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INTRODUCCIÓN

En los cultivos hortícolas de invernadero, las estrategias de control integrado basadas principalmente en la utilización de enemigos naturales 
para el control biológico de plagas, se han implantado de forma muy  importante, especialmente en cultivos de ciclo largo como pimiento y 
tomate. Sin embargo, en los de ciclo corto de cucurbitáceas, como el pepino, el uso de organismos de control biológico no está tan extendido.
En cultivo de pepino, el control biológico se basa fundamentalmente en sueltas del ácaro depredador A. swirskii para el control de la mosca 
blanca B. tabaci (Gennadius) y del trips de las flores F. occidentalis (Pergande). No obstante, su utilización principalmente en ciclos tardíos 
de otoño-invierno, puede verse limitado debido a diferentes causas. Por un lado, al ser un cultivo de ciclo corto, los agricultores tienden 
a minimizar los costes de producción, y dentro de los asociados a la protección fitosanitaria del cultivo, tienden a reducirse las sueltas de 
enemigos naturales. Por otra parte, en la estrategia actual de suelta para cultivos de otoño, este depredador suele introducirse a la 5 semana 
tras el trasplante, coincidiendo con temperaturas más bajas y fotoperiodos cortos, lo que influye en una menor disponibilidad de presa al 
disminuir las poblaciones de plagas. Además, la ausencia de un alimento alternativo como el polen, debido a la ausencia de flores machos 
en pepino, dificulta el mantenimiento de las poblaciones del depredador en el cultivo, limitando su eficiencia en el control de las plagas 
cuando estas empiezan a incrementar sus poblaciones. Otro factor limitante, es la alta frecuencia de tratamientos fungicidas que se realizan 
en esta época de otoño-invierno que también pueden disminuir las poblaciones del depredador en el cultivo.
El objetivo general de este trabajo ha sido tratar de mejorar la actual estrategia de control biológico en pepino, basada en el uso del ácaro 
depredador A. swirskii (Foto 1) En la estrategia  actual, se suele colocar un sobre de cría de 250 individuos cada 2 o 3 plantas aproximadamente 
a la quinta semana desde el inicio del cultivo,  a una dosis de 80-125 individuos/m2 para  un marco de plantación de 1 planta/m2 (Sola, 
2014). La alternativa que se propone en este trabajo consiste en la suelta temprana del depredador en la bandeja de semillero, antes de su  
trasplante (Foto 2) y el uso de un alimento complementario como el polen, para el mantenimiento de las poblaciones del ácaro en el cultivo.

La suelta de enemigos naturales para el control de plagas en cultivo de pepino en invernadero, 

no está muy extendida debido a diferentes causas. Se basa principalmente en la introducción 

del depredador Amblyseius swirskii, a las pocas semanas del inicio del cultivo, para el control 

de Bemisia tabaci y Frankliniella occidentalis. Este trabajo presenta una estrategia de control 

biológico, basada en la instalación temprana del depredador en las plántulas de semillero 

y en el uso del polen de Typha latiifolia como alimento complementario, para un cultivo de 

pepino de ciclo de otoño.

Material y métodos

En un ensayo previo de laboratorio, se evaluaron  

cuatro dosis de pre-instalación del ácaro en ban-

dejas comerciales de semillero, de 78 plántulas 

de pepino tipo holandés. Se utilizaron sobres 

comerciales del A. swirskii (de aproximadamente 

250 individuos), estableciéndose las dosis para un 

marco de plantación de 1planta/m2. De los resul-

tados obtenidos, se seleccionaron dos dosis para 

evaluarlas en condiciones de semicampo y campo, 

dosis 1: ~50 ind./m2 (4.000 ind./bandeja y dosis 

2: ~25 ind./m2 (2.000 ind./bandeja).

Ensayo semicampo

Este ensayo se realizó en invernadero experimental 

tipo túnel provisto de jaulones de exclusión que li-

mita la entrada de plaga del exterior. Además de las 

dos  dosis de suelta, se valoró si la aportación de 

polen como alimento suplementario, mantiene las 

poblaciones del ácaro en condiciones de ausencia 

de presa. Se utilizó polen de T. latiifolia, actualmen-

te disponible comercialmente, siendo uno de los 

tipos de polen más utilizado para aumento y mante-

nimiento de poblaciones de ácaros en laboratorio.  

