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Resumen:  

La presente investigación tuvo como objetivo, evaluar especies de plantas aromáticas (hierbabuena, 

toronjil, ruda y orégano) como potenciales hospederas alternativas de Tetranychus urticae y 

Trialeurodes vaporariorum para el establecimiento de Balaustium leanderi, como alternativa de 

control biológico por conservación. Para tal efecto, el estudio se dividió en dos fases; la primera 

(evaluación de plantas hospederas mediante respuesta olfativa), consistió en tres tratamientos con tres 

réplicas cada uno, Testigo (T0) = plantas sin infestar + B. leanderi, Tratamiento 1 (T1) = Plantas 

infestadas (T. vaporariorum + B. leanderi) y Tratamiento 2 (T2) = Plantas infestadas (T. urticae + B. 

leanderi). En cada tratamiento se inocularon 10 individuos de B. leanderi por repetición, para un total 

de 30 ácaros benéficos por cada uno. Inicialmente se realizó un monitoreo con el fin de evaluar la 

respuesta olfativa de los ácaros, siguiendo el tiempo de permanencia estipulado por Pachón et. al., 

(2017) de 1 minuto = respuesta positiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pasadas 48 horas se procedió a verificar la presencia del depredador en las plantas evaluadas, 

encontrando que tanto en la medición inicial como 48 horas después, el mayor porcentaje de respuesta 

olfativo fue hacia las plantas de hierbabuena y toronjil para todos los tratamientos, demostrando que 

B. leanderi tiene cierta preferencia por las sustancias volátiles emitidas por dichas plantas y 

evidenciándose una relación benéfica entre especies de diferentes reinos y niveles tróficos.  

En la segunda fase (selección del sistema biológico planta hospedera - plaga - depredador) se 

determinó trabajar con T. vaporariorum, considerada una de las plagas agrícolas más importantes a 

nivel mundial (Aguirre et al., 2009). Se definieron tres tratamientos con tres réplicas cada uno, para 

un total de 18 plantas evaluadas, seis por especie seleccionada, adicional, se incluyó un tratamiento 
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(T2), correspondiente a la planta de tomate común (Solanum lycopersicum), con la finalidad de 

determinar el potencial de las plantas seleccionadas como plantas trampa para la llegada y 

establecimiento de la población fitófaga (T. vaporariorum), comparadas con un cultivo comercial de 

mayor envergadura. El tomate común es uno de los productos hortícolas más importantes del mundo 

y el de mayor consumo en fresco en Colombia debido a su calidad nutritiva y fácil acceso (Monsalve 

et al., 2009).  

Se realizaron monitoreos periódicos durante siete semanas consecutivas, con el fin de determinar el 

establecimiento tanto del depredador como de la presa en las plantas seleccionadas en la primera fase, 

con potencial para ser hospederas alternativas.  

Se observó una relación positiva (atracción y establecimiento) para todos los tratamientos, pues la 

población de B. Leanderi creció en todos los casos (T0 - T1), demostrando eficacia biológica (Fitness) 

derivada de condiciones ambientales óptimas para su desarrollo. Con los resultados obtenidos del 

tratamiento 2, se determinó que T. vaporariorum tuvo mayor afinidad por las plantas de tomate, 

descartando la idea de incluir las plantas aromáticas seleccionadas dentro del cultivo comercial como 

plantas trampa, pero sí, de considerarlas dentro de la arquitectura vegetal perimetral de un sistema de 

principio agroecológico, con énfasis en el control biológico por conservación basado en la 

diversificación de los cultivos comerciales.  

Palabras Clave: Hospederas alternativas, control biológico por conservación, sistema agroecológico, 

ácaro benéfico, relación tritrófica.  

1. Introducción 

 

Las prácticas de la agricultura convencional y los actuales agroecosistemas modernos se han 

convertido en sistemas simplificados diseñados para producir rendimientos altos de alimento en áreas 

extensas, reemplazando la diversidad natural por un pequeño número de plantas cultivadas.  

Dicho modelo agrícola fue diseñado bajo la suposición de recursos ilimitados, donde el uso excesivo 

de plaguicidas, la mecanización del suelo y las operaciones de irrigación, eran actividades de la 

agricultura industrial altamente dependientes de los combustibles fósiles, contribuyendo así con cerca 

del 25 - 30% de las emisiones de gases efecto invernadero y limitando la capacidad del planeta para 

producir alimento en el futuro. Por otro lado, en los últimos 50 años, el uso de pesticidas ha crecido 

dramáticamente y asciende a 2.6 millones de toneladas por año con un valor anual que supera los 25 

mil millones de dólares (Altieri et al., 2012); este uso excesivo se refleja en costos indirectos sobre 
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el medio ambiente al afectar los servicios ecosistémicos, así como los costos sociales relacionados a 

envenenamientos y enfermedades en los seres humanos. 

