
 

CONTROL BIOLOGICO, LA NUEVA ERA DE LA AGRICULTURA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAYITH SLENY TANGARIFE GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

BOGOTÁ 

2021



 

CONTROL BIOLOGIO, LA NUEVA ERA DE LA AGRICULTURA.  

 

 

 

 

 

 
MONOGRAFÍA DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERA AGRÓNOMA 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

NAYITH SLENY TANGARIFE GARCÍA 

 

 

 
DIRECTOR: 

 
I.A Ph.D. MARIO ALEJANDRO CANO TORRES 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

BOGOTÁ 

2021 



 

DEDICATORIA 

 

 

 
 

A mis padres, ya que son mi pilar fundamental y apoyo en mi formación académica, me han dado todo lo 

que soy como personas, mis valores, mis principios, mi perseverancia, mi empeño y todo ellos de una 

manera desinteresada y lleno de amor. 

 

A mi hermano y demás familia en general por el apoyo que siempre me bridaron día a día en el transcurso 

de cada año de mi carrera universitaria. 



 

ÍNDICE GENERAL 
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 2 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4 

OBJETIVOS ........................................................................................................................... 7 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 7 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 8 

METODOLOGÍA ................................................................................................................... 9 

HISTORIA DEL AGENTE NARANJA Y EL DDT EN LA AGRICULTURA ................. 10 

MICROORGANISMOS Y DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA ............... 18 

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL O BIOESTIMULACIÓN/ 

BIOFERTILIZACIÓN. ........................................................................................................ 23 

CONTROL BIOLÓGICO .................................................................................................... 28 

CONTROL BIOLÓGICO O REGULACIÓN BIOLÓGICA .......................................... 40 

CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS ............................................................................. 41 

CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES ............................................................. 48 

CONTROL BIOLÓGICO DE ARVENSES ........................................................................ 56 

ADAPTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS MICRORGANISMOS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. ....................................................................................................................... 58 



 

PERSPECTIVAS DEL USO DE MICROORGANISMOS EN LA AGRICULTURA ...... 62 

CONCLUSIÓN .................................................................................................................... 64 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Daños en el cuerpo humano por moléculas de Hidrocarburo clorado. ................ 12 

Tabla 2 Niveles de resolución en el análisis de la descomposición ..................................... 19 

Tabla 3. Listado de microorganismos promotores del crecimiento vegetal más estudiados24 

Tabla 4. Tipos de micoorganismos por bioestimulación de crecimiento vegetal. ................ 27 

Tabla 5 Artículos publicados en la Revista Colombiana de Entomología sobre agentes de 

control biológico entre 1975 y 2016..................................................................................... 39 

Tabla 6. Modo de Acción de microorganismos sobre insectos plaga .................................. 42 

Tabla 7. Microorganismos entomopatógenos de insectos plaga .......................................... 47 

Tabla 8. Modo de Acción de microorganismos sobre enfermedades ................................... 49 

Tabla 9. Microrganismos usados en el control biológico de enfermedades. ....................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figure 1. Clasificación de Insecticidas y Fungicida ............................................................ 11 

Figure 2. Daños en el ser humano por las moléculas de pesticidas. .................................... 14 

Figure 3. Línea del tiempo en el desarrollo de control biológico a nivel mundial. ............. 34 

Figure 4.Línea del tiempo en el desarrollo de control biológico en Colombia.................... 37 

Figure 5.Ejemplos de microorganismo entomopatógenos. .................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

Uno de los aspectos más importantes en la producción agrícola, es el control de plagas y 

enfermedades, las cuales generan pérdidas económicas para los productores de miles de 

millones de dólares al año. La FAO (2011) estima que entre un 20% y 40% es perdida por 

plagas y/o enfermedades en los cultivos, y que en cosecha al  menos el 10% es eliminado  

por daño hechos por  roedores, insectos y microorganismos en los lugares de 

almacenamiento. La magnitud del daño varía en función a la región, temporada climática, 

cultivo y plaga como factor causal (FAO, 2011). Para el año 2018 se reportan entre plagas y 

enfermedades agrícolas en el mundo aproximadamente 70.000 especies, dentro de las 

cuales cerca de 10.000 especies son de insectos, 150 especies de bacterias, 2.000 virus y 

más de 10.000 especies de hongos y oomicetos (Santos Díaz et al., 2018).  

La producción agrícola mundial ha presentado avances técnicos y tecnológicos importantes 

en el control de plagas agrícolas (insectos, enfermedades y arvenses) ligados 

principalmente al uso de productos de síntesis química para la protección de cultivos, 

conocidos como plaguicidas, pesticidas o agroquímicos, para lograr mayores volúmenes de 

producción, con el fin de cubrir la demanda de alimentos y materias primas. Aunque se ha 

logrado incrementar la producción agrícola, esto ha generado un alto impacto negativo 

sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, la salud humana y, el medio ambiente, 

repercutiendo directamente en el cambio climático. El desconocimiento y uso 

indiscriminado de plaguicidas afectan  todo el entorno, específicamente a especies 

silvestres, provocando un desequilibrio en el ecosistema; esto, sumado al desconocimiento 

técnico de las aplicaciones de agroquímicos como lo son: dosis, frecuencias de aplicación, 

manejo y rotación de grupos toxicológicos y químicos, sitio, mecanismo y modo de acción, 



 

calidad de la aspersión o aplicación (falta de calibración de equipos) ), condiciones que 

favorecen que esto se haya convertido en un problema complejo a nivel social, económico 

y ambiental (Gutierrez, Robles, Santillan, Ortiz, & Cambero, 2013). 

Por lo anterior, la evolución natural de los sistemas de producción agrícola ha tenido que 

direccionarse de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores y a la vertiginosa 

demanda de productos naturales de alta calidad e inocuidad, provenientes de sistemas 

productivos que implementan métodos de control de plagas agrícolas con visión más 

respetuoso con el medio ambiente y amigable con el pensamiento de desarrollo sustentable 

(Badii & Abreu, 2006), teniendo como alternativa el conocimiento y uso de un gran grupo 

importante y creciente de insectos, hongos, bacterias, virus y nematodos que presentan 

efectos antagónicos con otros microorganismos o insectos, y esta acción puede reducir el 

uso de agroquímicos en pro de una agricultura sostenible.  

Los microorganismos se han caracterizado por ser una de las poblaciones más numerosas 

que existen en la tierra, siendo así posible colonización en cada nicho ecológico posible. 

Estos seres se encuentran  en todas las regiones del planeta, de polo a polo, desde ambientes 

bajo el punto de congelación y muy secos, hasta los trópicos con temperaturas altas y con 

alta precipitación pluvial. Su presencia y actividad es esencial para la salud y 

funcionamiento adecuado de todos los ecosistemas (Olalde & Aguilera, 1998). 

En este contexto, el presente trabajo mostrará que, a través de la historia, el uso de 

agroquímicos ha brindado soluciones inmediatas para los productores en el manejo 

sanitario de sus cultivos, sin embrago, también ha ocasionado impactos no considerados en 

otros sectores, específicamente en la degradación del medio ambiente y afectación en la 



 

salud pública. Por esta razón, se requiere de un cambio en el manejo tradicional de la 

sanidad vegetal, que permita disminuir el alto impacto negativo generado por el uso de 

pesticidas con alternativas de manejo integrado y la inclusión de microorganismos con el 

fin de regular biológicamente las poblaciones de plagas agrícolas, mejorar la calidad e 

inocuidad de los alimentos y restablecer el equilibrio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Presentar el estado del arte del uso de microorganismos en la agricultura, como 

alternativa para el manejo de plagas agrícolas, con enfoque en la sostenibilidad de 

los sistemas de producción. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el impacto social causado el uso de agroquímicos en los sistemas de 

producción agrícola, en la salud pública y en el medio ambiente. 

 Identificar a partir de la revisión bibliográfica, las ventajas y beneficios de emplear 

los microorganismos en la agricultura. 

 Sintetizar de manera puntual el contexto actual del uso de los microorganismos en 

los sistemas de producción agrícola.  

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo muestra como problemática el uso indiscriminado de agroquímicos; en 

Colombia, durante el 2016 se produjeron 22.630.908 de kg 66.766.771de litros de 

plaguicidas químicos para uso agrícola, se vendieron 17.639.688 kg y 57.284.087 litros y se 

importaron 21.505.290 kg y 42.306.221 litros (ICA, 2017). Los plaguicidas son sustancias 

empleadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar la acción de plagas, tanto en la 

agricultura como en la lucha contra los vectores. Su uso ha traído beneficios, pero también 

ha generado riesgos para el hombre, los animales y el medio ambiente (Chaparro & 

Castañeda, 2015). Principalmente en cuanto a las intoxicaciones y contaminaciones por 

plaguicidas condiciones que afectan la sanidad pública a nivel mundial debido a la 

morbilidad y la mortalidad que producen. 

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que la producción masiva de agroquímicos no 

tiene límites y ocasiona  graves problemas a corto, mediano y largo plazo, evidenciando la 

necesidad de buscar opciones que permitan mitigar sus impactos. Como alternativa que 

contribuya a solucionar esta problemática, debe considerarse la existencia de un grupo 

importante de hongos y bacterias que tienen la capacidad de desarrollar múltiples funciones 

bioquímica, dando la posibilidad de realizar varios tipos de reacciones: oxidaciones, 

reducciones y precipitaciones, sobre los elementos componentes de lo que llamamos vida, y 

que de manera directa o indirecta gobiernan todos los procesos en la tierra (Olalde & 

Aguilera, 1998). 



 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión sistemática de documentos de 

sociedades científicas dedicadas a agricultura, salud pública y comercialización de insumos, 

así como de revisiones de artículos científicos. En primer lugar, se llevó a cabo una 

búsqueda en Google Scholar de documentos y guías de práctica agrícola publicados por 

diferentes sociedades y asociaciones profesionales tanto en Colombia como en el contexto 

internacional, sobre el uso de microorganismos en la agricultura; ésta búsqueda se hizo 

tanto en español como en inglés. Posteriormente, se realizó una búsqueda de literatura 

científica en la Biblioteca Virtual de la universidad U.D.C.A., mediante la ecuación de 

búsqueda Control biológico, limitando fecha desde el 2009. Para la búsqueda de estudios 

originales se consultó las bases de datos Agris, Scielo, Semarnat, Agrosavia, Scopus, 

ScienceDirect, Acsess, Agronet, CAB Reviews y Conservation Biology. Se analizaron 

además las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados con el fin de rescatar 

otros estudios potencialmente incluibles para la revisión.  

Tras la búsqueda inicial se identificaron 250 documentos, se procedió a la revisión de sus 

abstracts con el fin de depurar la información, permitiendo así excluir en una primera fase 

95 fuentes que no fueron relevantes para el objetivo de esta revisión. Finalmente se 

seleccionaron 74 documentos, después de revisar incluso el contenido completo de la 

publicación. La información analizada se estructuró en tres subapartados: historia y uso de 

agroquímicos, control biológico y el último para promoción de crecimiento vegetal para 

facilitar la redacción del documento.  



 

HISTORIA DEL AGENTE NARANJA Y EL DDT EN LA AGRICULTURA 

La necesidad de manejar el crecimiento y comportamiento de una población dentro de un 

sistema de producción, llevo a la creación de sustancias químicas con el balance de 

producir efectos tóxicos sobre ciertos organismos vivos. Con la Revolución Industrial 

comenzó el periodo de las fumigaciones, frecuentemente con derivados del petróleo. 

(Bedmar, 2006).  

Estos plaguicidas o bien llamados Agroquímicos se clasifican en grupos según su blanco 

biológico para atacar como lo sin los insecticidas, acaricidas, fungicidas, nematicidas, 

molusquicidas o su función en la planta como herbicidas y Fitorregulaodres. Dentro de los 

grupos de agroquímicos más utilizados en la agricultura encontramos los insecticidas y 

fungicidas, debido a que su uso en los cultivos es indispensable para proteger la producción 

de alimentos. En la siguiente figura, verán las moléculas creadas para estos grupos:  



 

Figure 1. Clasificación de Insecticidas y Fungicida 
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o dinitroderivados. En este período se crearon todos los productos sintéticos hoy en uso. El 

crecimiento exponencial de ese uso se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 

se difundió un insecticida basado en cloro, el DDT. 

El DDT (diclorodifenil-tricloroetano) fue el primer pesticida sintetizado por el químico 

alemán Paul Müller en 1874, pero sus propiedades como insecticida no fueron descubiertas 

hasta 1939 (Carson, n.d.), donde se implementó rápidamente como medio para tratar de 

mitigar los daños producidos por los insectos en los cultivos de Estados Unidos. Después 
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de la Segunda Guerra Mundial el DDT se utilizó masivamente debido a tres factores: su 

bajo costo, eficacia y ausencia de riesgo aparente en la salud pública. No se tiene 

conocimiento de las cantidades exactas producidas del insecticida pero se estima que entre 

1945 y 1955 la producción de DDT aumento de 125 a 600 millones de libras (Gamboa, 

2016).  

