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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTROL BIOLÓGICO EN TRES CULTIVOS DEL VALLE MANTARO 

Gustavo Javier T.1 y Tolomeo Peralta S.2 

RESUMEN 

Datos sobre poblaciones de insectos huéspedes y pará
sito o predator, realizadas en un número considerable de 
plantas y en varios períodos del desarrollo de los cultivos 
de habas, maíz y papa, fueron transformados con el fin de 
medir estadísticamente la acción controladora de los insec
tos parásito^ o predatores sobre sus huéspedes. Las con
tadas se hicieron en campos de agricultores durante la 
campaña 1973-74, tomándose 4 lugares para cada cultivo. 

La estimación de la acción controladora de los parásitos 
se efectuó mediante el análisis de la variabilidad de la 
relación huésped-parásito, bajo un modelo aleatorio. 

Se encontró que el 79.2% de la variabilidad de la rela
ción huésped-parásito fué debido al efecto del factor cultivo 
y el 9.7% de dicha variabilidad se debió al efecto de lugares 
dentro de los cultivos. El valor medio de la relación 
huésped-parásito para cada lugar fué casi estable y menor 

que la unidad en el cultivo, de habas, mientras que en los 
cultivos de maíz y papa, fué variable, alcanzando valores 
desde cerca de la unidad a más de cuatro unidades. 

Se discute que tratándose de cultivos que regularmente 
reciben aplicaciones anuales de pesticidas, las causas de 
la variación de la relación huésped-parásito se debería en 
gran parte al efecto de los insecticidas, que al reducir 
considerablemente o eliminar las poblaciones de enemigos 
naturales, pueden favorecer el incremento de la población 
de huéspedes. Se considera también, que no obstante la 
existencia de una gran cantidad de factores y a la compleji
dad de sus interrelaciones que afectan dichas poblaciones; 
el método de evaluación empleado podría tener valor prác
tico en la determinación de la efectividad relativa de los 
enemigos naturales de las plagas de un cultivo o en un 
ecosistema. 

INTRODUCCIÓN 

El control biológico definido como la acción de los 
insectos parásitos y predatores para mantenar la densidad 
de la población de los insectos huéspedes a un promedio 
más bajo que el que existiría en su ausencia (DeBach, 1964), 
constituye un medio de gran importancia para reducir la 
población de una plaga. 

La importancia económica y social del control biológico 
como un método de control de plagas en la explotación 
agrícola, estriba en lo siguiente: 

— Su acción controladora tiende a ser permanente y 
se ejerce sobre grandes áreas, la misma que se intensifica 
cuando la población de los huéspedes se incrementa. 

— Los parásitos y predatores buscan a sus huéspe
des, y no dejan residuos tóxicos en las plantas, ni producen 
contaminación ambiental. 

— Los parásitos y predatores no causan desequilibrio 
en el ecosistema agrícola y no inducen a desarrollar resis
tencias de las plagas a sus enemigos naturales. 
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— Es un método de control sumamente barato. 
Dadas las ventajas que ofrece el control biológico, con

sideramos que es de gran valor el aprovechamiento de las 
capacidades potenciales de los insectos parásitos nativos 
existentes en nuestro ecosistema agrícola; para lo cual es 
necesario su evaluación como primer paso para determinar 
su eficiencia. 

El presente trabajo trata de evaluar el control biológico 
dentro de un limitado ecosistema, para lo cual se empleó un 
método de evaluación cuantitativo basado en la relación 
huésped-parásito como medida de la respuesta numérica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante la campaña 1973-74, se efectuaron contadas de 
los insectos huésped (dañinos) y parásito o predator (be
néficos) en los cultivos de habas, maíz y papa. Para cada 
cultivo se eligieron cuatro campos diferentes en los cuales 
se hicieron las contadas de ambos insectos. Dichas conta
das se efectuaron en varios períodos de desarrollo de los 
cultivos con una frecuencia variable para cada campo o 
lugar. 