Por consiguiente, las acciones enfocadas a la gestión ambiental de los recursos, han estado 

encaminadas al uso de prácticas agrícolas más sustentables, es así, que en las últimas décadas, la 

implementación de técnicas relacionadas con el control biológico se ha abierto un camino de grandes 

posibilidades en pro de la conservación del ambiente. Tanto así, que ha surgido un nuevo mercado 

donde los consumidores se han concientizado y solidarizado con la degradación ambiental de la época 

y se inclinan cada vez más a buscar alimentos que en su proceso de producción realicen las buenas 

prácticas agrícolas, lo que ha generado la necesidad de buscar estrategias más eficientes para el 

control de plagas (Zehnder et al., 2007, citado en Andorno, 2012). Sin embargo, el control de plagas 

dentro de los sistemas agrícolas industriales por medio de controladores biológicos ha tenido poca 

evolución. Andorno (2012) menciona que, a nivel mundial, solo el 5% de las 296.516 hectáreas de 

producción bajo cubierta, utiliza métodos de control biológico. 

El control biológico implica el uso de enemigos naturales con el objetivo de disminuir la densidad 

poblacional de una plaga a niveles no perjudiciales para los cultivos de interés. Existen tres tipos de 

control biológico: 1., inoculación, que consiste en la introducción y establecimiento de especies 

exóticas; 2., inundación, que se refiere a la cría y liberación masiva de enemigos naturales ya 

establecidos y 3., por conservación, el cual incluye el manejo del ambiente en el sistema agrícola con 

el objetivo de aumentar la fecundidad y longevidad de los enemigos naturales, brindando refugio y 

ofreciendo fuentes de alimentación secundaria (Landis et al., 2000).  

Los sistemas agrícolas convencionales donde predomina el monocultivo, la biodiversidad se 

encuentra fuertemente alterada, por lo tanto, el  manejo a partir del control biológico por conservación  

ofrece una herramienta que consiste fundamentalmente en la diversificación de los cultivos, pues es 

ampliamente aceptado que una alta diversidad en el sistema, confiere una estabilidad a largo plazo de 

las poblaciones de insectos presentes, lo cual se debe probablemente a que en sistemas agrícolas 

complejos exista una variedad de parásitos y depredadores disponibles para suprimir el crecimiento 

potencial de especies plaga (Altieri et al., 2004). Por otro lado, agroecológicamente, el control 

biológico por conservación genera un entorno estabilizador en las relaciones tritróficas (planta -

enemigo natural - plaga), donde se evitan fluctuaciones en las poblaciones plaga y pérdidas de 

producción, como consecuencia directa de la biodiversidad contenida en el agroecosistema (Altieri y 

Letourneau, 1982; Vargas et al., 2008). Dichas relaciones, son mediadas por compuestos químicos 

volátiles producidos por las plantas como mecanismo de defensa a la herbivoría, que pueden afectar 

positiva o negativamente a los enemigos naturales de los herbívoros (Wenke et al., 2010).  
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Desde la década de los 60’, se han realizado diferentes estudios donde se documenta que la 

diversificación de cultivos conduce a la reducción de poblaciones de herbívoros plaga (Van Den 

Bosch y Telford, 1964; Andow, 1991; Altieri et al., 1996; Van Driesche y Bellows, 1996; Vollhardt 

et al., 2008; Petermann et al., 2010 y Perovic et al., 2010, citado en Andorno, 2012). En dichos 

estudios se demuestra que la combinación del cultivo principal con otras plantas hospederas 

alternativas, presenta poblaciones de herbívoros especialistas menores que las que ocurren en 

monocultivos. Por tanto, es posible estabilizar poblaciones plaga por medio del diseño de sistemas, 

donde la vegetación es fundamental para el incremento de la diversidad de enemigos naturales. 

(Andorno, 2012), de modo que, el principio de la diversificación vegetal es clave para un control 

biológico más eficiente (Altieri et al., 1994). 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evaluó al ácaro depredador Balaustium leanderi, 

denominado también ácaro de terciopelo rojo, el cual es un artrópodo nativo de la sabana de Bogotá, 

considerado enemigo natural de diferentes artrópodos plaga (Fuentes, 2015; Muñoz et al., 2009). El 

género Balaustium es cosmopolita y pertenece a la familia Erythraeidae (Hayes, 1985). Cadogan y 

Laing, 1977; Welbourn y Jennings, 1991; Yoder et al., 2006; Solomon et al., 2000, han establecido 

que depredadores generalistas de este género tienen gran potencial como controladores biológicos.  