A causa del uso intensivo de este pesticida, al poco tiempo empezó a mostrar daños 

ecológicos debido a que en el desarrollo de la patente no se obtuvieron investigaciones 

científicamente comprobadas si podría tener alguna contraindicación de su molécula (Tabla 

1). Si bien, Rachel Carson, en 1962 publicó su libro llamado "Primavera Silenciosa" donde 

explica que el uso de DDT en la agricultura ya tiene grandes afectaciones en la vida 

silvestre llegando al límite de acabar la existencia de las aves y afectando la cadena 

alimenticia. 

Tabla 1. Daños en el cuerpo humano por moléculas de Hidrocarburo clorado. 

GRUPO DE PESTICIDA DAÑOS 

Hidrocarburo 

clorado 

DDT 

El DDT disuelto en aceite, como está usualmente, es 

declaradamente venenoso. Si se traga es absorbido 

lentamente por el aparato digestivo y también puede ser 

absorbido por los pulmones. Una vez ha penetrado en el 

cuerpo, se almacena largamente en órganos ricos en 

sustancias grasas (porque el propio DDT es liposoluble), tales 

como las cápsulas suprarrenales, los testículos o glándula 

tiroides. 

Clordano 

Sus residuos son largamente persistentes en la tierra, en los 

restos de alimentos o en las superficies de los cuerpos en que 

puedan ser aplicados, aunque son también completamente 

volátiles, y el envenenamiento por inhalación es un peligro 



 

definido para cualquiera que los maneje o se exponga a ellos. 

El cloro utiliza cualquier forma de entrada al cuerpo humano. 

Atraviesa fácilmente la piel, se respira como vapor y, desde 

luego, es absorbido por el aparato digestivo si se tragan sus 

residuos. 

Percloruro 

Los percloruros derivados del cloro se expenden como 

fórmulas separadas. Aquéllos tienen una capacidad 

especialmente alta para almacenarse en la grasa. Si la 

alimentación contiene una cantidad tan pequeña, habrá 

proporciones apreciables del heptacloro en el cuerpo. Éste 

tiene así mismo la curiosa propiedad de transformarse en otra 

sustancia químicamente distinta, conocida como heptacloro 

epóxido. Esto lo efectúa en la tierra y en los tejidos, tanto de 

plantas como de animales.  

Fuente: Modificado del Libro ¨Primavera Silenciosa¨. 

Otra anécdota que marca la historia del uso indiscriminado de los agroquimicos, fue el uso 

del agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam (1 de noviembre de 1955), un conflicto 

que duró 20 años (1955 – 1975) y acabo con la vida de casi seis millones de personas. Las 

Fuerzas Aéreas estadounidenses utilizaron este producto para fumigar alrededor de 2,5 

millones de hectáreas de los bosques del sur de Vietnam y de los campos de cultivo para 

acabar con las cosechas. Este herbicida, se utilizaba para abrir grandes pasillos en la selva y 

así derrumbar cualquier escondite del enemigo, se regaron al menos unos 44 millones de 

litros (Hugh Warwick, 1998, Pablos, 2016).  

El agente naranja es en una mezcla del ácido 2,4-diclorofenoxiacetico y el ácido 2, 4,5-

tricloroacetico. Se sabe que algunos lotes de este material contenían "dioxina" (2, 3, 7,8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina, C_12 H_4 C_14 O_2) como subproducto o impureza en 

cantidades muy pequeñas aproximadamente 10 ppm (Mendez, 2011). Según el Instituto de 

Medicina de la Academia Nacional de la Ciencias de Estados Unidos (National Academy 

of Sciences-NAS), la población común, en particular los niños, fue la más afectada por la 



 

confrontación química: sufrieron todo tipo de cánceres, defectos congénitos, afecciones 

cutáneas, deformaciones severas, espina bífida y trastornos hepáticos (Pablos, 2016).  

Los pesticidas más utilizados en ese momento se dividian en dos grupos: I) hidrocarburo 

clorado, a donde pertenece el DDT, y ii) organofosoforados. Según Carson (1962), en el 

capítulo "Elixires de muerte" nos explica los daños ocasionados por las moléculas de estos 

grupos dentro del organismo humano hasta causar su muerte. (Figura 1).  

En Colombia inició cincuenta y siete años atrás el mercado de plaguicidas, hacia 1962 con 

la mezcla de uno o más ingredientes activos importados, con solventes y coadyuvantes, 

después de esto se envasa o empaca para la venta al público. 

Figure 2. Daños en el ser humano por las moléculas de pesticidas. 

 
Fuente: Modificado del Libro ¨Primavera Silenciosa¨. 
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Las formulaciones de plaguicidas registradas en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

casi se han duplicado en los últimos treinta años, pasando de 770 productos en 1974 

formulados con base en 186 ingredientes activos, a 2636 en diciembre de 2019, formulados 

con base en 400 ingredientes activos (ICA,2019). Se sabe que al menos una quinta parte de 

estos ingredientes activos (77) se encuentran prohibidos o restringidos en otras partes del 

mundo por razones de salud y/o ambientales. Estos ingredientes activos están incluidos en 

564 formulaciones comerciales (41% de los productos disponibles en el mercado) (Nivia, 

2004).  

Según el ICA en el año 2019 se produjeron y vendieron legalmente 174´597.741 litros 

(kilos) de plaguicidas químicos de uso agrícola. Distribuyendo esta cifra entre la población 

colombiana, llegamos al promedio de 3.5 mililitros (gramos) de agrotóxicos en el cuerpo 

por habitante (ICA, 2020).  

Por el uso de determinados agroquímicos, en todo el mundo cada año hay 

aproximadamente 25 millones de trabajadores agrícolas afectados, de los cuales 20.000 

mueren. La mayoría de los trabajadores apenas conoce el tipo de sustancias que manipulan 

o sus efectos. Generalmente son personas analfabetas que reconocen la toxicidad de los 

agroquímicos (que varía dependiendo el laboratorio donde se desarrolle) por la escala 

cromática de peligrosidad que viene indicada en las etiquetas, ignorando así explicaciones 

necesarias para el uso y manejo preciso de los productos. 

Aunque en Colombia se han llevado a cabo estudios sobre los posibles efectos negativos 

del uso de plaguicidas para el medio ambiente y la salud, especialmente para los 

agricultores, así como sobre la exposición y el uso de estos productos, se desconoce el 



 

comportamiento de la mortalidad por intoxicación con plaguicidas debido a que son escasas 

casi nulas las investigaciones epidemiológicas sobre el tema. Los informes de la vigilancia 

epidemiológica entre el 2011 y el 2012 reportaron 305 muertes por intoxicaciones con 

plaguicidas, 68 % de ellas debidas a intoxicaciones químicas, pero no especifican a cuál 

molécula corresponde el descenso (Chaparro y Castañeda, 2015).  

A partir de los datos mencionados, se deben analizar y plantear acciones conducentes a 

reducir la exposición a plaguicidas y prevenir las intoxicaciones. Estas acciones pueden 

incluir la actualización de las políticas de disponibilidad y uso de plaguicidas encaminadas 

hacia la restricción según su grado de toxicidad (Chaparro and Castañeda, 2015).  

Hoy en día es una realidad el uso restrictivo de ciertas moléculas químicas altamente 

toxicas utilizadas en la agricultura, lo cual ha llevado a las grandes multinacionales 

productoras y comercializadoras de agroquímicos a buscar nuevas alternativas. La 

multifuncionalidad de los microorganismos se perfila como una estrategia importante en un 

contexto agrícola-ambiental; así se han definido algunas de las actividades en las que 

participan los microorganismos en la gricultura: fijación de nitrógeno, degradación de 

celulosa, solubilización de fosfatos y otros nutrientes esenciales, ayudan a la absorción de 

agua y nutrientes, interacción con otros microorganismos, control o mejor regulación 

biológica, producción de sideróforos, antibióticos, hormonas de crecimiento, entre otros. 

Las ventajas de todas estas actividades microbianas de manera directa buscan, intervenir en 

hacer realidad lo que se ha llamado agricultura sostenible, que consta en mantener la 

producción sin deterioro del ambiente (Olalde and Aguilera, 1998). 



 

Según el Instituto Agropecuario Colombiano registra 198 empresas autorizadas para la 

distribución de productos biológicos entre ellas 95 Importadoras y 103 productoras que 

comercializan insumos biológicos como lo son extractos vegetales, promotores de 

crecimiento vegetal y agentes de control biológico. En este último caso, se encuentran 

reportes de 218 productos registrados para el manejo de insectos, nematodos, oomycetos, 

hongos y microorganismos fitopatógenos (ICA, 2019). De igual forma, la Agencia de 

Protección Ambiental Estadounidense (EPA) registra 114 aislamientos de microorganismos 

biocontroladores como bacterias del género Bacillus, Pseudomonas y hongos del género 

Trichoderma, Los microorganismos más usados en los productos listados por el ICA 

corresponden a hongos del género Trichoderma (particularmente T. viride, T. harzianum, T. 

koningii y T. lignorum) y en menor proporción bacterias de los géneros Bacillus (B. 

subtillis y B. thuringiensis) y Streptomyces (S. racemochromogenes). Los blancos 

biológicos de estos productos y los cultivos en los que están autorizados diversos e 

incluyen cereales, hortalizas, árboles frutales y leguminosas.(Vinchira-Villarraga and 

Moreno-Sarmiento, 2019)  

El uso de microorganismos benéficos debido a su efecto positivo sobre el rendimiento de 

muchos cultivos en distintas situaciones ha tenido una amplia aceptación en los últimos 

años (Garcia de Salamone, 2010). Una nueva tecnología que conlleva a mejorar la 

productividad de los sistemas agropecuarios a mediano y largo plazo son los inoculantes 

microbianos. Se ha catalogado o es considerada como una tecnología limpia, con principios 

establecidos en una agricultura sustentable, frente a la actual dependencia de utilización de 

pesticidas y fertilizantes (Pedraza et al., 2010). En general, los parámetros ecológicos, 

sinérgicos, fisiológicos y los procesos bioquímicos de los microorganismos en el ambiente 



 

son determinantes y actúan de manera integrada con los diferentes cultivos, dando lugar a 

una o más respuestas cuyas relaciones con los parámetros agronómicos tendrán que ser bien 

determinadas 

Dentro de estas estrategias con el uso de inoculantes microbianos, el control biológico 

posee ventajas específicas como: (1) Poco o ningún efecto nocivo colateral; (2) casos raros 

de resistencia; (3) control de largo plazo; (4) elimina por completo o sustancialmente el uso 

de insecticidas; (5) relación positiva beneficio/costo; (6) disminuye el riesgo de plagas 

emergentes; (7) no provoca intoxicaciones; y (8) se puede usar como parte del Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) (Bernal and Arredondo, 2007).  

MICROORGANISMOS Y DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

En el ecosistema edáfico, los microorganismos gracias a su gran ubicuidad son 

responsables en gran parte del metabolismo aerobio y de todo el metabolismo anaerobio 

(Labrador, 2012). La descomposición de la materia orgánica puede ser analizada desde 

distintos procesos de trasformación, primero, el proceso ecosistémico resulta de la actividad 

de la comunidad saprofítica, pero también se abarca un proceso biogeoquímico complejo 

que integra actividades enzimáticas y reacciones abióticas (Tabla 2). En todos estos 

procesos, el componente microbiano desempeña un papel fundamental, y su actividad tiene 

alta influencia a escala ecosistémica. Por otro lado, su actividad metabólica es fundamental 

a la hora de comprender las transformaciones que sufren los nutrientes dentro del sistema. 

Esto es especialmente importante a una escala general, donde los ciclos biogeoquímicos de 

todos los nutrientes tienen alguna fase en la que la actividad microbiana es clave para su 

total consecución y comprensión (Alvarez, 2005b). 



 

Tabla 2 Niveles de resolución en el análisis de la descomposición 

 (Modificado de Moorhead et al, 1996). 

 

Los microorganismos del suelo se pueden dividir en: descomponedores y sintetizadores. 

Los descomponedores se pueden dividir en dos categorías, una es la descomposición 

oxidativa y la otra es la fermentación. Los grupos de fermentación se dividen en 

fermentación útil (denominada fermentación) y fermentación nociva (denominada 

descomposición oxidativa o putrefaccion). La fermentación es un proceso anaeróbico en el 

que los microorganismos facultativos (como la levadura) convierten moléculas orgánicas 

complejas (como los carbohidratos) en componentes que las plantas pueden absorber 

directamente. La descomposición aeróbica conducirá a la oxidación completa del sustrato y 

liberará mucha energía, gas y calor, con dióxido de carbono y agua como productos finales. 

La podredumbre es un proceso en el cual los microorganismos heterotróficos facultativos 

descomponen las proteínas anaeróbicamente, produciendo olores, metabolitos (como el 

amonio, tioles) oxidados de forma incompleta, y generalmente son tóxicos para los 

animales y las plantas (Teruo Higa et al., n.d.).   

