrario que los 
insecticidas que son generalistas. 
 
Los EN una vez implantados, ejercen un control continuado sobre la plaga. 
 
Se pueden utilizar EN juntamente con plaguicidas. 

 
Reducción total o parcial de la utilización de insecticidas. 
 
Difícilmente se crean resistencias.  
 
No existen problemas de intoxicaciones. 



 
 
 
 
 
INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO 
 
 
 
 

    Los resultados no son tan rápidos. 
 
    Manejo más complejo. 
 
    Conocimiento del ciclo biológico de la plaga y de los enemigos naturales. 
 
    Requiere un seguimiento de las aplicaciones 
 
    Hay plaguicidas que afectan a los E.N. 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROTOCOL DEL CONTROL BIOLÓGICO 

 

 

1- Saber cuales son las especies vegetales a tratar. 

2- Identificar la plaga y su ciclo biológico. 

3- Momento de la ultima aplicación de productos fitosanitarios. 

4- Identificación del enemigo natural a utilizar. 

5- Estimar la población de la plaga. 

6- Introducir la dosis que corresponde de los enemigos naturales por                   

árbol o arbusto.  

7- Supervisar la eficacia del control, para a conseguir el equilibrio 

entre plaga-depredador. 



COMPORTAMIENTO DE LAS PLAGAS Y 
ENEMIGOS NATURALES 
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HERRAMIENTAS DEL CONTROL BIOLÓGICO 

 

 

 DEPREDADORES 

Son insectos y ácaros que se alimentan de diversas presas durante el ciclo 
de su vida. Normalmente consumen un numero elevado de presas (tanto 
estados inmaduros como adultos). Son muy polífagos. 

 

 
 



DEPREDADORES 

 

 
 

 

 
 



HERRAMIENTAS DEL CONTROL BIOLÓGICO 

 

 

 PARASITOIDES 

Son insectos donde  las larvas se alimentan y se desenvolupan en el interior 
(endoparásitos) o en la superficie (ectoparásitos) del cuerpo de otro 
artrópodo. Son muy específicos de cada especie. 

 
 



PARASITOIDES 

 

 
 

 

 
 



HERRAMIENTAS DEL CONTROL BIOLÓGICO 

 

 ENTOMOPATÓGENOS 

Los nematodos entomopatógenos son de amplio espectro, parasitando las 
larvas de muchas plagas. 

 
 

Heterorhabditis bacteriophora 
Steinernema feltiae 
Steinernema carpocapsae 



 HERRAMIENTAS DEL CONTROL BIOLÓGICO 

 

TRAMPAS Y POLILLEROS 

 

 Control de Cydalima perspectalis 

 Control de Thaumetopoea pytiocampa 

 Control de Cameraria ohridella 

 Control de Rhynchophorus ferrugineus 



EXPERIENCIAS CONTROL 
BIOLÓGICO 

 



 

Productores de planta y flor en invernadero a la zona del Maresma (2001) 
Viveristas de planta ornamental  en el Maresma y Girona (2003) 
Jardín interior de Caja Madrid a Barcelona (2004) 
Jardines privados en la provincia de Barcelona y Girona (2005) 
Campos de golf, Golf Costa Brava y Golf Empordà (2006) 
Asesoramiento de CB a empresas privadas de jardineria en la provincia de Barcelona y Girona 
Ayuntamiento de Banyoles (2007) 
Ayuntamiento de Figueres (2007) 
Ayuntamiento de Terrassa (2007) 
Arbolado de la Caixa de Pensions de Barcelona (2008) 
Ayuntamiento de Girona (2008) 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols (2008) 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners (2009) 
Ayuntamiento de Aiguaviva (2009) 
Ayuntamiento de Vic (2010) 
Ayuntamiento de Mataró (2011) 
Ayuntamiento de Salt (2011) 
Ayuntamiento de Sant Gregori (2011) 
Ayuntamiento de Corçà (2011) 
Ayuntamiento de Sant Hilari de Sacalm (2014) 
Ayuntamiento de Calella de Mar (2017) 
Ayuntamiento de Olot (2017) 
 
 



  

Especies de arboles y arbustos donde estamos 
trabajando: 
 