Balaustium sp., reportado por primera vez en Colombia por Fuentes et al., (2014), es un ácaro de 

hábitos generalistas con amplio potencial para el control biológico de ácaros, trips y mosca blanca en 

cultivos de invernadero en Colombia y se ha estudiado recientemente con el fin de determinar su 

potencial como controlador biológico de plagas en cultivos de interés comercial infestados con 

Tetranychus urticae y Trialeurodes vaporariorum (Muñoz et al., 2009). 

La araña roja Tetranychus urticae es un acaro fitófago (Acari: Tetranychidae) de distribución 

cosmopolita, principalmente en zonas templadas. En la actualidad, se considera una de las plagas más 

importantes en cultivos bajo invernadero (Forero et al., 2008; Argolo, 2012), además de catalogarse 

como una de las especies que más problemas ocasiona a la agricultura mundial debido a su capacidad 

de reproducción y a su alta resistencia ecuménica a los acaricidas, lo que ha acarreado daños en un 

corto periodo de tiempo (Argolo, 2012).  En cuanto a Trialeurodes vaporariorum (mosca blanca) 

durante los últimos 15 años, ha pasado de ser una plaga secundaria a ser una de mayor importancia, 

registrada en gran número de cultivos de importancia económica y en más de 500 especies diferentes 

de plantas (Greathead, 1986). 

La gravedad de los daños ocasionados por estas plagas y la dificultad para controlarlas, han obligado 

a los investigadores y productores a aunar esfuerzos en la búsqueda de alternativas para su manejo. 
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El control biológico se presenta como una opción promisoria dentro de los programas de manejo 

integrado, soportado por los éxitos logrados y el avance en el conocimiento básico sobre la biología, 

ciclos de vida y comportamiento de los tres principales grupos de enemigos naturales: parasitoides, 

depredadores y hongos entomopatógenos (ICA, boletín de sanidad 41).   

Por lo tanto, para efectos de este estudio se evaluaron cuatro especies de plantas aromáticas como 

posibles hospederas de Tetranychus urticae y Trialeurodes vaporariorum, las cuales permitieron la 

llegada de su enemigo natural Balaustium leanderi. Adicionalmente, se evaluó la preferencia de T. 

vaporariorum entre las plantas aromáticas estudiadas y el tomate común (Solanum lycopersicum), 

siendo este último uno de los cultivos más importantes del país y uno de los más estudiados por la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano; esto con el fin de determinar la relación más adecuada entre los 

diferentes niveles tróficos evaluados y la elección de un sistema que contribuya al manejo del hábitat 

para este potencial controlador biológico, en contraste con las especies de plantas evaluadas objeto 

de esta investigación.  

2. Materiales y Métodos 

 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Centro de Bio-Sistemas de la Universidad De 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano ubicado en Chía, Cundinamarca (Colombia). Los insectos utilizados 

dentro de este estudio fueron obtenidos de las crías de T. vaporariorum, B. leanderi y T. urticae del 

Laboratorio de Entomología de esta universidad. 

2.1. Primera fase: Evaluación de plantas hospederas mediante respuesta olfativa 

 

La selección de las aromáticas (hierbabuena, ruda, toronjil y orégano) para la evaluación de las plantas 

como hospederas alternativas de B. leanderi, se realizó tomando como base el trabajo realizado por 

Pachón et. al., (2017), donde estudió la respuesta olfativa del ácaro depredador bajo condiciones 

controladas en laboratorio (olfatómetro).  

Para este estudio, las plántulas fueron obtenidas del vivero ubicado en el centro de Bio-Sistemas de 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y trasplantadas a materas en una mezcla de turba y cascarilla de 

arroz, en proporción 80 – 20, respectivamente. Pasadas cuatro semanas, se ubicaron bajo invernadero 

en jaulas de Voile (60cm x 60cm x 110cm) y separadas por especie. Entonces, fueron infestadas con 

las poblaciones plaga durante una semana; cada jaula fue inoculada con 100 individuos de T. 

vaporariorum (mosca blanca)  y 200 individuos de T. urticae, según correspondía.  
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Una vez establecidas las poblaciones plaga en las plantas, fueron trasladadas a jaulas limpias bajo 

invernadero. Se ubicaron cuatro plantas diferentes por jaula y se realizaron liberaciones controladas 

del ácaro depredador B. leanderi, 10 individuos por jaula, es decir, 30 por tratamiento. Se definieron 

tres tratamientos con tres réplicas cada uno, para un total de 36 plantas evaluadas, nueve por especie 

(ver tabla 1).  Inicialmente se realizó un monitoreo con el fin de evaluar la respuesta olfativa del ácaro 

B. leanderi, tomando como respuesta positiva a los compuestos volátiles emitidos por la planta, de 1 

minuto = Respuesta, establecido por Pachón et al., (2017) A las 48 horas posteriores se procedió a 

verificar la permanencia del depredador en las plantas evaluadas.   

