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I. Antecedentes 

El control biológico, como alternativa o complemento de otros métodos de control de 
plagas de los cultivos en invernadero, se desarrolla en forma sostenida en numerosos 
países incentivado por el alto valor de su producción por unidad de superficie (van 
Lenteren, 2003). Ello sucede porque los insecticidas químicos continúan mostrándose 
ineficaces para resolver los problemas sanitarios, al tiempo que ponen en riesgo la 
seguridad alimentaria, el medio ambiente y afectan también la productividad de los 
cultivos (comunic. pers. van der Blom, noviembre 2013). Este proceso también 
contribuye a la aspiración de alcanzar una agricultura sustentable, que contemple de 
manera equilibrada tanto los objetivos económicos de los productores como la 
preocupación por la inocuidad alimentaria de los consumidores. Para ello, no solo se 
toma en cuenta el nivel de calidad intrínseca de los productos obtenidos, sino también la 
calidad de los medios (procesos) de producción involucrados. Se generan de este modo 
mecanismos de diferenciación y valorización de los productos agrícolas, mediante 
obligaciones sanitarias, que mejoran su precio y su capacidad de acceso a los mercados. 
Sin duda que este proceso ha jerarquizado el control biológico, sobretodo cuando no se 
lo concibe solo como la introducción y colonización de agentes para controlar plagas 
exóticas (control biológico clásico), sino como el desarrollo de técnicas de aumento de 
enemigos naturales para utilizarlos como bioinsecticidas. Esta perspectiva ha ampliado 
el rango de situaciones donde es factible recurrir al manejo biológico de las plagas, 
generando respuestas más rápidas y económicamente competitivas con los insecticidas 
químicos.  

A nivel internacional es bien conocido que existen empresas desde hace varios años 
capaces de proveer enemigos naturales para el control de muchas plagas de diferentes 
cultivos. Sin embargo, en algunos casos las especies ofrecidas no son las apropiadas 
para las condiciones de Uruguay y, en otros casos, no han podido ser incorporadas 
porque no se las ha evaluado al no estar disponibles en nuestro país o existen carencias 
en el manejo general del cultivo que no permiten la utilización de agentes de control 
biológico.  

Una situación productiva donde el control biológico aparece como necesario y posible 
de incorporar en el país, a breve plazo, corresponde a los cultivos hortícolas protegidos. 
Dentro de estos, el morrón reúne la condición de ser un cultivo de relevancia a nivel 
nacional al tiempo que presenta en varios países un control de plagas bien resuelto 
aplicando métodos de control biológico. Por estas consideraciones se lo eligió para 
emprender acciones innovativas de control de sus plagas.  
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I. Control biológico de las principales plagas de morrón en invernadero 

 
El morrón cultivado bajo invernadero es la hortaliza más importante, después del 
tomate, en el Litoral Norte de Uruguay, tanto si se considera el volumen como el valor 
bruto de producción. En dicha región nuclea a 234 productores y abarca 130 hectáreas 
de superficie plantada por año, contribuyendo con el 90% de la oferta total nacional del 
rubro fundamentalmente en contra-estación (MGAP-DIEA, 2012).  
 
Las dificultad en el control sanitario de este cultivo en la región hortícola de Salto se 
explica, entre otras causas, por la aparición en 2002 de la mosca blanca Bemisia tabaci 
(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) (Rodríguez et al., 2003), que presenta elevado 
número de generaciones al año, amplio rango de plantas hospederas que favorecen su 
multiplicación y gran capacidad de desarrollar resistencia a los insecticidas (Byrne y 
Bellows, 1991). A esto se agrega el incremento de las áreas de plantación, con cultivo 
en invernadero durante todo el año, lo cual asegura temperaturas favorables para ésta y 
otras plagas, presencia de cultivos nuevos y abandonados a cortas distancias, y probable 
disminución de la eficacia de algunos productos insecticidas químicos por la aparición 
de poblaciones resistentes a ellos (Horowitz, et al., 2007).   
 
El control de las principales plagas del morrón en invernadero -las moscas blancas, los 
trips (Thysanoptera) y el ácaro blanco (Acarina)- se basa en la aplicación de insecticidas 
químicos acompañados, en algunos casos, del monitoreo de las plagas y sus daños para 
determinar los momentos de intervención más apropiados. La acción resulta en un 
número elevado de aplicaciones químicas durante todo el ciclo del cultivo que, además 
del costo económico para los productores que ello ocasiona, genera riesgos para los 
trabajadores agrícolas, residuos para los consumidores y afecta el ambiente.  
 
En especial en el cultivo de pimiento el depredador Ambyseius swirskii (Athias-Henriot) 
(Acari: Phytoseiidae) ha pasado a ser un componente clave del contro biológico en 
numerosos países por su alta eficacia como agente de control y su disponibilidad 
comercial (Bolckmans et al., 2005; Calvo, 2011). Esta especie no ha sido señalada en el 
Uruguay.  
 
Por otra parte, dado que en el norte de nuestro país el cultivo de pimiento en 
invernadero se instala en verano y transcurre su ciclo hasta el fin de la primavera 
siguiente, existe una alta presión de plagas al inicio y posibilidades de migraciones 
externas hacia el cultivo durante diferentes épocas del año. La colocación de mallas 
como barrera física a los insectos en los invernaderos tradicionales podría favorecer el 
mejor desempeño del control biológico. Ese diseño productivo se aproxima al existente 
en países con climas próximos al de Uruguay (ciertas zonas de Europa), donde el 
control biológico en pimiento se utiliza corrientemente.  