El impacto sobre la calidad del suelo, atributos y propiedades, es determinado por la 

producción de sustancias orgánicas por los microorganismos sintetizadores donde resulta de 

la toma de iones positivos, mientras la descomposición sirve para liberar esos iones 

positivos. Los iones de hidrógeno no se recombinan con oxígeno para formar agua, siendo 

Nivel de análisis Contexto 

Biosfera Cambio climático, 𝐶𝑂2, UV-B 

Ecosistema Ciclo de nutrientes y energía 

Comunidad Interacciones detrito-microorganismos-macroinvertebrados 

Población Crecimiento y abundancia microbiana 

Fisiología Fisiología microbiana. Actividad 

Nivel sub-celular Actividad de enzima hidrolítica extracelulares. 



 

utilizados para producir metano, sulfuro de hidrógeno, amoniaco, mercaptanos y otras 

sustancias altamente putrescibles generadoras de malos olores y pueden llegar a ser tóxicas 

para las plantas. Sin embargo, el suelo es capaz de absorber el exceso de iones hidrogeno 

durante los periodos de anaerobiosis y si los microorganismos sintetizadores como las 

bacterias fotosintéticas están presentes, utilizaran esas sustancias putrescibles para producir 

sustratos útiles, lo que ayudará a mantener la salud y productividad del suelo. (Teruo Higa 

et al., n.d.) Esto ayuda a asegurar la eficiente utilización de la materia orgánica y mejorar la 

fertilidad del suelo. 

De esta manera, la diversidad, la actividad, la abundancia y la distribución de la mayoría de 

las poblaciones microbianas edáficas están controladas por la velocidad a la que las 

sustancias energéticas ingresan en forma de materia orgánica (Labrador, 2012). 

Actualmente, en el contexto de la dinámica materia orgánica (MO), los estudios de ecología 

microbiana destinados a descifrar la conexión entre la estructura, la variabilidad y la 

función de la biodiversidad ecológica indican que los organismos viven en un entorno 

tridimensional y existen en condiciones físicas. Condiciones naturales con diferente riqueza 

de recursos; esta heterogeneidad afectará a la comunidad y su dinámica, y se ve muy 

afectada por la distribución de las comunidades de plantas (Ettema & Wardle, 2002). 

La materia orgánica está conformada por compuestos ricos en carbono, nitrógeno, fósforo y 

agua, principalmente. Éstos propician que los microorganismos responsables de la 

mineralización tengan las fuentes de nutrimentos y energía requeridas para propiciar su 

desarrollo y metabolismo. Un aspecto importante para considerar en la conversión de 

materia orgánica es la relación Carbono/Nitrógeno C:N. El nitrógeno es un elemento 

esencial para el crecimiento de microorganismos y la degradación de la materia orgánica. 



 

Cuando el contenido de nitrógeno en la materia orgánica es alto, los microorganismos 

tienen suficiente sustrato para inducir una mayor mineralización, porque la flora microbiana 

(bacterias, hongos y actinomicetos) satisface completamente sus necesidades de nitrógeno, 

por lo que este no es un factor que los limite. Por el contrario, si el contenido de nitrógeno 

es bajo, la tasa de descomposición de la materia orgánica disminuirá bruscamente, y la tasa 

de mineralización de carbono orgánico dependerá de la adición de una fuente de nitrógeno. 

(Ferrera Cerrato & Alarcón, 2001). 

Normalmente, las bacterias descomponen sustratos fáciles de usar, compuestos de carbono 

simples (como exudados de raíz) y residuos de plantas frescas. Los desechos producidos 

por las bacterias se convierten en materia orgánica. En comparación con los animales y 

plantas originales, este tipo de desechos es menos descomponible, pero puede ser utilizado 

por una gran cantidad de criaturas. Algunos de estos "descomponedores" pueden incluso 

descomponer pesticidas y contaminantes en el suelo. Son particularmente importantes en la 

fijación y retención de nutrientes en las células, por lo que pueden evitar la pérdida de 

nutrientes de las raíces. Por otro lado, los hongos descomponen la materia orgánica más 

resistente, reteniendo los nutrientes obtenidos en forma de biomasa fúngica y la liberación 

de dióxido de carbono en el suelo. 

El material menos resistente es descompuesto primero mientras que el material más 

resistente, como la lignina y las proteínas, es descompuesto en varias etapas. Muchos de los 

productos de desechos secundarios son ácidos orgánicos; por ello, los hongos ayudan a 

incrementar la acumulación de materia orgánica rica en ácidos húmicos, resistentes a una 

degradación posterior. En los suelos agrícolas, los protozoos son los mayores productores 

de nitrógeno disponibles para las plantas. Entre el 40% y el 80% del nitrógeno en las 



 

plantas puede provenir de interacciones depredador-presa entre protozoos y bacterias. El 

nitrógeno liberado por los protozoos existe en forma de amonio (NH4 +), por lo que se 

obtiene fácilmente de las raíces de las plantas y otros organismos. Por último, los 

nematodos tienen aún menor contenido de nitrógeno que los protozoarios, entre 10 y 100 

veces menos que las bacterias o entre 5 y 50 veces menos que las hifas de los hongos. De 

este modo, cuando hay nematodos que se alimentan de bacterias y hongos, el nitrógeno es 

liberado como (NH4+), haciendo que el nitrógeno esté disponible para el crecimiento de las 

plantas y de otros organismos del suelo (L. Rodriguez, 2011). 

La prueba de la presencia de microorganismos conduce a la identificación de "grupos 

funcionales", que se definen como "colecciones de especies completas que desempeñan una 

función determinada". Estos serán responsables de los procesos básicos en el sistema 

agrícola, lo que conducirá a nuevos intentos de clasificación para cubrir los principales 

grupos funcionales en la biota del suelo: i) microsimbiontes como micorrizas o rizobium; 

ii) descomponedores como bacterias, actinomicetos y hongos; iii) transformadores 

elementales como los organismos nitrificantes; iv) los ingenieros del ecosistema como las 

lombrices, hormigas o termitas v) los parásitos ligados a enfermedades como nematodos 

fitopatógenos, hongos de la podredumbre radical; y vi) los microreguladores como 

depredadores, parásitos, etc. (Labrador, 2012). 

 

 



 

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL O BIOESTIMULACIÓN/ 

BIOFERTILIZACIÓN. 
 

Dentro de la aparición de nuevas tecnologías para optimizar la implantación de los cultivos 

se encuentra el uso de los productos biológicos; es decir incorporar al sistema productivo 

organismos seleccionados por sus funciones en diversos procesos biológicos. Dentro de 

este grupo se pueden citar a los microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

conocidos hoy como PGPM (Plant Growth-Promoting Microorganism). Estos se definen 

como microorganismos habitantes de la rizósfera que estimulan significativamente el 

crecimiento de las plantas. Los mecanismos por los cuales los PGPM ejercen efectos 

positivos sobre las plantas son numerosos. Entre ellos se pueden mencionar la fijación de 

N2 (ej. Azospirillum), la solubilización de fósforo (P) (ej. Pseudomonas sp.), la capacidad 

de producir ácidos orgánicos (ácidos oxálico, fumárico y cítrico) y fosfatasas facilitando la 

solubilidad del P y otros nutrientes. Además, la promoción del crecimiento de las plantas 

puede asociarse a la producción de hormonas por parte de los microorganismos y la 

estimulación de la planta para la producción de fitohormonas y de igual forma, a la 

protección contra fitopatógenos por la acción de los microorganismos y estimulación del 

sistema de defensas de las plantas (Perticari, 2010). Dentro de estos PGPM existe un 

sinnúmero de géneros y especies, en la Tabla 3 se describe una lista no exhaustiva de las 

mismas. 

El termino biofertilizante hace referencia a productos comerciales que contienen 

microorganismos vivos involucrados en varias actividades del suelo, los cuales, al ser 



 

aplicados a semillas, plantas o suelos, colonizan la rizósfera o el interior de las plantas y 

dan lugar a un mejor rendimiento de los cultivos (Restrepo, Pineda, & Ríos, 2017).  

 

Tabla 3. Listado de microorganismos promotores del crecimiento vegetal más estudiados 

GENERO HABITAT MECANISMOS 

Azorhizobium Endófito FBN, solubilización de P 

Azospirillum 
Rizósfera, 

endófito 

FBN, producción de fitohormonas, incremento en la absorción 

de nutrientes, producción de sideróforos, biocontrol y 

producción de vitaminas 

Azotobacter Rizósfera 
FBN, producción de fitohormonas, solubilización de P, 

producción de vitaminas y sideróforos 

Bacillus Rizósfera Promoción del crecimiento vegetal, biocontrol 

Bradyrhizobium  
Rizósfera, 

endófito 
FBN, producción de fitohormonas y sideróforos 

Herbaspirillum  
 

FBN y producción de fitohormonas 

Paenobacillus 
Rizósfera, 

endófito 
FBN y producción de fitohormonas 

Pseudomonas  Rizósfera 
Producción de fitohormonas, incremento en la absorción de 

nutrientes y producción de sideróforos 

Rhizobium  Endófito 

FBN, producción de fitohormonas, incremento en la absorción 

de nutrientes, solubilización de P, producción de vitaminas y 

sideróforos 

Penicillium Rizósfera Solubilización de P 

Glomus  
Endosimbionte, 

rizósfera 
Incrementos en la absorción de P 

Fuente: Dobbelaere S.; Vanderleyden, J. and Okon, Y., 2003. Critical Reviews in Plant Sciences. 22 (2):107-149. 

De manera puntual, las raíces de los vegetales pueden ser colonizadas por un gran número 

de especies de hongos, tanto en superficie como en su interior. A esta asociación de un 

hongo filamentoso con la raíz de una planta se denomina "micorriza". El término micorriza 

se aplica a cerca de 6.000 hongos diferentes, que establecen relaciones con las raíces de las 



 

plantas. El número y la variedad de plantas que pueden asociar sus raíces a un hongo es 

muy grande. La relación establecida entre hongo y raíz es también muy variable. Son 

posibles todos los grados de interdependencia y de especificidad (algunas especies de 

hongo sólo pueden asociarse con una sola especie de vegetal) Las micorrizas arbusculares 

(MA) tienen un papel clave en los sistemas agrarios como son un aumento en la 

productividad además de su contribución bilógica y química, en las que se resaltan el 

aumento en la absorción de fosforo y calidad física del suelo donde se distingue el aumento 

en la retención de agua sin mencionar la estabilidad del suelo, manteniendo la flora 

microbiana a nivel de agroecosistemas (Pérez, 2011) 

Dentro del amplio rango de microorganismos con efecto biocontrolador, desde hace más de 

tres décadas se han usado las bacterias aisladas de la rizósfera, ya que poseen un efecto 

positivo en el crecimiento de las plantas, por lo que se las denomina bacterias promotoras 

del crecimiento vegetal (PGPR por sus siglas en inglés), las que simultáneamente actúan 

como agentes biocontroladores por mecanismos directos proporcionándole a la planta en 

forma soluble elementos como fósforo y hierro o indirectos mediante la inhibición de 

microorganismos patógenos mediante la competencia por nutrientes o espacio en la raíz, 

producción de antibióticos, reducción del hierro disponible (producción de sideróforos), 

síntesis de enzimas líticas o por la inducción de respuestas de defensa en la planta (Díaz, 

2010). Estos mecanismos se agrupan en: 1) Biofertilización; 2) Fito-estimulación; y 3) 

Biocontrol (Moreno Reséndez, García Mendoza, Reyes Carrillo, Vásquez Arroyo, & Cano 

Ríos, 2018). 

En la biofertilizacion se encuentran procesos que inciden en el desarrollo y producción de 

las especies vegetales, la nutrición es considerada como esencial. Esto se debe a que las 



 

bacterias asociadas a las especies vegetales poseen la capacidad de producir o generar 

reguladores de crecimiento y aproximadamente el 80 % de éstas son productoras de 

auxinas. En términos cuantitativos, la auxina de mayor importancia es el ácido indol acético 

(AIA), el cual es responsable de incrementar tanto el sistema radicular como la absorción 

de elementos nutritivos (Grageda, Díaz, Peña, & Vera, 2012) 

En cuanto a la fitoestimuacion, está la fijación biológica de nitrógeno (FBN), limitada a 

procariotas que poseen a diferencia de la planta un complejo enzimático de nitrogenasa, el 

cual consta de dos proteínas dinitrogenasa y dinitrogenasa reductasa: ambas contienen Fe 

en su estructura, además la dinitrogenasa contiene MO (Acuña, Pucci, & Pucci, 2010) que 

cataliza la reducción del N atmosférico en amoníaco. Entre las bacterias rizosféricas 

simbióticas que fijan N, en asociación con las leguminosas, se encuentra el grupo rhizobia, 

por ejemplo Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, Mesorhizobium y 

Allorhizobium, y las cepas Frankia, pertenecientes a la familia Streptomicetaceas, bacterias 

esporuladoras filamentosas asociadas con plantas actinorrizas, especialmente géneros Alnus 

y Casuarina. Por otra parte, la producción de sideróforos: quelación de hierro; Los 

sideróforos son pequeñas moléculas producidas por microorganismos bajo condiciones 

limitantes de Fe que incrementan su entrada a la célula microbiana. Comúnmente, las 

bacterias adquieren Fe mediante la secreción de quelatos de Fe, de bajo peso molecular, 

denominados sideróforos, los cuales están en constante asociación con complejos de Fe y 

esto repercute indirectamente en la protección frente al ataque de fitopatógenos (Moreno 

Reséndez et al., 2018).  