Tabla 1. Tratamientos definidos para la evaluación de las plantas seleccionadas, mediante respuesta olfativa 

Tratamiento Descripción 
No. Individuos 

inoculados B. leanderi 

Testigo (T0) (hierbabuena, toronjil, orégano, ruda) + B. leanderi 10 individuos/réplica 

Tratamiento 1 (T1) (hierbabuena, toronjil, orégano, ruda) + (T. vaporariorum + B. leanderi) 10 individuos/réplica 

Tratamiento 2 (T2) (hierbabuena, toronjil, orégano, ruda) + (T. urticae + B. leanderi) 10 individuos/réplica 

 

2.2. Segunda fase: Selección del sistema biológico “planta hospedera – plaga - depredador” 

(relación tritrófica) con mayor potencial para ser empleado como estrategia de control 

biológico por conservación  

En esta fase se trabajó con las dos especies de plantas con mayor porcentaje de selección del ácaro 

depredador B. leanderi, definidas en la fase previa. La obtención de las plántulas se realizó de la 

misma manera que la fase 1. A la semana cuatro, fueron trasplantadas y ubicadas bajo invernadero 

en jaulas de Voile y separadas por especie (60cm x 60cm x 110cm). Allí, fueron infestadas durante 

una semana con 100 individuos por replica de T. vaporariorum (mosca blanca), considerada una de 

las plagas agrícolas más importantes a nivel mundial (Jaramillo et al., 2006).  

Una vez establecida la población de mosca blanca en las plantas, fueron dispuestas en jaulas limpias  

bajo invernadero. Se ubicaron dos plantas de dos especies diferentes por jaula y se realizaron 

liberaciones controladas del ácaro depredador B. leanderi, 10 individuos por jaula, para un total de 

30 por tratamiento. De la misma manera que en la fase 1, se desarrolló un monitoreo inicial con el fin 

de evaluar la respuesta olfativa del ácaro B. leanderi. Seguidamente, durante siete semanas 

consecutivas se realizaron observaciones que permitieran evidenciar el establecimiento de las 

poblaciones de interés y su relación con las plantas seleccionadas previamente. 

Para esta etapa del estudio, se definieron tres tratamientos con tres réplicas cada uno, para un total de 

18 plantas evaluadas, seis por especie seleccionada (ver tabla 2). Se incluyó en el estudio un 
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tratamiento (T2) con el objetivo de determinar el potencial de las plantas seleccionadas como plantas 

trampa para la llegada y establecimiento de la población fitófaga (T. vaporariorum) comparadas con 

un cultivo comercial de mayor envergadura. La planta incluida correspondió a tomate común (S. 

lycopersicum), producto hortícola de mayor consumo en fresco en Colombia debido a su calidad 

nutritiva y fácil acceso (Monsalve et al., 2009).  

Tabla 2. Tratamientos definidos para evaluar las plantas seleccionadas y el establecimiento de las poblaciones 

en el tiempo  

Tratamiento Descripción No. Individuos inoculados B leanderi 

Testigo (To) hierbabuena + toronjil + B. leanderi 10 individuos/réplica 

Tratamiento 1 

(T1) 

hierbabuena + toronjil + T. vaporariorum + 

B. leanderi 

10 individuos B. leanderi + 100 individuos T. 

vaporariorum/réplica 

Tratamiento 2 

(T2) 

Hierbabuena + toronjil + tomate + T. 

vaporariorum 100 individuos T. vaporariorum/réplica 

 

2.3.  Análisis de resultados y análisis estadístico en laboratorio 

 

Los resultados obtenidos experimentalmente, fueron analizados empleando el programa StatGraphics 

18 Centurión® y sometidos a pruebas de normalidad y homocedasticidad. Debido a que los datos no 

cumplieron los supuestos de parametricidad, fueron analizados a partir de la prueba estadística no 

paramétrica Kruskal Wallis con un nivel de confianza del 95% y confirmados en el test de múltiples 

rangos, que evidencia las diferencias significativas dentro y entre los tratamientos. El porcentaje de 

selección se estableció como la relación porcentual entre el número de respuestas positivas de B. 

leanderi y el total de los datos en cada tratamiento.  

Adicionalmente, se evaluó el establecimiento de B. leanderi en el tiempo y se graficó el 

comportamiento de las poblaciones (plaga - depredador) en los diferentes tratamientos.  