 Quercus sp 
 Prunus pissardi 
 Tilia sp 
 Catalpa bignonioides 
 Pyrus calleryana chanticleer 
 Robinia pseudoacacia 
 Lagerstroemia indica 
 Liriodendron tulipifera 
 Hibiscus sp 
 Jacaranda mimosifolia 
 Tipuana tipu 
 Citrus aurantum 
 Rosa sp 
 Nerium oleander  
 Juglans sp 
 Rhododendron ferrugineum  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Cedrus spp  
 Salix sp  
 Acer pseudoplatanus  
 Carpinus sp  
 Sophora japonica  
 Ulmus sp  
 Chitalpes  
 Pittosporum  
 Bougainvillea 
 Punica granatum 
 Hedera helix 
 Cytisus sp 
 
 

 
 
 
 

Aphidius colemani 

Adalia bipunctata 

















Orius sp Chrysoperla sp 

Scymnus sp Praon sp 



  

Especies de arboles y arbustos donde estamos trabajando: 
 
-GLYCASPIS BRIMBLECOMBEI (psil·la del eucalipto). 
- PLATYCORYPHA NIGRIVIRCA (Psil·la de la tipuana). 
- ACIZZIA JAMATONICA (Psil·la de la Albizzia). 
- CACOPSYLLA PULCHELLA (Psil·la del cercis). 
- MACROHOMOTOMA GLADIATA (Psil·la del ficus). 
- CACOPSYLLA PYRI (mieleta, psil·la del peral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anthocoris nemoralis 







Orius sp Chrysoperla sp 



Especies de arboles y arbustos donde estamos trabajando: 
 
Platanus hispanica  

Anthocoris nemoralis 

Steinernema sp 



 
 Aplicación de nematodos Steinernema sp y Anthocoris nemoralis. 

 
 

 Períodos de aplicación y estrategias de control: 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCT. NOV. DEC. 

Steinerne
ma sp 

1era 
aplicación 

 
2da 

aplicación 
 

3era 
aplicación 

Anthocoris 
nemoralis 

1 era 
introducción 

2 da 
introducción 





  



  



  



  



Especies de arboles y arbustos donde estamos trabajando: 
 
 Tilia sp  
 Citrus aurantum  
 Rosa sp 
 Hibiscus sp 
 Carpinus sp  
  

Amblyseius californicus 









Especies de arboles y arbustos donde estamos trabajando: 
 
 Albizzia julibrissin  
 Citrus aurantum  
 Bougainvillea  
 Parkinsònia 
 

Cryptolaemus montrouzieri 



 
 Aplicación de nematodos Steinernema carpocapsae y Heterorhabditis bacteriophora. 

 
Dosis: 1 millón de nematodos por litro de agua. 
 

 Períodos de aplicación y estrategias de control: 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
Recomendaciones para la aplicación de los nematodos: 
 

- Dilución previa del contenido del envase. 
- Mezclar continuamente el caldo. 
- Quitar filtros y utilizar la menor presión (màx.10-15 bar). 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCT. NOV. DEC. 

Típulas N N N N N N 

Gusanos 
blancos 

N N N N N N 



 
 Aplicación de nematodos Steinernema carpocapsae. 

 
Dosis: 1 millón de nematodos por litro de agua. 
 

 Períodos de aplicación y estrategias de control: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Recomendaciones para la aplicación de los nematodos: 
 

- Aplicación localizada en el ojo de la palmera. 
- Dilución previa del contenido del envase. 
- Mezclar continuamente el caldo. 
- Quitar filtros y utilizar la menor presión (màx.10-15 bar). 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCT. NOV. DEC. 

NEMATODO N N N N N N N N N 

Productos 
autorizados P/N P/N P/N 



 
 Aplicación de nematodos Heterorhabditis bacteriophora. 

 
Dosis: 1 millón de nematodos por litro de agua. 
 

 Períodos de aplicación y estrategias de control: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Recomendaciones para la aplicación de los nematodos: 
 

- Aplicación localizada en las raíces de las plantas. 
- Dilución previa del contenido del envase. 
- Mezclar continuamente el caldo. 
- Quitar filtros y utilizar la menor presión (màx.10-15 bar). 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM. OCT. NOV. DEC. 

NEMATODO N N N N N N N N 

Productos 
autorizados 
para adultos 

P P P P P P P P 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !!!!!!! 
 
 

www.bioaccio.com 
judith@bioaccio.com 

Mobil:693003039 
 
 

http://www.bioaccio.com/
http://www.bioaccio.com/
http://www.bioaccio.com/
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