En el año 2011 en la región de Salto, por medio de un estudio de tesis de maestría de la 
Facultad de Agronomía que contó con la co-dirección de un investigador de Francia se 
evaluó por primera vez la introducción de dos predadores, el ácaro Amblyseius swirskii 
y la chinche Orius insidiosus en un invernáculo de morrón de la variedad Bilano. 
Ambos fueron suministrados por la empresa Brometan de Argentina, que comercializa 
agentes de control biológico de la empresa Biobest de Bélgica para el manejo de las 
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plagas en cultivos hortícolas. Se comparó la liberación de estos enemigos naturales en 
áreas semi-abiertas o totalmente cerradas con malla contra el solo efecto de la malla. 
Los resultados fueron muy alentadores.  

En el año 2012 se puso en marcha un nuevo estudio donde se compararon distintas dosis 
de liberación de los dos predadores, en dos momentos del ciclo del cultivo de morrón. 

 

Metodología  

En ambos períodos los experimentos se instalaron en un invernáculo de 72 x 24 m, 
construido para tal fin,  con ventilación cenital donde se delimitaron 6 parcelas y se 
distribuyeron al azar tres tratamientos. Cada parcela cubre una superficie de 288m2 (24 
x 12 m) con 7 canteros con plantas a una hilera separadas 0,25 m entre sí. 

 

Segundo período: año 2012 

Se evaluó la acción de los enemigos naturales en áreas abiertas de un invernáculo de 
estructura convencional y otras completamente cerradas con una malla anti-insectos 
(Ultravent). Los tratamientos fueron los siguientes:  

1. Parcela con malla anti-insectos. Suelta otoñal y primaveral con A. swirskii 60/m2 
más O. insidiosus 2,5/m2  cada una. 

2. Parcela con malla anti-insectos. Suelta otoñal y primaveral con A. swirskii 30/m2 
más O. insidiosus 2,5/m2  cada una. 

3. Parcela sin malla anti-insectos. Suelta otoñal y primaveral con A. swirskii 75/m2 
más O. insidiosus 2,5m2 cada una. 

La evaluación consistió en recuentos semanales sobre 18 plantas tomadas al azar en 
cada parcela del invernáculo, en las cuales se seleccionó una hoja de 2 estratos de la 
planta (superior, medio). Se contabilizó in situ el número de individuos de mosca blanca 
(adultos) y trips. Posteriormente, dichas hojas fueron llevadas al laboratorio de INIA 
Salto Grande donde se contabilizó el número de formas inmaduras de Bemisia tabaci, y 
de Amblyseius swirskii en un círculo de 2,5 cm de diámetro, distinguiendo los 
individuos parasitados de los sanos en el caso de mosca blanca.  

Por otra parte, en cada planta se colectaron 2 flores al azar y se introdujeron en un 
recipiente con alcohol al 70% para contabilizar en el laboratorio los trips (formas 
inmaduras y maduras) y los O. insidiosus. Los recuentos comenzaron en el momento del 
trasplante. 
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1 2 3 4 5 6

Puerta trampa

Trat. 1- Parcelas 3 y 4. Con malla + EENN Norte
Trat. 2- Parcelas 2 y 5. Con malla + EENN
Trat. 3- Parcelas 1 y 6. Sin malla + EENN

Plano del invernadero de morrón con tratamientos

Tratamientos

 

 
 
 
 
Instalación y manejo del cultivo 

El trasplante de plantas de pimiento cv. Bilano al invernadero se realizó el 10 de marzo 
de 2012. Las plantas se instalaron en canteros separados 1,6 m entre ellos, con una fila 
de plantas cada uno y plantas a una distancia de 0,25 m entre sí, lo cual determinó una 
densidad de 2,5 plantas por m2. Las prácticas culturales realizadas fueron las típicas 
para un cultivo de morrón en invernadero de la región, sin poda y conducción de las 
plantas con alambre y piola de material sintético. El riego del cultivo fue de tipo 
localizado, empleando una cinta con goteros al centro de cada cantero. Se realizó 
fertirrigación del cultivo a través del mismo sistema. 
 
Cuando fue necesario se aplicaron productos fungicidas para enfermedades. Los 
mismos fueron seleccionados teniendo en cuenta su selectividad con relación a los 
enemigos naturales.  

Para el registro de la temperatura y HR durante todo el experimento se instalaron 
sensores HOBO que registran los datos cada 30 minutos, durante las 24 hs. 

Este estudio culminó en el mes de noviembre.  
 
 
Algunas consideraciones: 

 Amblyseius swirskii continúa adaptándose bien a nuestras condiciones. Realizó 
una alta oviposición después de la suelta incrementando rápidamente sus 
poblaciones.  

 Si bien  al comienzo se detectó mosca blanca en el cultivo, no fue un problema 
en ninguno de los tratamientos. A. swirskii controló muy bien a Bemisia tabaci. 
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 No se observó actividad de Orius insidiosus aunque al fin del período se 
detectaron algunos estadios en las flores. 

 Hasta el momento no se ha podido valorar el efecto de O. insidiosus sobre el 
trips Frankliniella occidentalis. 

 El tratamiento con malla hace una buena exclusión inicial de plagas, luego los 
trips que emergen o ingresan se multiplican y deben ser controlados. 
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