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Primera fase: Evaluación de plantas hospederas mediante respuesta olfativa para B. 

leanderi 

En  esta fase se evaluaron los tres tratamientos descritos anteriormente, realizando una medición 

inicial y una verificación 48 horas después. En el monitoreo inicial, el tratamiento (T0), evaluó 

toronjil, hierbabuena, orégano y ruda versus el ácaro depredador B. leanderi en ausencia de la 

población fitófaga (mosca blanca). Para este ensayo, los individuos de B. leanderi presentaron una 

mayor respuesta olfativa hacia las plantas de hierbabuena y toronjil (P = 0.0371), demostrando 

diferencias significativas, confirmadas por la prueba de múltiples rangos (ver anexo 1). El porcentaje 
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de selección, considerado como respuesta olfativa positiva, para hierbabuena y toronjil fue del 40 y 

30% respectivamente (ver figura 1). 

La verificación realizada 48 horas después en el testigo (T0), mostró una respuesta olfativa de 75% 

para hierbabuena y de 18% para orégano, del total reportado (ver figura 1), mostrando así diferencias 

significativas entre las plantas evaluadas (P = 0.0373) y confirmado por la prueba de múltiples rangos 

(ver anexo 1). Los resultados expuestos anteriormente, son acordes a estudios previos realizados, los 

cuales determinaron que plantas sin afectar (herbivoría), conservan niveles de emisión de compuestos 

volátiles, los cuales cambian acorde al ciclo circadiano (Kolosova et al., 2001). Tales compuestos 

orgánicos volátiles pueden funcionar como atractores para diversos insectos entre ellos, enemigos 

naturales (Andorno, 2012).  

 

Figura 1. Respuesta olfativa de B. leanderi en plantas no infestadas, monitoreo inicial vs. 48 horas después 

T 1 evaluó las plantas de toronjil, hierbabuena, orégano y ruda contra el ácaro depredador B. leanderi, 

en presencia de la población fitófaga T. vaporariorum. La medición inicial, no reflejó diferencias 

significativas entre las plantas evaluadas (P = 0.0790) (ver anexo 1), sin embargo, el porcentaje de 

selección de B. leanderi (respuesta olfativa), estuvo representado por la planta de hierbabuena con el 

33.3%, seguido de toronjil y orégano con el 23.3% cada una (ver figura 2). La verificación 48 horas 

después, evidenció diferencias significativas dentro del tratamiento y sus réplicas (P = 0.0226), 

confirmado por la prueba de múltiples rangos (ver anexo 1). B. leanderi, presentó un mayor porcentaje 

de selección hacia las plantas de toronjil y hierbabuena con el 60% y 33.3% respectivamente del total 

reportado (ver figura 2). Este comportamiento puede deberse a que la herviboría activa un mecanismo 

de defensa que desencadena la emisión de volátiles, los cuales son usados por los enemigos naturales 

para localizar su presa u hospedero (Rodríguez, 2012). 
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Figura 2. Respuesta olfativa de B. leanderi en plantas infestadas con T. vaporariorum, monitoreo inicial vs 

48 horas después 

T 2 evaluó las plantas de toronjil, hierbabuena, orégano y ruda contra el ácaro depredador B. leanderi, 

más la presencia de la población fitófaga de T. urticae (araña roja) (ver tabla 1). La medición inicial 

al igual que la verificación 48 horas después, no demostró diferencias significativas dentro del 

tratamiento (P = 0.1175 y P = 0.1203) (ver anexo 1). Sin embargo, la respuesta olfativa fue mayor 

hacia las plantas de hierbabuena y toronjil en la medición inicial, con el 33.3% y 36.7% 

respectivamente (ver figura 3).  

La verificación 48 horas después mantuvo la misma tendencia, siendo la planta de toronjil la más 

representativa dentro del tratamiento con el 42.9%, seguida de hierbabuena con 33.3% del total 

reportado (ver figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Respuesta olfativa de B. leanderi en plantas infestadas con T. urticae, monitoreo inicial vs 48 horas 

después  

Por último, se realizó una comparación estadística a partir de la prueba Kruskal Wallis, donde las 

plantas de cada tratamiento fueron contrastadas para evidenciar la existencia de diferencias entre los 

tratamientos. Solo se presentaron diferencias en la verificación 48 horas después del Testigo (T0), 

confirmado por el test de múltiples rangos, que exhibe a la planta de hierbabuena con la mayor 

diferencia estadísticamente significativa (ver anexo 2).  

