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Experiencias en control 
biológico de las cinco plagas 
más problemáticas en 
Almeria

Pulgón
Tendencia a los extremos de tamaño

Grandes Muy pequeños

Macrosiphum euphorbiae Aphis gossypii

5

Pulgón
Aprender de las experiencias del cultivo Ecológico
• Manejo de plantas reservorio de pulgón

Pulgón
Aprender de las experiencias del cultivo Ecológico
• Manejo de Biodiversidad

Pulgón
Ultima incorporación Sphaerophoria rueppellii

Mosca blanca

4 Problemas con mosca blanca según la
zona, cultivo…
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Mosca blanca
Virus New Delhi, de la cuchara, frenan el uso del Control 
Biológico en estos cultivos, pero…¿Hay menos virus en 
Control Químico?

Mosca blanca
• Tendencia a aumentar las dosis de A. swirskii
• Muy importante establecer A. swirskii lo antes posible

• Alimento para ácaros depredadores
• Polen de Typha
• 500 gr en polvo seco
• Permanencia en el cultivo: 14 días
• Se pulveriza sobre la planta
• Aplicar por la mañana (poco viento) 

y después de tratamiento
• No mancha ni produce esporas de 

hongos sobre las hojas

NUTRIMITE

Bio-Bobby Nutri-app +

NUTRIMITE

NUTRIMITE
Duplica la población de A. swirskii durante 4 semanas

NUTRIMITE
Mejora la distribución horizontal de 
A. swirskii entre los puntos de suelta



30/01/2017

3

Mosca blanca
Eretmocerus mundus no disponible actualmente

Trips

3 Problemas con Trips según la zona, cultivo…

Trips

Graves problemas de TSWV en algunas zonas

Trips
Evitar deficiencias en las instalaciones de Orius

Creontiades

2
“Cuello de botella” para el Control Biológico

Creontiades
Ha dejado de ser una “Plaga secundaria”



30/01/2017

4

Creontiades

Hace falta inversión en I+D por parte del “sector”

Araña roja

1

Araña roja
Ha sido una campaña complicada
• Altas temperaturas en los invernaderos
• Viento que dispersa telas(Agosto)
• Humedad baja en los invernaderos
• Cultivos viejos de verano

Araña roja
Fundamental tener una buena población de A. swirskii

Araña roja
El único capaz de controlar por completo es P. persimilis

Araña roja
Respetar los plazos si se trata con acaricidas antes de la 
introducción de P. persimilis
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Araña roja
Aumentar experiencias con otros enemigos naturales
• Feltiella acarisuga

Cucurbitáceas y Tomate

¿Por qué se reduce cada año la superficie de C.B. 
en tomate y cucurbitáceas?

Gracias por su atención!!!