Esta tendencia creciente en las investigaciones de los microorganismos funcionales puede 

deberse a que el nitrógeno, el fosforo y el potasio, entre otros, son elementos nutricionales 



 

esenciales para las plantas, cuya déficit o baja movilización limita el rendimiento de los 

cultivos (Tabla 4). A esto debe añadirse que los suelos agrícolas actualmente adolecen de 

un déficit de estos minerales en su forma asimilable para las plantas, producto de la 

sobreexplotación de los suelos en las últimas décadas, lo cual ha afectado de forma directa 

la productividad y el tiempo oportuno de las cosechas (Restrepo et al., 2017). 

Tabla 4. Tipos de micoorganismos por bioestimulación de crecimiento vegetal. 

Mecanismo de acción Microorganismos 

Solubilizadores de 

fosforo 

Achromobacter xylosoxidans Glomus fasciculatum 

Acinetobacter haemolyticus G.geosporum 

A. calcoaceticu G. mosseae 

Agrobacterium sp Herbaspirillum sp. 

Aspergillus niger Klebsiella sp. 

A. fumigatu K.pneumoniae 

A. awamori Micrococcus sp. 

Azospirillum brasilense Oceanobacillus picturae 

Azotobacter chroococcum Ochrobactrum haematophilum 

Bacillus sp Penicillum oxalicum 

B. subtilis Phosphobacterium sp. 

B. pumilus Pseudomonas sp. 

B. cereus P. aeruginosa 

B.coagulans P. fluorescens 

B. megaterium P. pseudoalcaligenes 

Brevibacillus brevis P. putida 

Burkholderia sp. Rhizobium sp. 

B. cepacia Rhodopseudomonas sp. 

B. unamae Serratia sp. 

Citrobacter freundii S. marcenscens 

Enterobacter sp. Thiobacillus sp 

E. cloacae 

 

Fijadores de Nitrogeno 

Achromobacter xylosoxidans Enterobacter sp 

Acinetobacter calcoaceticus E. cloacae 

Anabaena sp. Glomus fasciculatum 

Azospirillumbrasilense G. mosseae 

Azotobacter beijerinckii Herbaspirillum sp. 

A. chroococcum, Klebsiella pneumoniae 

A. vinelandii,Bacillus sp. Micrococcus sp. 



 

B. dretensis Nostoc sp. 

B. licheniformis, 
Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

B. methylotrophicus Oceanobacillus picturae 

B. pumilus Rhizobium sp. 

B. subtilis R. leguminosarum 

Brevibacillus brevis 
Sphingomonas 

pseudosanquinis 

Burkholderia sp. 

 

Solubilizadores de 

hierro o produtores de 

sideroforos 

Acinetobacter calcoaceticus Glomusfasciculatum 

Alcaligenes faecalis G. mosseae 

Bacillus subtilis Lysinibacillus xylanilyticus 

B. pumilus Micrococcus sp. 

B. licheniformis Ochrobactrumhaematophilum 

Bradyrhizobium japonicum Pseudomona aeruginosa 

Brevibacillus brevis Rhizobium sp 

Chryseobacterium spp. 

 

Solubilizadores de 

potacio 

Alcaligenes faecalis 

 Bacillus subtilis 

 Bradyrhizobium japoncum 

 Lysinibacillus xylanilyticus 

 Rhizobium sp. 

 Thiobacillus sp. 

 Fuente:(Restrepo et al., 2017). 

CONTROL BIOLÓGICO 

Una de las practicas más recurrentes que se realizan en los cultivos es el control de plagas y 

enfermedades, para ello los agricultores suelen buscan alternativas que le resulten eficaces 

y económicas para su control, se destaca el uso de productos de síntesis química como lo 

son insecticidas, bactericidas, fungicidas y nematicidas. Pero el uso constante e 

indiscriminado muchas veces de pesticidas ha ocasionado alto impacto negativo en el 

medio ambiente, calidad de los alimentos, salud humana y por otra parte, ha generado alta 

dependencia de los cultivos al uso de estos productos y aumentos en los costos de 



 

producción. El control biológico puede interpretarse como una estrategia de control natural 

en donde interactúan poblaciones de organismos ejerciendo homeóstasis (Ardila, 2003).  

Debido a la necesidad de encontrar opciones para el control y sanidad de los cultivos se ha 

observado que ciertos organismos fitopatógenos tienen un antagonista biológico. Esta idea 

se remonta al año 324 AC en el que los chinos empleaban las hormigas Pharaon, 

Monomorium pharaonis para el control de plagas de grano almacenado (Rubio & Fereres, 

2005). Esta práctica de introducción de enemigos naturales ha generado un desarrollo en el 

concepto del control biológico. Por ejemplo en el año 1967 Buckley y De Bach, la 

definieron como “ La acción ejercida por parásitos depredadores o patógenos (organismos 

causantes de enfermedades) para mantener la densidad de población de otros organismos en 

niveles más bajos que los que existirían sin la acción de estos enemigos naturales”. El 

National Insitute for Ocucupational Safety and Health (NIOSH) y la Occupational Safety 

and Health Association (OSHA) definieron el control biológico como la “determinación y 

evaluación de los agentes o de sus metabolitos presentes en tejidos, secreciones, excretas, 

aire espirado o cualquier combinación de los mismos con objeto de evaluar la exposición y 

el riesgo para la salud en comparación con una referencia adecuada”. Se trata de una 

actividad repetitiva, regular y preventiva destinada a la adopción de medidas correctivas 

(Lauwerys, 2012). 

Pérez Consuegra (2004), hace referencia a una definición más reciente de control biológico 

enunciada por Van Driesche y Bellows (1996) que expresa que “el control biológico es el 

uso de parasitoides, depredadores, patógenos, antagonistas y poblaciones competidoras para 

suprimir una población de plagas, haciendo esta menos abundante y por tanto menos dañina 

que en ausencia de éstos”  



 

La definición de control biológico depende de la palabra población. Todo control biológico 

involucra el uso, de alguna manera, de poblaciones de enemigos naturales para reducir 

poblaciones de plagas a densidades menores, ya sea temporal o permanentemente. Los 

métodos que no actúan a través de poblaciones de enemigos naturales vivos no son control 

biológico. Los métodos “biológicamente” basados que no usan plaguicidas tales como la 

liberación de machos estériles para reducir la reproducción de insectos, el uso de feromonas 

para provocar disrupción del apareamiento de la plaga, los cultivos resistentes a plagas, los 

compuestos químicos bioracionales y las plantas transgénicas resistentes a plagas no son 

control biológico. Sin embargo, si estos métodos remplazan a los plaguicidas tóxicos, 

pueden reforzar el control biológico al conservar los enemigos naturales existentes 

(Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2019). 

A demás de las diferentes definiciones se destaca la eficiencia del control biológico, como 

por ejemplo en 1888 se produjo la primera importación de enemigos naturales desde 

Australia para controlar en California la cochinilla acanalada de los cítricos. Sus resultados 

fueron satisfactorios hasta el punto de que el insecto sigue siendo empleado para el control 

biológico en varias zonas citrícolas del mundo (Rubio & Fereres, 2005). 

Desde entonces se encuentra varios ejemplos exitosos de control biológico a nivel mundial 

como por ejemplo la introducción en África del parasitoide Epidinocarsis lopezi para el 

control de la cochinilla de la mandioca. Este parasitoide se introdujo desde Paraguay en 

Nigeria y ha conseguido exterminar plagas en más de 30 países del continente africano. 

Basados en lo anterior, se ha logrado clasificar el control biológico de acuerdo a la forma 

de ser aplicado en los campos afectados. Encontramos el control biológico clásico fue el 



 

tipo predominante en los comienzos del control biológico moderno, entre finales del siglo 

XIX e inicios del XX. Los agentes de control biológico que se importan para el control, 

generalmente, de una plaga de origen exótico, son también de origen exótico. Una vez 

soltado el enemigo natural, éste se aclimata y pasa a formar parte de la fauna naturalizada 

de la región. Como al control biológico clásico también se le ha denominado inoculativo, 

para distinguirlo de aquél en que los enemigos no se aclimatan, o lo hacen de forma 

deficiente, y hay que reintroducir periódicamente en el cultivo, a este último se le suele 

llamar control  biológico inoculativo estacional (Reyes, 2014).  

Control biológico de conservación que es el estudio y la manipulación de tales influencias. 

Su meta es minimizar los factores que afectan perjudicialmente a las especies benéficas y 

reforzar aquellos que hacen de los campos agrícolas un hábitat adecuado para los enemigos 

naturales. Este enfoque asume que los enemigos naturales ya presentes pueden 

potencialmente suprimir la plaga si se les da la oportunidad de hacerlo. Esta suposición es 

probable que sea cierta para muchas especies de insectos nativos pero no para malezas 

(Goleman et al., 2019). Este control modifica el ambiente o se cambian las practicas del 

cultivo para mejorar las condiciones de los enemigos naturales que están presentes y, así, 

incidir sobre su desempeño. Por ejemplo, al aumentar su población, se podría disminuir la 

de las plagas, de forma que se genere un menor impacto de estas en el cultivo (Cotes, 

2018). 

Control biológico por inoculación es un método que consiste en la liberación de un agente 

de control biológico a gran escala dirigido a controlar una plaga específica. La estrategia se 

sustenta en que se convierta en un enemigo natural, se reproduzca y controle por un tiempo 

determinado. Es una técnica empleado en cultivos de ciclo corto o anual, ya que el efecto 



 

no es permanente. Además, se emplea como un método de control preventivo, se aplica 

cuando aún no se han reportan niveles críticos de daños. Aspersiones de suspensiones con 

hongos entomopatógenos sobre un cultivo, permite que el hongo invada el cuerpo del 

insecto ocasionándole la muerte. Por ejemplo, en hortalizas la plaga denominada mosca 

blanca (Trialeurodes vaporariorum) es controlada por suspensiones del hongo Verticillium 

lacanii o Lecanicillium lecanni (Chacón, 2018). 

Control biológico por inundación consiste en la liberación de un gran número de agentes de 

control provenientes de crías masivas a nivel de laboratorio. El objetivo de esta técnica es 

lograr que los biocontroladores actúen antes de su dispersión o inactividad en el cultivo. 

Con esta estrategia se pretende que el agente de control actúe directamente sobre el 

organismo plaga, no su descendencia. En ejemplo es el control del taladrador del maíz 

(Ostrinia nubilalis) mediante liberaciones masivas y controladas de avispitas del género 

Trichogramma (Chacón, 2018). 

En conclusión, podemos decir que el control biológico es un método de regulación de 

poblaciones de seres vivos mediante la intervención de otros organismos. Se está aplicando 

en muchos ámbitos como alternativa a otros métodos de control. En agricultura, se refiere 

básicamente a la reducción de poblaciones de plagas (entendiendo plagas como insectos, 

ácaros, patógenos y malas hierbas) hasta determinados niveles que no causen 

perturbaciones relevantes en nuestro cultivo (Díaz, 2014).  

La agricultura se encuentra en constante cambio frente al manejo de los cultivos, generando 

tecnologías que permitan aumentar y proteger la inocuidad de las plantaciones y de los 

alimentos, tecnologías que permitan ser más amigables ambientalmente y ser rentables 



 

económicamente, La idea de control biológico surge del análisis, la observación y la 

evaluación de los organismos. De comprender que cada organismo corresponde a la 

interacción de múltiples sistemas de forma activa cumpliendo un ciclo biológico y que todo 

lo que se relacione con la naturaleza está regulado por un control o equilibrio biológico.  

Poco a poco se está generado una economía consciente donde se entiende que el ser 

humano no es la única especie, por eso la tendencia de generar políticas más estrictas frente 

a la producción de alimentos inocuos y amigables ambientalmente.  

 ANTECEDENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO 

Para incrementar el concepto de control y utilización de microorganismos benéficos para la 

producción y protección de cultivos, debe haber una armoniosa integración de los 

componentes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas y los 

rangos incluyendo (intensidad, fotoperiodicidad y calidad), dióxido de carbono, agua, 

nutrientes (orgánicos e  inorgánicos) tipo de suelo, y su microflora, es decir el 

agroecosistema de establecimiento del cultivo. A causa de estas interrelaciones vitales, es 

posible visualizar una nueva tecnología y una mayor eficiencia de energía del sistema de 

producción biológica (Higa, Japon, & Parr, 1994). 



 

Figure 3. Línea del tiempo en el desarrollo de control biológico a nivel mundial. 