A partir de los resultados expuestos anteriormente, B. leanderi mostró cierta atracción por las 

sustancias volátiles emitidas por las plantas de hierbabuena y toronjil tanto en el monitoreo inicial, 
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así como 48 horas después, demostrando una relación benéfica entre especies de diferentes reinos y 

niveles tróficos (Hernández, 2013). Dichos volátiles en la mayoría de las plantas, son producidos por 

sus partes vegetativas y pueden ser percibidos por los enemigos naturales tal como lo evidenció el 

Testigo (T0) en la primera fase. Sin embargo, cuando la planta es afectada por herbivoría, los niveles 

de estos compuestos aumentan drásticamente. Estas señales inducidas por el herbívoro, son mucho 

más fáciles de detectar por el depredador y cumplen un papel importante como señales de largo 

alcance durante la búsqueda del hospedero por el enemigo natural, en este caso B. leanderi (Vet et 

al., 1991, citado en Rodríguez, 2012). 

La emisión de sustancias volátiles es común en plantas y pueden producir mezclas de más de 200 

compuestos diferentes. Esta variabilidad de compuestos está definida tanto por el tipo de planta, como 

por la población fitófaga, su aparato bucal y su modo de alimentación. Las plantas bajo el ataque de 

plagas con aparatos chupadores como T. urticae y T. vaporariorum  incluyen fitohormonas asociadas 

a  la emisión de volátiles como son el ácido salicílico y el etileno (Schmelz et al., 2009). El ácido 

salicílico está involucrado en la resistencia inducida contra insectos y patógenos mediante la emisión 

del volátil salicilato de metilo. (Marín et al., 2007). El etileno, también puede afectar la emisión de 

volátiles inducidos en plantas, por ejemplo, un estudio realizado por Horiuchi et al., 2001, determinó 

que el precursor del etileno, el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxilico, incrementa la respuesta 

inducida por el ácido jasmónico y como consecuencia, aumenta la atracción del ácaro depredador 

Phytoseilus persimilis; por esto, se recomienda como estudio complementario la caracterización de 

los compuestos volátiles que fueron determinantes para el comportamiento del ácaro benéfico 

evaluado. 

Finalmente, vale la pena resaltar que aun cuando B. leanderi presentó una respuesta positiva frente a 

los volátiles emitidos por las plantas evaluadas, la población inicial cayo drásticamente a las 48 horas 

siguientes, lo cual pudo deberse a que Balaustium es un ácaro con alta capacidad de depredación y 

de movilidad, aumentado la probabilidad que escapara de las jaulas, sumado a que su hábitat principal 

es el suelo donde ovoposita y el cual no fue evaluado (Fuentes et al., 2015).   

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la primera fase, se determinó como plantas con 

mayor potencial para el establecimiento de B. leanderi a hierbabuena y toronjil, esto debido a su 

respuesta olfativa positiva (porcentaje de selección) durante dicha fase. 
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3.2. Segunda fase: Selección del sistema biológico “planta hospedera – plaga - depredador” 

(relación tritrófica) con mayor potencial para ser empleado como estrategia de control 

biológico por conservación 

Para el desarrollo de esta etapa se tomaron las plantas de hierbabuena y toronjil previamente 

seleccionadas. Como se describió en los métodos, se realizaron tres tratamientos con monitoreos 

periódicos, esto con el fin de  determinar el establecimiento del depredador y el de la presa en las 

plantas con mayor potencial para ser hospederas alternativas (ver tabla 2). La evaluación se realizó 

durante siete semanas consecutivas y se representan los resultados obtenidos del comportamiento de 

B. leanderi y T. vaporariorum  en el tiempo.  

El Testigo (T0 = Plantas sanas + B. leanderi) evidenció un resultado positivo en relación al 

establecimiento del ácaro B. leanderi en las plantas previamente seleccionadas, puesto que de una 

población inicial de 30 individuos liberados del ácaro depredador por tratamiento en la semana uno, 

se obtuvieron 126 individuos para la semana siete, distribuidos en: 70 en hierbabuena y 56 en toronjil 

(ver figura 4). Es preciso resaltar que este tratamiento, fue inoculado únicamente con Balaustium y 

en ausencia de la plaga evaluada; Balaustium encontró las condiciones óptimas para su desarrollo y 

reproducción, esto puede deberse a que su ciclo de vida de huevo a huevo se da en un periodo de dos 

meses (Muñoz, et al., 2014); con un patrón de reproducción de semelparidad pronunciada, donde 

ovoposita todos los huevos en uno o dos días y muere, exhibiendo así reproducción big-bang (Muñoz, 

et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Establecimiento de B. leanderi en plantas sanas durante siete semanas 