Los tratamientos establecidos dentro de un diseño 

de bloques al azar con cuatro repeticiones fueron, 
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las dos dosis de suelta inicial (dosis 1: ~50 ind./

m2 y dosis 2: ~25 ind/m2) y la adición de polen o 

no, como fuente de alimento mediante espolvoreo 

sobre la hoja (Foto 3). La pre-instalación de A. 

swirskii, se realizó en las bandejas comerciales de 

semillero, tres días antes del trasplante del pepino, 

posteriormente se realizó la alimentación con el 

polen de forma semanal, a una dosis de 30 mg de 

polen/planta (Nomikus y col., 2010). El ensayo se 

realizó entre los meses de octubre y noviembre.

Se evaluó tanto la población inicial de partida 

del depredador previamente al trasplante, median-

te un conteo en la plántula, de formas móviles y 

huevos de nueva puesta, como su evolución en el 

cultivo, mediante muestreos semanales, en cada 

uno de los tratamientos durante cinco semanas. En 

cada muestreo, se estimó por un lado la presencia 

/ ausencia del depredador en hoja a tres niveles de 

la planta y la abundancia del mismo, estableciendo 

tres categorías de frecuencia en la hoja: entre (0-5), 

(5-10) y > 10 individuos.

Las poblaciones medias del depredador en las 

plántulas antes de su trasplante fueros de 80 ind./

plántula para la dosis 1 y de 37 ind./plántula) para 

la dosis 2, en ambos tratamientos casi el 50% de 

la población fueron huevos de nueva puesta. En el 

Grafico 1, se representa  la evolución de la pobla-

ción de A. swirskii en cada tratamiento, estimada 

como el porcentaje de hojas con presencia del áca-

ro, a lo largo de las cinco semanas de muestreo. 

Hay una clara diferencia entre los tratamientos con 

y sin aportación de alimento, observándose cómo 

la ausencia de alimento disminuye rápidamente las 

poblaciones del depredador en el cultivo a lo largo 

de las semanas. Por el contrario, en los tratamien-

tos con alimentación, la evolución de la población 

del depredador se mantiene en torno al 100% de 

presencia en hoja a lo largo de las semanas de 

muestreo lo que muestran que el polen es capaz 

de mantener las poblaciones en ausencia de presa, 

como mínimo hasta cinco semanas. 

Ensayo de campo

El ensayo se realizó dentro de un módulo de 100 m2 

de un invernadero tipo multitunel (Foto 4). Se eva-

luaron como tratamientos las dosis de pre-instalación 

(dosis 1: ~50 ind./m2 y dosis 2: ~25 ind/m2) y la apor-

tación o no de polen, como fuente de alimento. El 

procedimiento se realizó de igual manera que en la 

fase de semicampo: suelta del depredador a las dos 

dosis en las bandejas de semillero tres días antes y 

una vez trasplantado el cultivo, aportación semanal 

de polen (30mg/planta) mediante espolvoreo en la 

hoja en los tratamientos con alimentación.

Este experimento se realizó en condiciones 

de campo y por tanto el cultivo estuvo expuesto 

a la entrada natural de plagas y en especial a la 

incidencia de enfermedades fúngicas. De manera, 

que se hicieron tratamientos químicos semanales 

para observar también el posible efecto de distintos 

fungicidas e insecticidas en las poblaciones del 

depredador. 

Se evaluó tanto la evolución de la población de 

A. swirskii como la incidencia de  mosca blanca y 

trips en el cultivo, mediante muestreos semanales 

durante cinco meses (entre mediados de octubre 

hasta mediados de marzo).

En el Gráfico 2, se muestra la evolución de 

las población de A. swirskii en cada uno de los 

tratamientos, medida como el porcentaje de hojas 

con presencia del depredador a lo largo del ciclo de 

cultivo. Las líneas verticales discontinuas indican 

los momentos de aplicación de diferentes trata-

mientos químicos que fue necesario realizar. Los 

resultados muestran una tendencia similar a los ob-

tenidos en semicampo. En el tratamiento de la dosis 
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Foto 1. Adulto de Amblyseius swirskii.

Foto 2. Suelta de A.swirskii en bandejas de semillero.
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1 sin aportación de polen, hay una disminución 

progresiva de la población del depredador debido 

a la escasez de presa, claramente relacionada con 

el descenso de temperatura que se registraron en 

el mes de noviembre. No obstante, la población no 

llega a desaparecer recuperándose al aumentar las 

temperaturas y con ello la disponibilidad de presa 

en el cultivo. Sin embargo, en los tratamientos con 

adición de polen, la población del depredador se 

mantiene prácticamente en el 100% de presencia 

hasta el final del cultivo, en ambas dosis de suelta. 