 
Fuente: Autor 



 

Por mucho tiempo han existido ejemplos del uso de enemigos naturales para el control de 

plagas, y quizá el caso más antiguo (se desconoce el tiempo exacto), es el que hace 

referencia al uso de hormigas por agricultores chinos; sin embargo, el control biológico 

nace como un método científico hacia el final del siglo XIX (Figura 2). Existen diversos 

ejemplos del uso de enemigos naturales para la regulación de plagas, el reporte más antiguo 

data del año 1200, cuando los agricultores chinos manipularon las hormigas Oecophylla 

smaragdina Fab. (Hymenoptera: Formicidae) para el control del gusano defoliador de los 

cítricos Tessarotoma papillosa Drury(Gutierrez et al., 2013). En cuanto a parasitoides, en 

1602 se reporta el primer caso de parasitismo de Apanteles glomeratus L. (Hymenoptera: 

Braconidae) en la especie Pieris rapae L. (Lepidoptera: Pieridae) y en 1718 el 

parasitismode un Himenóptero de la familia Ichneumonidae en orugas de 

lepidópteros(García-Gutiérrez, González-Maldonado, & González-Hernández, 2013), con 

el exitoso caso ocurrido en 1888 de la introducción desde Australia a California, de Rodolia 

cardinalis contra la escama algodonosa de los cítricos Icerya purchasi.(Guédez, Castillo, 

Cañizales, Olivar, & Coronado, 2008).  

 

Los principales logros en control biológico clásico en Latinoamérica han sido contra la 

mosca prieta de los cítricos Aleurocanthus woglumi Ashby en Mesoamérica; el barrenador 

de la caña de azúcar Diatraea saccharalis (F.) en Cuba, Perú, Brasil y el Caribe; la escama 

harinosa I. purchasi en casi todos los países; el pulgón lanígero de la manzana Eriosoma 

lanigerum (Hausmann) en Uruguay, Chile y Argentina; la escama negra Saissetia oleae 

(Oliver) en Chile y Perú (Guédez et al., 2008). 

En Colombia (Figura 3), los primeros eventos referidos al control biológico de plagas 

tienen lugar en 1913 en Cundinamarca. Luis Zea Uribe, en Tocaima y Federico Lleras 



 

Acosta, en Guaduas, trabajaron sobre la acción del Coccobacillus acridiorum que, 

inyectado, en las langostas, producía una enfermedad diarreica en éstas. Zea y Lleras 

estudiaron estrategias de saneamiento biológico de plagas, en un tiempo en el que la 

investigación entomológica era inexistente en el contexto académico colombiano. 

Posteriormente, en 1923, aparecen publicaciones sobre las características del gusano de 

seda doméstica por Aureliano Vélez y otro por Ernesto Murillo. A finales de los 20, se 

publican “Las enfermedades y plagas en plantas: sus causas y control”, folleto escrito por 

Rafael A. Torro y un artículo describiendo insectos en las praderas de la sabana bogotana 

por el hermano Apolinar María, religioso proveniente de Francia. Trabajos como éstos 

contribuyeron a que la entomología fuera reconocida oficialmente como ciencia y profesión 

una década más tarde, en 1927. No obstante, Luis María Murillo fue el gestor principal de 

la profesionalización entomológica. Como jefe fundador del servicio de sanidad ambiental 

del Ministerio de Agricultura, Murillo impelía y posicionaba el estudio y la práctica del 

control biológico de plagas.(Fernández, 2013). 

Colombia puede ser considerada uno de los pioneros de control biológico en América 

Latina. En 1933, para el control del áfido lanudo del manzano, Eriosoma lanigerum 

(Hausmann) (Hemiptera: Aphididae), se introdujo el primer agente de control biológico 

proveniente de los Estados Unidos, la avispita Aphelinus mali (Haldeman) (Hymenoptera:  



 

 

Figure 4.Línea del tiempo en el desarrollo de control biológico en Colombia 

 
Fuente: Autor 



 

Aphelinidae) (Johnson, 2000). Pocos años más tarde fue introducida la mariquita Rodolia 

cardinalis (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae), que eliminó un brote de una escama 

acanalada, probablemente Icerya purchasi (Maskell) (Hemiptera: Monophlebidae), que 

había sido introducida accidentalmente en Bogotá, con la importación de acacias 

ornamentales (Löhr et al., 2018). 

El control biológico mediante el uso de microorganismos tiene una larga historia en 

Colombia, aunque el principal énfasis ha sido el control biológico de insectos. Ésta se inició 

en los años 70 con el uso de baculovirus importados de EE.UU. para controlar Tricoplusia 

ni y Heliothis spp. en el algodón (Bettiol, Rivera, Mondino, Montealegre A., & 

Colmenárez, 2014). Pero fueron en los cultivos de flores donde comenzó la producción de 

diferentes cepas de Trichoderma spp para el control de Fusarium oxysporum en clavel 

(Santos Díaz et al., 2018). En los años 90, en el cultivo de café se promovió la producción y 

uso de Beauveria bassiana para controlar la broca del café Hypothenemus hampei  (Cotes, 

2011) Estos avances promovieron el desarrollo del control microbiano y alentó a 

productores e institutos de investigación para dedicar gran parte de sus esfuerzos para el 

desarrollo de bioplagicidas (Cadena, 2005). 

Pero en Colombia existe también un volumen considerable de estudios de enemigos 

naturales locales. En una revisión de los estudios publicados en la Revista Colombiana de 

Entomología se encontró una gran variedad de trabajos: desde el simple registro de especies 

benéficas (depredadores, parasitoides, bacterias, hongos, nematodos y virus) en muestreos 

de campo, hasta su uso para la mitigación del daño causado por varias plagas en diferentes 

cultivos (Tabla 5). El enfoque de estos estudios ha cambiado a través del tiempo, pasando 

de la investigación de parasitoides y depredadores, prevalentes en el período 1975-1994, a 



 

la investigación de entomopatógenos, particularmente hongos, en el período 1995-2009 

(Löhr, 2018). 

Tabla 5 Artículos publicados en la Revista Colombiana de Entomología sobre agentes de control 

biológico entre 1975 y 2016. 

Número de artículos publicados de agentes de Control Biológico 

Año de 

publicación 

Depredadores Parasitoides Bacterias Hongos Nematodos Virus 

1975-1979 1 11 1 1 1 0 

1980-1984 1 8 0 3 1 0 

1985-1989 7 10 0 3 0 3 

1990-1994 15 10 4 11 2 0 

1995-1999 4 16 9 25 4 0 

2000-2004 11 9 6 37 5 0 

2005-2009 7 4 1 15 5 5 

2010-2014 16 18 2 7 9 2 

2015-2016* 10 8 1 7 3 0 

Total 72 94 24 109 30 10 

Fuente: Uso de parasitoides en el control biológico de insectos plaga en Colombia. Capítulo 10. 

 

Todas esas tecnologías desarrolladas ubican a Colombia como el primer país en América 

del Sur por sus capacidades de desarrollo, producción y comercialización de biopesticidas 

(Löhr et al., 2018). 

Bajo un sistema agrícola intensivo, el uso de los recursos naturales es más rápido que su 

reposición, lo que da como resultado su agotamiento. Por lo tanto, una mayor dependencia 

al uso de productos sintéticos en general. Esta cadena de eventos incide de forma negativa 

sobre la actividad de insectos benéficos, antagonistas y otros organismos que, en estrecha 

relación con el cultivo, aportan múltiples beneficios. Es necesario desarrollar estrategias 

más sostenibles que contribuyan a minimizar la sobreexplotación de los recursos y a 

favorecer una mayor actividad y estabilidad de los organismos benéficos (Rodríguez  et al 

2010). Cabe resaltar que el control biológico tiene unos requerimientos distintos a los 

métodos de control tradicional pero no pretende reemplazar completamente los sistemas de 



 

control químico, simplemente puede ser puesto en práctica integrado con los métodos y con 

las estrategias de producción existentes (Rubio & Fereres, 2005).  

Sin embargo, el uso de estos microorganismos no es tan difundido como se desearía desde 

el punto de vista ambiental, lo cual conlleva a que el objetivo de reducir la aplicación de 

químicos en los cultivos no se cumpla. Según los datos recopilados de los registros del 

ICA, en 1974 Colombia tenía registrados 767 productos químicos para agricultura 

destinados al manejo de plagas y fitopatógenos, esta cantidad aumentó a 1300 en el año 

2003 y a más de 2200 en el 2018. En comparación, los productos biológicos en Colombia 

tienen una participación de apenas el 10% del total ofertado en el mercado incidiendo en 

que su aplicación en campo sea más escasa (Vinchira-Villarraga & Moreno-Sarmiento, 

2019)  

CONTROL BIOLÓGICO O REGULACIÓN BIOLÓGICA 

De acuerdo con Huffaker (1985), la premisa del control biológico descansa en que bajo 

ciertas circunstancias muchas poblaciones son llevadas a bajas densidades por sus 

enemigos naturales. Este efecto se origina de la interacción de ambas poblaciones (plaga y 

enemigo natural), lo cual implica una supresión del tipo densidad-dependiente, que se 

traduce como el mantenimiento de ambas poblaciones en equilibrio. Bajo este concepto, la 

población del enemigo natural depende a su vez de la población de la plaga, es decir, la 

interacción de las poblaciones significa una regulación y no un control. También se dice 

que los enemigos naturales hacen que el control biológico sea  parcialmente autosostenible 

(Bernal & Arredondo, 2007). 



 

Si definimos regulación es el acto de medir o realizar ajustes sobre una determinada cosa, 

ya sea por medio de un proceso de deducción o comparación de 2 o más elementos, en este 

caso entre plaga/enfermedad y antagonista,  para establecer un orden frente a una situación 

o cosa específica, (Martinench, 2014). El Control Biológico en su definición más sencilla, 

significa “la regulación de un organismo como consecuencia de la actividad de otro, 

lográndose con ello un equilibrio poblacional”. Esta actividad en el ámbito de la 

agricultura, significa la regulación de la población de un organismo que está afectando al 

cultivo y generando pérdidas económicas (plaga), mediante la acción de otro que 

naturalmente ha sido diseñado para ejercer dicha función. Se busca con esto, estabilizar 

poblaciones y llevarlas por debajo del Nivel de Daño Económico (NDE) (Rodríguez et al., 

2010). 

CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 

El control biológico específico para insectos es un método natural que resulta de la acción 

de organismos vivos que tienen la capacidad de reducir las poblaciones de una plaga. Estos 

organismos que realizan el control biológico los conocemos como "aliados" y no se 

comportan como plaga de nuestros cultivos. Son los depredadores naturales de las plagas y 

perfectas herramientas para deshacerse de ellas. Desarrollando así un mecanismo de 

agricultura sustentable. Este método busca reducir el impacto perjudicial de la plaga 

reestableciendo los niveles de control natural auto-sostenido que se dan en los ambientes 

nativos (ERP Agricolas, 2016). 

En el desarrollo del control biológico, los hongos entomopatógenos según Samson et al. 

(1998), son los primeros agentes biológicos en ser utilizados para el control de plagas, 



 

porque según Asaff et al. (2002), son capaces de producir enfermedad y muerte de los 

insectos. Estos microorganismos infectan a los artrópodos directamente, a través de la 

penetración de la cutícula y ejercen múltiples mecanismos de acción, confiriéndoles una 

alta capacidad para evitar que el hospedero desarrolle resistencia. Sin embargo, Meyling y 

Eilenberg (2007), afirman que para su utilización como control biológico es necesario 

prácticas agrícolas en donde se manipule el ambiente para beneficiar las poblaciones de 

entomopatógenos, donde el conocimiento de los aspectos ecológicos del hongo son 

necesarios, tales como la humedad relativa, temperatura, patogenicidad, virulencia y 

hospederos a los que infecta activamente (Maroneze, Zepka, Vieira, Queiroz, & Jacob-

Lopes, 2014). 

En condiciones naturales los microorganismos están en un equilibrio dinámico en la 

superficie de las plantas. No es fácil determinar con precisión los mecanismos que 

intervienen en las interacciones entre los antagonistas y los patógenos sobre la planta. En 

general los antagonistas no tienen un único modo de acción (Tabla 6)  y la multiplicidad de 

modos de acción es importante a tener en cuenta para seleccionar a un antagonista (Téllez-

Jurado, Cruz Ramírez, Mercado Flores, Asaff Torres, & Arana-Cuenca, 2009). 