El tratamiento 1 (plantas infestadas T. vaporariorum + B. leanderi) de la misma manera que el testigo, 

evidenció el establecimiento del ácaro depredador en presencia de la población fitófaga, con un total 

de 129 individuos reportados para la semana siete. Adicionalmente, se observó control sobre la 
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población fitófaga, ya que de un total de 300 individuos adultos liberados por tratamiento, a la semana 

siete se encontraron 110,  distribuidos entre ninfas y adultos (ver figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Establecimiento de B. leanderi en plantas infestadas con T. vaporariorum durante siete semanas  

El tratamiento 2 (plantas sanas + T. vaporariorum) incluyó una tercera planta de interés comercial y 

ampliamente estudiada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tomate común (Solanum 

lycopersicum). Con este ensayo, se buscó identificar la preferencia de la plaga (mosca blanca) para 

las dos plantas seleccionadas en la primera fase, más el tomate (ver tabla 2). Los resultados obtenidos 

indicaron que T. vaporariorum, tuvo una mayor afinidad por las plantas de tomate seguida de 

hierbabuena y por último de toronjil (ver figura 6). Con este resultado, se descartó la posibilidad de 

incluir las plantas potenciales como hospederas alternativas o plantas trampa (hierbabuena y toronjil) 

dentro del cultivo comercial, específicamente para el estudio, tomate (ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Establecimiento de T. vaporariorum durante siete semanas en plantas de hierbabuena, toronjil y 

tomate 
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3.2.1. Selección de especies de plantas trampa como hospederas alternativas de 

Trialeurodes vaporariorum para el establecimiento de Balaustium leanderi 

A partir de los resultados obtenidos para esta fase, se eligieron hierbabuena y toronjil como plantas 

con potencial para ser hospederas alternativas (plantas trampa) de las plagas evaluadas; además de 

permitir la atracción y establecimiento de B. leanderi. Dichas plantas pueden ser consideradas para 

ser incluidas en la arquitectura vegetal de un sistema agroecológico con énfasis en el control biológico 

por conservación. 

El Testigo en la fase 2 (T0), donde se evaluaron plantas de hierbabuena y toronjil sin infestar, 

demostró una eficacia biológica (Fitness) de B. leanderi, que encontró las condiciones óptimas para 

su reproducción y desarrollo, pasando de una población inicial de 30 individuos por tratamiento a 126 

individuos pasadas siete semanas de monitoreo (ver figura 4).  

El tratamiento 1, en presencia de la plaga T. vaporariorum, de igual manera reflejó eficacia biológica 

por parte de la población de B. leanderi,  aumentando de 30 individuos iniciales a 129 individuos para 

las mismas siete semanas de monitoreo. De igual manera, se observó una disminución de la población 

fitófaga, de 300 individuos adultos (mosca blanca) disminuyeron a 110 distribuidos entre ninfas y 

adultos (ver figura 5). 

El tratamiento 2, cuyo objetivo era demostrar la preferencia de la plaga por las plantas seleccionadas 

(hierbabuena y toronjil) más la planta de tomate, evidenció que T. vaporariorum, tiene mayor 

preferencia por la planta de tomate, seguida por hierbabuena y en últimas, toronjil, como se observa 

en la figura 6. Con esto se descartó la idea de introducir plantas con plaga dentro del cultivo comercial 

evaluado, en este caso tomate común.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, B. leanderi  presenta afinidad por los compuestos volátiles 

emitidos por las plantas de hierbabuena y toronjil, adicionalmente, al parecer dichas plantas ofrecen 

refugio y condiciones micro climáticas óptimas para la reproducción de la población benéfica, como 

pudo observarse en la segunda fase de este estudio. Diversos autores confirman la importancia de este 

tipo de plantas hospederas alternativas, que aumentan la disponibilidad de los refugios así como las 

fuentes de alimento, incrementando la supervivencia de los artrópodos benéficos (Andorno, 2014).  

Por otro lado, según Andorno (2014), hierbabuena y toronjil tienen potencial para ser incluidas en la 

arquitectura vegetativa de un sistema de principio agroecológico, favoreciendo la diversificación del 

agroecosistema y mejorando sustancialmente las interacciones entre los distintos niveles tróficos 

(planta – herbívoro - enemigo natural). En este contexto, el estudio de las relaciones tritróficas, 

además de aumentar el conocimiento básico sobre las especies presentes en un agroecosistema, sirve 
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para la toma de decisiones referidas al manejo de la sanidad del cultivo. Por lo tanto, a continuación 

se recomienda un esquema de manejo a partir de los resultados obtenidos.  

Según los resultados obtenidos, la planta de toronjil en comparación con hierbabuena demostró baja 

afinidad con la población fitófaga, indicando cierto grado de repelencia (ver figura 6). Por lo tanto, 

puede considerarse como una primera barrera física perimetral para el control de la mosca blanca. 