Otro resultado importante, es que el uso frecuente 

de fitosanitarios compatibles con el ácaro depre-

dador, no parece tener un efecto directo en la dis-

minución de las poblaciones de A. swriskii como 

se observa en el Gráfico 2. Sin embargo cuando se 

aplican fitosanitarios no compatibles (a partir de la 

semana 12), se observa una reducción drástica de 

los niveles del ácaro depredador, aunque en pocas 

semanas las poblaciones vuelven a recuperarse en 

todos los tratamientos.

Para determinar dentro de las dos dosis de 

suelta, cual  puede ofrecer mayor garantía de éxito, 

en el Gráfico 3 se representa la evolución de la 

población del depredador respecto a su abundancia 

en hoja, medida como el porcentaje de hojas con 

presencia de más de 10 individuos. La abundancia 

del depredador en ambas dosis, es prácticamente 

la misma en las primeras cinco semanas, pero a 

partir de aquí, la abundancia es siempre mayor en 

la dosis más alta. Sobre la semana 12, cuando se 

aplican los tratamientos no compatibles con  A. 

swirskii que provoca una bajada de sus poblacio-

nes, se observa que en la dosis más alta (dosis 1), 

las poblaciones se recuperan con más facilidad, 

por lo que se podría considerar como la dosis 
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Gráfico 1. Evolución de la población de A. swirskii en plantas de  pepino durante  cinco semanas.

Gráfico 2. Evolución de la población de A. swirskii en plantas de  pepino durante  el ciclo de cultivo.

Foto 4. Modulo experimental para ensayo de campo.Foto 3. Aplicación de polen en las hojas.
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más adecuada o la que nos da mayor seguridad 

de supervivencia de la población.

La instalación temprana y el mantenimiento de 

las poblaciones de A. swirskii en el cultivo debe 

ir encaminado a ejercer un control de la plagas en 

el momento en el que su poblaciones comienzan 

a incrementarse. La incidencia de mosca blanca 

fue muy poco significativa a los largo de todo el 

ensayo, tanto por la presencia de adultos como de  

huevos y larvas en las hojas.  Este depredador se 

alimenta de los huevos y estadios ninfales de la 

plaga, dada su instalación en las plántulas des-

de el inicio de la plantación,  probablemente ha 

contribuido a su control, evitando el desarrollo de 

los estadios juveniles en la planta y por tanto la 

proliferación de adultos en el cultivo.

En el caso de trips,  en el Gráfica 4 se repre-

senta la evolución de sus poblaciones en el cultivo, 

para la dosis 1 con y sin aportación de polen a lo 

largo de los 5 meses de cultivo. En el tratamiento 

con suelta del depredador pero sin alimentación, la 

población de trips comienzan a incrementarse muy 

rápidamente al final de diciembre sin embargo en 

el tratamiento con alimentación, la adecuada ins-

talación del depredador desde el inicio del cultivo, 

permite una respuesta más rápida en el control de 

la plaga cuando esta empieza a incrementarse. Esto 

se aprecia también en la abundancia de la plaga en 

el momento de su máxima incidencia (semana 16), 

ya que en el tratamiento sin alimentación encon-

tramos que, el  80% de las hojas tienes más de 

5 individuos de trips, mientras que el tratamiento 

con polen, no hay ninguna hoja con más de 5 

individuos. Estos resultados muestran también, 

que la aportación de polen solo sería necesaria 

en el periodo más crítico para el depredador, al 

inicio de su instalación y en sucesivas  semanas 

coincidiendo con el descenso de las temperaturas 

y la escasez de presa.

Conclusiones

Esta estrategia de control biológico muestra, que 

la instalación temprana de A. swirskii en cultivo de 

pepino en ciclo de otoño, permitiría ejerce un mejor 

control de las plagas desde el inicio del cultivo. A 

su vez la aportación de polen de T. latiifolia, cuando 

descienden las temperaturas y no hay mucha presa 

disponible, puede ayudar a que sus poblaciones 

no desaparezcan, ejerciendo un control biológico 

más eficiente en el momento en que de nuevo, se 

produce el aumento de las poblaciones de plagas. 

Este trabajo ha sido cofinanciado por  los Pro-

gramas Operativos Fondo Europeo de Desarro-

llo Regional de Andalucía 2007-2013 (Proyecto 

Transforma).
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Gráfico 3. Abundancia de A. swirskii en plantas de  pepino a lo largo del ciclo de cultivo.

Gráfico 4. Evolución de la población de trips (F. occidentalis) en plantas de  pepino a lo largo del 
ciclo de cultivo.
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