Tabla 6. Modo de Acción de microorganismos sobre insectos plaga 

Microorganismo Modo de acción  Descripción  AUTOR 

HONGOS 

Adhesión de la 

espora a la 

cutícula del 

hospedero y 

germinación de la 

espora 

El proceso de adhesión ocurre en tres etapas sucesivas: adsorción de 

la espora a la superficie mediante el reconocimiento de receptores 

específicos de naturaleza glicoproteíca en el insecto, la adhesión o 

consolidación de la interfase entre la espora pregerminada y la 

epicutícula y finalmente, la germinación y desarrollo hasta la 

formación del apresorio para comenzar la fase de penetración 

(Téllez-

Jurado et al., 

2009) 



 

Penetración en el 

hemocele 

La penetración es posible gracias a la acción combinada de dos 

mecanismos uno físico y uno químico, el primero consiste en la 

presión ejercida por una estructura fúngica denominada haustorio, la 

cual deforma primeramente la capa cuticular rompiendo luego las 

áreas esclerosadas y membranosas de la cutícula. El mecanismo 

químico consiste en la acción enzimática, principalmente de 

actividades hidrolíticas tales como proteasas, lipasas y quitinasas, las 

cuales degradan el tejido en la zona de penetración, facilitando la 

entrada del hongo. 

Replicación en el 

hemocele 

Después de llegar al hemocele los hongos realizan transición 

dimórfica de micelio a levadura y una vez que han evadido el sistema 

inmune del insecto, se septicemia. 

La micosis induce a síntomas fisiológicos 

anormales en el insecto tales como convulsiones, carencia de 

coordinación, comportamientos alterados y parálisis.  

BACTERIAS Toxinas Cry 

El modo de acción de este grupo de bacterias entomopatogenicas está 

casi siempre asociado a la producción de toxinas que destruyen la 

barrera del epitelio intestinal para favorecer el paso de la bacteria a la 

hemolinfa, donde normalmente se suceden ciclos de esporulación y 

división, causando septicemia y muerte del insecto 

(Cotes, 

2018) 

VIRUS 
Cuerpos de 

inclusión 

El proceso da inicio con las partículas virales que se encuentran en el 

ambiente en forma de cuerpos de inclusión (CI) y son consumidas por 

las larvas del insecto blanco. Una vez ingeridos, los CI se disuelven 

en el intestino medio del insecto debido al pH alcalino y libera los 

virus derivados de los cuerpos de inclusión denominados odv (debido 

su nombre en inglés, occlusion derived virus).. 

(Cotes, 

2018) 

NEMATODOS 

Penetración del 

infecto 

Los juveniles infectivos localizan al insecto hospedante y lo invaden 

por los orificios naturales, es decir boca, ano y espiráculos, o a través 

de las partes suaves del integumento, en algunos casos directamente 

por la cutícula, hasta llegar a la hemolinfa del insecto, los juveniles 

infectivos Heterorhabditidos debido a que poseen un diente dorsal 

pueden raspar la cutícula y entrar directamente al hemocele de ciertos 

insectos. 

(Marco, 

2016)  

Infección 

bacteriana 

Una vez dentro del insecto la penetración al hemocele se logra 

mediante la liberación de enzimas proteolíticas, en la hemolinfa 

regurgita, donde libera la bacteria simbionte asociada. 

 

Los hongos entomopatógenos son organismos de importante valor ecológico al desempeñar 

funciones de regulación sobre insectos, quienes debido al mal manejo de pesticidas 

realizado por el humano para su control se han convertido en plagas incontrolables y 

resistentes, convirtiendo a los hongos entomopatógenos en una opción viable para la 

elaboración de bioplaguicidas que permitan el control de los mismos sin contaminación y 



 

deterioro del medio ambiente; no obstante, se debe tener en cuenta que el impacto en el 

ambiente puede ser negativo al controlar especies de insectos benéficas como es el caso de 

las abejas (Api mellifera), polinizadoras por excelencia en el ecosistema.(Maroneze et al., 

2014). 

Los hongos deben enfrentarse con los mecanismos de respuesta del sistema inmune para lo 

cual han desarrollado estrategias defensivas e inmunosupresoras, como la producción de 

toxinas o cambios estructurales en su pared celular. Un tema muy común en la literatura de 

patología de insectos es la producción de toxinas por diversas especies de hongos 

entomopatógenos. Existe un considerable número de metabolitos secundarios de bajo peso 

molecular que han sido aislados de patógenos de insectos, muchos de los cuales han 

demostrado poseer actividad insecticida marginal (Téllez-Jurado et al., 2009). 

La mayoria de los micoinsecticidas producidos a nivel mundial pertenecen a hongos 

Hypocreales, dentro de los que se encuentran Beauveria spp., Metarhizium spp., 

Lecanicillium spp. (anteriormente Verticillium) e Isaria spp. (antes Paecilomyces). 

El uso de hongos, bacterias y virus entomopatógenos ha cobrado mayor importancia 

durante las dos últimas décadas y el estudio de los nematodos o entomonematodos, es 

considerado una alternativa promisoria en el control de plagas agrícolas, pecuarias y aún 

aquellas que afectan instalaciones. Los nematodos  entomopatógenos  que han mostrado 

mejores resultados en el control biológico de plagas pertenecen a las familias 

Steinernematidae y Heterorhabditidae , cuyos miembros están mutualísticamente asociados 

(tipo de asociación entre dos individuos en que ambos obtienen beneficio) con bacteria  de 

los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus que ocasiona septicemia (condición mórbida 



 

causada por la invasión y multiplicación de microorganismos en la sangre) y otros tipos de 

afecciones letales en sus huéspedes (Maroneze et al., 2014). 

Los insectos están íntimamente relacionados con las bacterias en todos los estados de su 

vida; por ejemplo, sus huevos están rodeados por películas bacterianas y, cuando las larvas 

nacen, ingieren estas bacterias, llegándose a establecer distintas comunidades bacterianas 

en su tracto gastrointestinal Las bacterias entomopatogenas son capaces de entrar al 

huésped y evadir sus defensas para proliferar y multiplicarse, causando enfermedad, 

mediada por factores de patogenicidad como toxinas y enzimas. Tras causar la muerte del 

insecto, la nueva progenie de las bacterias sale para infectar nuevos huéspedes.(Cotes, 

2018) 

Entre las décadas de 1950 a 1980 se exploró el uso de diferentes tipos de virus 

entomopatogenos en diferentes países. Sin embargo, muchos de estos ensayos, algunos de 

ellos muy exitosos, no se transformaron en realidades industriales, salvo en el caso de 

algunos baculovirus, en gran parte debido al temor que despertaba el riesgo de infecciones 

por estos virus en vertebrados y principalmente en el hombre. Actualmente los únicos virus 

que se encuentran en productos registrados son baculovirus, pero hay grandes esfuerzos 

para demostrar la seguridad del uso de otras familias de virus entomopatogenos (Cotes, 

2018). 

En la revisión de literatura, la mayoría de los autores coincidan con microorganismos 

entomopatógenos muy eficientes para regular las poblaciones (Figura 4), entre esos se 

destacan casos en Colombia como lo es Bauveria bassiana que con la llegada en 1988 de la 

broca del café, Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae), a las zonas cafeteras de 



 

Colombia, las investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) se 

encaminaron a desarrollar controladores biológicos basados en hongos entomopatógenos e 

insectos parasitoides (Bustillo, 2015). Una de las bacterías más destacadas es Bacillus 

thuringiensis BT, la cual ha sido aislada de diversos sistemas como agua, insectos muertos, 

suelo, granos almacenados, entre otros (Howd & Fan, 2007 ) 

  

Figure 5.Ejemplos de microorganismo entomopatógenos. 

 

        
Foto: Luis Miguel Constantino                              Foto: Jorge E. Ibarra                                         Fuente: Cortes, 2018                                              Fuente: Arbico, 1998 

 

 

HONGOS 

•A) Beauveria 
bassiana en el 
control de la broca 
del café, 
Hypothenemus 
hampei (Ferrari). 

•B) Lecanicillium 
lecanii en el control 
de las moscas 
blancas, Bemisia 
tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum. 

BACTERIAS 

•C) Bacillus 
thuringiensis en el 
control de gusano del 
cuento del tabaco 
Manduca sexta 

•D) Paeniacullus 
popilliae en el control 
del escarabajo 
Popillia japomica. 

VIRUS 

•E) Granulovirus de 
Phthorimaea 
operculella para el 
control de la polilla 
guatemalteca de la 
papa. 

•F) 
Nucleopoliedrovirus 
de Spodoptera 
frugiperda para el 
control del gusano 
cogollero del maíz. 

NEMATODOS 

•G) Romanomermis 
culicivorax en el 
control de termina. 



 

       
Fotos: Carlos Espinel Correal                             Fuente: Adaptada de Klein y Jackson (1992)     Foto: Grupo de Investigacion en C.B. de Corpoica 

 

 

La mayoría de las cepas de BT exhiben actividad específica contra ciertos organismos 

como larvas de coleópteros, dípteros, lepidópteros, hemípteros, mediante cristales proteicos 

de la esporulación. Sin embargo, las bacterias entomopatogenas simbiontes de nematodos 

pertenecen al género Photorhabdus o Xenorhabdus, y requieren ser transportadas por el 

nematodo con el que se asocian, el rápido cambio en el medio ambiente durante la 

transición desde el nematodo al insecto objetivo desencadena la liberación a gran escala de 

metabolitos bacterianos(Cotes, 2018). 

Muchas predicciones teóricas sugieren que sería posible mejorar el ambiente de los cultivos 

para los enemigos naturales ya sea, hongos, bacterias, nematodos o virus y aumentar su 

potencial para el control de plagas, es posible que se resalten algunos géneros (Tabla 7) 

pero es evidente que su funcionalidad depende de la zona donde se emplea. Sin embargo, si 

será útil o no un cambio particular del manejo de cultivo o de su manera de producir. 

Tabla 7. Microorganismos entomopatógenos de insectos plaga 

HONGOS BACTERIAS  

Metarhizium  Peniillium Gran positivas 

 Beauveria Askchersonia   Bacullis thuringiensis 

Aschersonia  Enthomophtora   Paenibacillus spp. 

Entomophthora  Pythium   Lysinibacillus sphaericus 

Zoophthora  Tarichium Gran negativas   



 

Erynia  Rhizopus    Serratia sp 

Eryniopsis  Cordyceps    Yersinia entomophaga 

Akanthomyces  Culicinomyces    Chromobacterium spp 

Hirsutella  Lagenidium    Enterobacterium 

Hymenostilbe Nomuraea  Bacterias Simbioten con nematodos 

Paecilomyces Gliocladium    Pseudomonas spp. 

Lecanicillium  Pochonia    Burkhulderia spp. 

Trichoderma spp.     Xenorhabdus 

VIRUS   Photorhabdus 

Ascoviridae Birnaviridae NEMATODOS 

Baculoviridae Dicistroviridae Neooplectona 

 Iriduviridae Iflaviridae Heterorhabditis   

Hytrosaviridae Metaviridae Aphelenchida   

Nudiviridae Nodoviridae Tylenchida   

Parvovuridae Pseudoviridae Steinemema   

Polydnaviridae Reoviridae     

Poxviridae       
Fuente: Autor 

CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES 

El control biológico de los patógenos es muy específico ya que su modo de acción de 

interacción de organismos ataca e infestan a patógenos seleccionados o específicos. Según 

Ezziyyani, (2006) establece que las interacciones microbio- microbio, son clave en el 

desarrollo y función de la rizosfera, en donde las poblaciones de microorganismos pueden 

interaccionar de manera sinérgica.  

En este contexto, el uso de inóculos microbianos, incluyendo algunos que han sido 

modificados genéticamente, está cobrando interés. Los microorganismos más usados 

pertenecen a los géneros Rhizobium, Pseudomonas, Bacillus, Trichoderma, Streptomyces, 

etc,. Aunque también los hongos micorrícicos, han sido objeto de investigaciones 

orientadas a su aplicación práctica. En el mundo biológico existe una interacción de 

múltiples organismos, cada uno de ellos cumple una función específica, en la que se resalta 



 

el potencial antagonista, de forma tal que estos últimos contribuyen a que no se proliferen 

enfermedades (Ezziy yani ey al, 2006). 

Hay muchas formas en las que pueden operar los organismos antagonistas (Tabla 8). Se ha 

demostrado en diversas especies de hongos y bacterias la protección frente al ataque de 

patógenos después de inocular las plantas con cepas o aislados de bacterias u hongos no 

patógenos (avirulentos) o poco virulentos (hipovirulentos). Los mecanismos de protección 

varían según el caso, ya que se conoce ciertos mecanismos en los que se resalta la 

capacidad de colonización y su forma de inoculación, además de la competencia que se 

presenta en la colonización con los patógenos junto con la competencia por los nutrientes 

por ejemplo el carbono hierro, producción de compuestos inhibidores o antibiosis, 

micoparasitismo y transmisión del virus (Rubio & Fereres, 2005). 

Tabla 8. Modo de Acción de microorganismos sobre enfermedades 

Microorganismo Modo de accion Descricipcion AUTOR 

HONGOS 

Competencia 

Se define como el comportamiento 

desigual de dos o más organismos ante un 

mismo requerimiento (sustrato, 

nutrientes), siempre y cuando la 

utilización de este por uno de los 

organismos reduzca la cantidad o espacio 

disponible para los demás. 
(BODANSKY, 

ISLÁMICO, & 

DEBATE, 

2002) 

Micoparasitismo 

Simbiosis antagónica entre organismos, 

en el que generalmente están implicadas 

enzimas extracelulares tales como 

quitinasas, celulasas, y que se 

corresponden con la composición y 

estructura de las paredes celulares de los 

hongos parasitados. 