Mientras que la hierbabuena presentó una mayor afinidad por T. vaporariorum, por esto, podría ser 

la segunda barrera física perimetral con potencial como planta trampa, facilitando el control de la 

población fitófaga en ella; de tal manera que podría realizarse un primer control químico o físico, que 

se vería reflejado en la disminución de las aplicaciones dirigidas al cultivo comercial (ver figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama para la inclusión de plantas trampa y hospederas alternativas (hierbabuena-toronjil) para 

el control de T. vaporariorum 

 

En conclusión, las dos plantas seleccionadas, hierbabuena y toronjil, son preferidas por B. leanderi, 

por lo cual su inclusión dentro del agroecosistema además de favorecer la diversificación del 

monocultivo, ofrece refugio para la llegada de enemigos naturales (Andorno, 2014). 

Así mismo, este trabajo contribuye al conocimiento sobre las relaciones a diferentes niveles tróficos 

y puede considerarse como una herramienta para el manejo del hábitat, fundamentado en el control 

biológico por conservación, que tiene como fin la diversificación del agroecosistema aumentando la 

diversidad de nichos y fuentes de alimento, para de esta manera, incentivar la llegada de enemigos 

naturales que controlaran las poblaciones fitófagas a niveles que no sean perjudiciales para la 

productividad de los cultivos comerciales. 
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4. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se logró evidenciar que B. leanderi presentó cierta preferencia 

por los volátiles emitidos por plantas sanas e infestadas de toronjil y hierbabuena. Adicionalmente, 

dichas plantas ofrecieron condiciones estructurales óptimas para el establecimiento y desarrollo de la 

población benéfica de B. leanderi, demostrado por la reproducción del ácaro depredador.  

Se pudo determinar que T. vaporariorum tuvo mayor afinidad por las plantas de tomate, seguido de 

hierbabuena y toronjil; por lo tanto, se restringe la inclusión de plantas trampa dentro del cultivo 

comercial, para este caso tomate. De acuerdo con esto, la planta toronjil puede ser incluida dentro del 

agroecosistema como primera barrera física perimetral para el control de T. vaporariorum debido a 

su baja afinidad con la plaga.  

Hierbabuena puede ser incluida como segunda barrera física perimetral para el control de T. 

vaporariorum, debido a su alta afinidad permitiendo un primer control de la plaga y disminuyendo la 

incidencia sobre el cultivo de interés comercial.  

Finalmente, el conocimiento de las relaciones tritróficas en los agroecosistemas puede ser una 

herramienta para la toma de decisiones referidas al manejo de la sanidad del cultivo, partiendo que la 

diversificación del agroecosistema incentiva la llegada de enemigos naturales debido al aumento de 

la disponibilidad de nichos y alimento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados obtenidos a partir de la prueba estadística no paramétrica Kruskal Wallis, 

comparación dentro de los tratamientos para la fase 1. 

DENTRO DE LOS TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTO  P VALOR MULTIPLES RANGOS 

T0i 0,0371 (HB+ORE)-(ORE+TOR)-(RUD+TOR) 

T1i 0,0790 ___ 

T2i 0,1175 ___ 

T048 0,0373 (HB+ORE)-(HB+RUD)-(HB+TOR) 

T148 0,0226 

(HB+ORE)-(HB+RUD)-(HB+TOR)-(ORE+TOR)-

(TOR+RUD) 

T248 0,1203 ___ 

T0i: Testigo inicial, T1i: Tratamiento 1 inicial, T2i: Tratamiento 2 inicial 

T048: Testigo 48 horas después, T148: Tratamiento 1 48 horas después, T248: Tratamiento 2 inicial 

HB: hierbabuena, ORE: orégano, TOR: toronjil, RUD: ruda 

 

Anexo 2. Resultados obtenidos a partir de la prueba estadística no paramétrica Kruskal Wallis, 

comparación entre los tratamientos. 

ENTRE  LOS TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTO  P VALOR MULTIPLES RANGOS 

HBi 0,8155 ___ 

TORi 0,1152 ___ 

ORi 0,3008 ___ 

RUDi 0,7230 ___ 

HB48 
0,0487 

(TOHB+T1HB)-(TOHB+T2HB) 

TO48 0,0790 ___ 

OR48 0,3479 ___ 

RUD48 0,3678 ___ 

T0i: Testigo inicial, T1i: Tratamiento 1 inicial, T2i: Tratamiento 2 inicial 

T048: Testigo 48 horas después, T148: Tratamiento 1 48 horas después, T248: Tratamiento 2 inicial 

HB: hierbabuena, ORE: orégano, TOR: toronjil, RUD: ruda 