 

Parasitismo 

El término parasitismo se refiere al hecho 

de que un microorganismo parasite a otro. 

Puede ser definido como una simbiosis 

antagónica entre organismos. El 

parasitismo consiste en la utilización del 

patógeno como alimento por su 

antagonista. Generalmente se ven 

implicadas enzimas extracelulares tales 

como quitinasas, celulasas, b-1-3-

glucanasas y proteasas que lisan o 

digieren las paredes de los hongos 

(Rubio & 

Fereres, 2005) 

BACTERIAS y 

HONGOS 
Antibiosis 

La antibiosis se define como la 

interacción que involucra un compuesto 

de bajo peso molecular o un antibiótico 

producido por un microorganismo que 

tiene un efecto negativo sobre otro , 

mecanismo de supresión atribuido 

particularmente a ciertas especies de 

bacterias y hongos. 

(Cotes, 2018) 

VIRUS 
Trasmision de 

hipovirus 

Moléculas de dsRNA se consideran de 

origenviral (se ha aislado dsRNA de 

cápsidas virales purificadas, procedentes 

del citoplasma de los hongos). Los virus 

de hongos se llaman micovirus y el 

dsRNA contiene marcos de lectura abierta 

(ORF) para una RNA-polimerasa RNA 

dependiente y para la proteína de la 

cápsida del virus. Estos virus se 

caracterizan por carecer de un ciclo 

infectivo y se transmiten de hongo a 

hongo poranastomosis hifal. 

(Rubio & 

Fereres, 2005) 

Fuente: Autor 

Hawksworth (2006) estimo que podría haber hasta 1,5 millones de especias de hongos 

diferentes, de los que sólo alrededor de 69.000 han sido descritos. Dentro de estos, los 

usados en control biológico representan un pequeño grupo de especies de géneros 

conocidos. Varios de ellos han sido reportados en América Latina, pero casi siempre ha 

sido por grupos de investigación provenientes de países desarrollados (Bettiol et al., 2014). 



 

Existe un gran número de microorganismos potencialmente útiles como agentes de control 

biológico de enfermedades de los que se resaltan Trichoderma spp, Gliocladium 

(Clonostachys), Peseudomonas spp Bacillus subtilis, Paecilomyceslilacinus, Fusarium 

oxysparum (no patogénico) y Verticillium lecanii (Ardila,2003) de los cuales han 

desarrollado un gran número de productos comerciales.  

 

Las características de un agente biológico ideal son: amplio espectro, efectividad a bajas 

concentraciones, requerimiento nutrimental mínimo, efecto prolongado, tolerancia a 

diferentes ambientes, resistencia a plaguicidas, nula patogenicidad, estabilidad genética y 

compatibilidad con otros tratamientos. Con base en estas características, destacan las 

levaduras, bacterias e inductores de resistencia como agentes de control hacia 

fitopatógenos. Las levaduras son fáciles de cultivar,  no contaminan el ambiente y no tienen 

efectos tóxicos. Las bacterias producen metabolitos secundarios efectivos para controlar a 

otros microorganismos (García, 2018). 

Tabla 9. Microrganismos usados en el control biológico de enfermedades. 

HONGOS 

Ampelomyces qursqualis Pythium oligandrum 

Aspergillus niger Sporidesmium 

Candida oleophila sclerotivorum 

Catenaria anguillulae Sporothrix spp. 

Cladorrhinum spp. Stilbella spp. 

Coniothyrium minitans Talaromyces flavus 

Fusarium oxysporum Taiaromyces wortm annii 

Gliodadium virens Tilletiopsis spp. 

Gliocladium catenulatum Trichoderma harzianum 

Laetisaria spp. Trichoderma koningii 

Paecilomyces lilacinus Trichoderma viride 

Phanerochaete gigantea Verticillium lecanii 

Phlebia gigantea   

BACTERIAS 



 

Agrobacterium radlobacter 

Badilas subtilis 

Burkholdena cepacia 

Candida oleo fila 

Enterobacter cloacae 

Pseudomonas chlororaphis 

Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas syringae 

Streptomyces griseoviridis 
Fuente:(Ardila, 2003) 

Desde 1950, cuando se iniciaron algunos ensayos tendientes al control biológico de 

fitopatógenos foliares, son muchos los microorganismos que se han utilizado; tal es el caso 

de Fusarium spp. y Penicillium claviforme, aislados del cultivo de lechuga para para evitar 

el establecimiento primario de Botrytis cinerea (Cotes, 2018), Cladosporium herbarum 

controló el moho gris en fresa cuando se protegieron las flores bajo condiciones de campo 

(Elad, Williamson, Tudzynski, & Delen, 2007).  

Hoy en día se encuentran antecedentes de hongos controladores como Alternaria alternata 

y Clodosporium cladosporioides la cual controlan a Sclerotinia sclerotiorum en varios 

cultivos (Cortes, 2018), para el control de moho gris de la vaina de frijol ocasionada por B. 

cinerea se encuentra Trichoderma hamatum (Card, 2005) 

Trichoderma spp. 

Es un hongo presente en prácticamente todo tipo de suelos y en otros diversos hábitats. Las 

especies T harzianum, T viride, T koningii y T hamatum se utilizan comúnmente para el 

control de enfermedades del suelo, donde su característica de reproducción asexual les 

confiere gran adaptabilidad y rápida evolución. Su forma de acción sobre los patógenos 

incluye micoparasitismo, antibiosis, competencia por nutrientes y espacio, también se 

resalta la tolerancia al estrés debido al aumento en el desarrollo de la raíz al ser un 



 

solubilizador de fosfatos, captación de los nutrientes inorgánicos y la inactivación de las 

enzimas del patógeno y producción de quinasas y sideróforos ( Ardila,2003). 

 

Este hongo ha demostrado ser resistente/tolerante a muchos plaguicidas utilizados en la 

agricultura. Además, Trichoderma spp. es un fuerte invasor oportunista, de crecimiento 

rápido y prolífico productor de esporas (Schuster & Schmoll, 2010). Todas estas razones lo 

sitúan como un hongo ideal tanto para aplicaciones industriales como para su uso como 

bioplaguicida. La actividad biocontroladora de varias especies de Trichoderma ha sido 

ampliamente documentada (Cotes, 2018). 

 

Son varios los ejemplos de control exitoso que se han logrado con el uso de la cepa T39 de 

Trichoderma harzianum, que puede considerarse como un modelo para el control de 

patógenos foliares, principalmente de B. cinerea, dada la gran cantidad de investigaciones 

realizadas con este microorganismo. En varios estudios de invernadero y campo se 

demostró su actividad biocontroladora, como en el caso de trabajos realizados en el control 

de B. cinerea, Pseudoperonospora cubensis y Sphaerotheca fusca (sinónimo de 

Sphaerotheca fuliginea) en pepino, en condiciones comerciales de invernadero, en los que 

se obtuvieron porcentajes de control entre 35 y 78 % (Cotes, 2018). 

 

Otras cepas de Trichoderma spp. han sido también utilizadas para el control de Alternaria 

solani, Bipolaris oryzae, Pyricularia oryzae, Sphaerulina oryzina (syn. Cercospora 

janseana, Cercospora oryzae) y S. sclerotiorum en tomate, papa y arroz (Narayanasamy, 

Stanes, Thokala, Muthukrishnan, & Kamil, 2015). 

 



 

Bacillus spp. 

Bacillus spp. se encuentra entre los agentes de control biológico bacterianos más potentes. 

Aunque se utiliza principalmente para controlar patógenos del suelo, esta bacteria ha sido 

usada en menor medida para el control de enfermedades foliares (Cotes, 2018). La 

capacidad de los bacilos los hace extremadamente resistentes a temperaturas altas 

desecación escasez de nutrientes y de agua (Cano & Borucki,1995) 

Esta bacteria se utiliza en diversos cultivos como  algodón, arveja, manzana, trigo y maíz. 

Entre los patógenos que ataca se encuentran Rhizoctonia solatn; Fusarium spp., Aspergillus 

spp. y Cercospora spp. Los métodos para su aplicación incluyen aspersiones, tratamiento 

de semillas, adición a soluciones nutritivas y encapsulación (Ardila, 2003). 

Bacillus subtilis ha sido la bacteria más utilizada. Baker, Stavely y Mock (1985) lograron 

una reducción del 75 % de la roya del fríjol con tres aplicaciones semanales de esta 

bacteria. En otros trabajos, se demostró que esta bacteria también controló eficazmente la 

mancha foliar de la remolacha azucarera, producida por Cercospora beticola (Srimai & 

Akarapisarn, 2014), y varias enfermedades limitantes del tomate, como el tizón tardío, 

producido por Phytophthora infestans; el tizón temprano, ocasionado por Alternaria sp.; el 

mildeo polvoso, producido por Oidium neolycopersici, Erysiphe orontii, Leveillula taurica, 

y el moho de la hoja, producido por Fulvia fulva (Cotes, 2018). 

 

Paecikmiyces lilacinus 

 Este es un hongo pertenece a la familia de Moniliaceae, clase Ascomyecetes, es habitante 

del suelo es patógeno de varias especies de nematodos se destacan Tylenchus sp, Nacobbus 

aberrans, Radopholus similis, Ditylenchus sp, Helicitylenchus sp, Aphelenchus avenae, que 



 

atacan la raíz de diferentes cultivos como banano, tomate, caña de azúcar, piña, cítricos, 

café, estropajo y papa. Se aplica en forma de suspensión de esporas en agua en suelo 

húmedo por debajo de capacidad de campo. Su efecto de control se basa en la producción 

de metabolitos tóxicos y parasitismo de huevos, larvas y adultos (Ardila, 2003). Es 

compatible con productos biológicos a base de hongos o bacterias como herbicidas, 

insecticidas.  

 

Fusarium oxysporum (no patogénico) 

Aislamientos no patogénicos de F. oxysporum obtenidos de suelos supresivos y de suelo 

cercano a plantas afectadas por patógenos del suelo se utilizan para el control biológico de 

enfermedades causadas por la misma especie del hongo y por otras especies del mismo 

género como F. moniliforme.  

Este se incorpora al suelo directamente causando una infección a las especies patogénica 

produciendo una competencia por los nutrientes e induciendo una resistencia a las plantas. 

Se encuentra acogida con éxito en los cultivos de clavel, tomate, y espárragos (Ardila, 

2003)  

 

Estos agentes de control biológico deben actuar lo suficientemente rápido para evitar que el 

patógeno alcance a afectar las plantas, pues una vez que este haya producido daño en el 

cultivo, normalmente será demasiado tarde para que el biocontrolador lo detenga. La 

resistencia inducida es un mecanismo importante de la actividad biocontroladora, ya que 

esta generalmente actúa contra varios tipos de patógenos e incluso contra insectos plaga 

(Cotes, 2018). 



 

CONTROL BIOLÓGICO DE ARVENSES 

El interés en el uso de fitopatógenos como agentes de control biológico de malezas se 

desarrolló después de 1970, basado en varios proyectos anteriores, en los que patógenos 

introducidos controlaron malezas invasoras. En 1971 y posteriormente, cepas de la roya 

Puccinia chondrillina Bubak & Sydow fueron llevadas desde Europa hasta Australia, 

donde controlaron dos de tres formas genéticas de la hierba esqueleto C. juncea, una plaga 

en campos de trigo. Los fitopatógenos de interés para el control biológico clásico de plantas 

invasoras son las royas y los tizones (Goleman et al., 2019). 

El propósito del control biológico de malezas no es erradicar la maleza sino más bien 

reducir su vigor para que las plantas deseables puedan coexistir. Por ende, no lucha por 

duplicar los procesos regulatorios de la población del ambiente nativo de la plaga. Cuando 

los enemigos naturales suprimen una planta nativa, especialistas y generalistas están 

involucrados. En contraste, el control biológico de malezas depende de la introducción de 

solamente los enemigos naturales más especializados de una planta, cuyo impacto a 

menudo se incrementa porque son introducidos sin los parasitoides o depredadores 

especializados que los atacan en su rango nativo (Goleman et al., 2019) 

La mayoría de los hongos son específicos el caso más común ha sido el uso del hongo 

Puccina chondrillina introducido a Australia contra la maleza Chodilla  juncea.  (Bernal & 

Arredondo , 2007)  En este sentido es de vital importancia enfatizar que la cooperación 

internacional hace posible que la mayoría de los agentes de control conocidos y en 

utilización en el mundo, unas 600 especies para el control de 250 especies de malezas 

(Cordo, 2004). 



 

Esto involucra la selección, importación y establecimiento de herbívoros especialistas o 

fitopatógenos en un ambiente nuevo.  Los sitios son usualmente inoculados con unos pocos 

individuos y el control depende de la capacidad del agente para incrementar y alcanzar 

niveles críticos de población. Estas poblaciones, una vez se establecen, llegan a ser 

sostenibles por sí mismas, causando daño a la maleza, luego se dispersan a nuevos sitios 

infestados con la maleza y, por último, alcanzan un equilibrio con ella a largo plazo. Por 

ende un buen control genera en la vegetación cambios donde la maleza monotípica se 

reemplace por vegetación nativa que suele ser más diversa. 

El control biológico de malezas se basa en efectos letales (algo raro) y en el estrés 

acumulado del impacto no letal. Los insectos que se alimentan de plantas y los 

fitopatógenos alteran la reproducción de la planta, su habilidad competitiva, la tasa de 

desarrollo, la proliferación de rebrotes y muchos otros aspectos de la biología de la maleza. 

El conocimiento de la fisiología y la ecología de la planta, la ciencia de las malezas 

malherbología, taxonomía vegetal, filogenética y otros campos de la botánica, son 

importantes para los programas de control biológico de malezas. Como los insectos 

herbívoros pueden afectar la susceptibilidad de las malezas a los fitopatógenos, entonces las 

interacciones insectos-patógenos pueden llegar a ser importantes.   El efecto de los agentes 

de control biológico de malezas puede tener un impacto sutil que se acumula en largos 

períodos de tiempo, dificultando la valoración y más si la información de la especie no está 

definida o aprovechable. 

Algunos ecólogos argumentan que el número de los agentes de control biológico 

introducidos contra una maleza dada debería ser severamente minimizado, para que sea 

“más basado en la ciencia” (Harris, 1977), o para disipar intereses sociales acerca de 



 

potenciales efectos indirectos impredecibles (Denoth et al., 2002), o por miedo que la 

interferencia entre los agentes pueda disminuir el impacto total alcanzado (p. ej., Crowe y 

Bourchier, 2006). Otros ecologistas han expresado un concepto contradictorio llamado 

“estrés cumulativo” (Harris, 1981, 1985), donde varias especies que actúan juntas son más 

tolerantes a sobrepasar el umbral de detrimento del cual la planta no es capaz de tolerar. 

El registro histórico del control biológico de malezas, entonces, no apoya fuertemente cada 

uno de dichos puntos de vista (un agente solo efectivo, comparado con el estrés 

acumulativo de los agentes múltiples). Un agente, por ejemplo, podría debilitar la maleza 

en una forma que incremente su susceptibilidad a otro agente. O, contrariamente, un agente 

podría mermar un recurso crítico necesario para un segundo agente. Es decir, que el primer 

caso, el establecimiento de un agente controlador genra facilidad de que otro agente termine 

de ejecutar el objetivo de acabar la maleza; en el segundo caso, el agente inhibe 

directamente la maleza. 

ADAPTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS MICRORGANISMOS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

El cambio climático, entendido como los cambios rápidos en el clima, debidos a la expedita 

liberación de gases de invernadero causantes del incremento de la temperatura promedio en 

la tierra y de otros problemas como la acidificación de los océanos, la alteración de los 

patrones del tiempo y cambios en agricultura y ecología (Zefferman, 2018), es causado por 

la actividad humana y genera temibles amenazas para la vida en la tierra. 

Consecuentemente, el cambio climático es de vital importancia para la agricultura por los 

efectos directos en los sistemas agrícolas y por las interacciones que genera con otros 



 

componentes de estos (bióticos, abióticos, sociales y económicos, entre otros) (Cotes, 

2018). 

El cambio climático ha generado un desplazamiento de las zonas agroclimáticas hacia los 

polos, que podría generar condiciones óptimas para la emergencia y el desarrollo de 

enfermedades en nuevas regiones y la reemergencia en otras (Cotes, 2018). Diversos 

modelos proyectan panoramas diferentes para distintas enfermedades. Por ejemplo, pueden 

existir efectos que incrementen o que disminuyan la incidencia de gota de la papa (causada 

por Phytophthora infestans), dependiendo de la estación de siembra (Skelsey, Cooke, 

Lynott, & Lees, 2016). Además, Aguayo, Elegbede, Husson, Saintonge y Marcais (2014) 

afirman que, con base en un modelo S.I.S (Susceptible- Infectado-Susceptible), el cambio 

climático puede incrementar o disminuir la severidad de Phytophthora alni en diversas 

regiones de Europa y, por consiguiente, su efecto en el declive de las poblaciones europeas 

de alisos variara dependiendo del área geográfica seleccionada. 

Los efectos del cambio climático alteran directamente la biología, la ecología y la 

epidemiología de los insectos plaga y de los fitopatógenos, y de igual forma afectan a los 

biocontroladores empleados en los sistemas agrícolas para controlarlos. El manejo de 

enfermedades y plagas debe ajustarse a los cambios generados por el cambio climático, ya 

que se presume que la vulnerabilidad de los controladores biológicos será mayor en la 

medida que la variabilidad del clima se incremente (Cotes, 2018). 

En los sistemas agrícolas manejados por control biológico de plagas, el cambio climático 

puede tener diversos efectos sobre los enemigos naturales. Estos efectos son complejos, 

pudiendo según el caso particular, ser positivos o negativos para el control biológico de 



 

plagas, e incluso ser difíciles de determinar. Por ejemplo, un caso en el que el control 

biológico podría verse favorecido por el cambio climático fue el estudiado por Coll & 

Hughes (2007) (¿Qué es la descomposición?, n.d.). 

 

El efecto de los cambios en el clima, en las concentraciones de CO2, en la disposición de 

nitrógeno en el suelo, y demás consecuencias derivadas del cambio climático sobre la 

biología y ecología de las especies y sobre las múltiples interacciones que se dan entre ellas 

está siendo ampliamente estudiado. En una reciente revisión de Tylianakis et al. (2008) se 

resumen datos de 688 publicaciones que muestran evidencias de efectos causados por el 

cambio climático en la intensidad y/o dirección de las interacciones bióticas, como la 

competencia (planta-planta, animal-animal), parasitismo, mutualismo (planta-polinizador), 

depredación etc (Guzmán, 2013). 

Los autores determinaron que en un ambiente de alto contenido en CO2 las plantas de 

guisante contenían menos nitrógeno, por lo que las larvas de Helicoverpa armigera que se 

alimentaban de ellas presentaban un tamaño menor. Así, el depredador de estas larvas 

Oechalia schellenbergii resultó más efectivo al ser la presa más vulnerable debido a su 

menor tamaño. Otro factor abiótico que puede influir en el control biológico de las plagas 

es la disponibilidad de agua y la humedad relativa del ambiente (Stireman et al. 2005). Por 

ejemplo, las condiciones cálidas y secas que se dieron en mayo del año 1993 en Eslovaquia 

determinaron que el parasitoide Trichogramma no fuera capaz de parasitar ningún huevo de 

Ostrinia nubilalis, el taladro del maíz (Guzmán, 2013). 

 

Gerard et al. (2013) señalan que los estudios de cambio climático y sus efectos en plagas y 

enfermedades en su mayoría apuntan al efecto sobre especies individuales, mientras que los 



 

efectos del cambio climático en el control biológico se dan en múltiples niveles, 

involucrando sistemas y las interacciones entre estos a diferentes niveles tróficos y no en 

especies individuales. El planteamiento realizado por dicho autor es que se deben 

considerar seis retos causados por el cambio climático en control biológico, que se 

presentan a continuación: 

 Cambios en la distribución de especies gracias al cambio climático y sus efectos en 

las distribuciones de plagas y de sus controladores. En términos de distribución de 

especies, se espera que las plagas y sus biocontroladores se muevan siguiendo el 

mismo patrón de las plantas hospederas, ya que este movimiento es un proceso 

gradual. 

 Tiempos de hibernación más cortos y épocas de cosechas más largas. El tiempo 

requerido por ciertas especies de biocontroladores para adaptarse a una nueva 

región puede verse afectado por la capacidad nutricional de estas zonas para los 

biocontroladores y por las zonas de refugios invernales o de hibernación y de 

estivación. 

 Impactos en los blancos específicos de los biocontroladores, que podrían cambiar.  

 Variabilidad climática y eventos extremos del clima, ya que afectarían de manera 

más drástica a los biocontroladores que a las poblaciones a controlar. 

 Alteración de la sincronía entre el biocontrolador y su especie blanco. 

 Efectividad de los biocontroladores, ya que puede variar con el cambio 

climático.(Cotes, 2018) 

 



 

Las soluciones deben ser integrales, siendo fundamental mejorar las estrategias de manejo 

integrado de plagas y enfermedades para hacerlas más eficientes y efectivas (Howden, S. 

M., Soussana, J.-F., Tubiello, F. N., Chhetri & Dunlop, M., & Meinke, 2007).  Debemos 

estar preparados para afrontar estos retos, con las herramientas que tenemos hoy en día, 

como los modelos epidemiológicos, modelos de redes y demás ayudas, para adaptarnos y 

mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura. 

PERSPECTIVAS DEL USO DE MICROORGANISMOS EN LA 

AGRICULTURA 
 

Las pérdidas de los cultivos a causa de enfermedades y plagas agrícolas continúan, y se 

requiere incrementar la producción de alimentos para mantener a una población humana 

que va cada día en aumento, esto conlleva a buscar alternativas de control y manejo de los 

cultivos. A pesar de los problemas que se presentan para la aplicación exitosa de programas 

de control biológico y actualmente como parte del Manejos integrales de los cultivos va en 

ascenso debido al incremento en el número de plagas resistentes a los insecticidas, 

contaminación del medio ambiente y el incremento de las regulaciones que prohíben el uso 

de productos químicos (Guédez et al., 2008). 

Los biocontroladores pertenecen a la categoría de tecnologías blandas no dilapidadoras de 

energía, y que sean asequibles a toda la población, capaces de resolver en parte estos 

problemas. Estos productos son uno de los puntales de la agricultura sustentable, y en la 

actualidad, su producción comercial se ha extendido considerablemente a nivel mundial. 

Existe una amplia gama de productos (Anexo 1), tanto en fase de investigación como 

comercial. El microrganismo más utilizado para controlar plagas y enfermedades es 



 

Trichoderma,  un organismo saprofito natural del suelo, lo cual le proporciona ventajas, 

tales como antibiosis, competencia por nutrientes, espacio y micoparasitismo, mecanismos 

que actúan coordinadamente. Su importancia en el proceso de biocontrol depende de la 

cepa de Trichoderma empleada, el hongo que se requiere controlar, el tipo de planta o 

cultivo y algunas condiciones ambientales, como pH, disponibilidad de nutrientes, 

humedad relativa, temperatura y concentración de hierro. Entre los fitopatógenos que puede 

controlar Trichoderma sp., se encuentran Fusarium oxysporum, Phytophthora nicotianae, 

Phytophthora cinnamomi, Phytophthora capsici, Phytophthora Cactorum, Rhyzoctonia 

solani, Pythium sp., Sclerotinia sclerotiorum, Colletotricum gloesporioides, Sclerotium 

rolfsii, Rosellinia bunodes, Botrytis cinerea Armillaria mellea, Phytium sp. y Cryptonectria 

parasítica (Arenas, Torres, & Diaz, 2013). 

El uso de controladores biológicos constituye hoy día una necesidad económica y ecológica 

obligada, convirtiéndolo en insumo interesante a los productores del campo. En los países 

en desarrollo, donde es altamente elevado el costo de los insecticidas y muy frecuente la 

resistencia de las plagas a estos, el control biológico tiene una aplicación especial no ha 

sido ampliamente explotado. Por lo tanto, el control biológico constituye para América 

Latina el método de control de plagas más viable, ecológicamente recomendable y 

autosostenido (Margarita & Vázquez, 2004). 

 

 



 

CONCLUSIÓN  

Por lo visto, en los últimos años, el control biológico en la agricultura ha adquirido un 

grado conveniente para la solución de problemas causados por enfermedades, plagas y 

arvenses dándonos cuenta de la importancia que tiene los microorganimos y más, saber que 

contamos con una gran colección de ellos, planteándose aumentar el número de 

aislamientos promisorios para control de la mayoría de patógenos, insectos y plantas no 

deseadas en nuestros cultivos de interés.  

Este nuevo enfoque alternativo para el control no solo evita residuos químicos prohibidos 

para la mayoría de mercados, sino ayudan a eliminar patógenos que muchas veces no 

pueden ser controlados por químicos, y sin dejar a un lado la disminución del impacto 

negativo al medio ambiente. 

A pesar que la mayoría de agentes biocontroladores no manejan la misma facilidad de 

aplicación como los antimicrobianos químicos comunes y más cuando es necesario aplicar 

varios agentes teniendo en cuenta los factores que pueden afectar en sus características de 

controladores como lo son: capacidad para colonizar rápidamente y de persistir en la 

superficie de la planta adquiriendo los nutrientes con mayor eficiencia que el patógeno. 

Por lo tanto, resalto lo importante de enfocar la investigación de control biológico como 

una nueva era de la agricultura porque de una u otra forma contribuye a la disminución de 

costos de producción a largo plazo y beneficia la obtención de productos inocuos y de 

calidad sin pensar que puede afectar la salud de la población. 
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