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RESUMEN  

 

Los insectos plagas en el cultivo de pepino representan un problema 

importante desde la etapa de vivero hasta la cosecha, provocando la reducción del 

rendimiento del cultivo; por ello es importante conocer la biología de los insectos 

plagas y los daños que ocasionan. El control biológico es una herramienta que 

puede reducir las poblaciones de insectos a niveles inferiores, sin causar ningún 

daño en el medio ambiente, preservando los enemigos naturales, lo cual 

representa una alternativa para el control de insectos plagas en el cultivo de 

pepino. Dentro del control biológico de insectos plagas en el cultivo de pepino la 

utilización de insectos parasitoides y depredadores, es decir enemigos naturales, 

permite reducir las poblaciones de los insectos plagas a niveles que no causen un 

daño económico, teniendo en cuenta que es a largo plazo y no genera resistencia. 

La información obtenida fue efectuada mediante la técnica de análisis, síntesis y 

resumen, con la finalidad de que el lector conozca sobre el control biológico de 

insectos plaga en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). Por lo anteriormente 

detallado se determinó que existe una amplia aplicación del control biológico sobre 

los insectos plagas en el cultivo de pepino. La diversidad de especies de 

depredadores y parasitoides que existen para el control biológico de los insectos 

plaga del cultivo de pepino, permiten implementar un control biológico eficiente, en 

la cual se deben verificar varios factores bióticos y abióticos.  

 

Palabras claves: Insectos plaga, control biológico, pepino, manejo. 
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SUMMARY 

 

Insect pests in cucumber crops represent an important problem from the 

nursery stage to harvest, causing a reduction in crop yield; therefore, it is important 

to know the biology of insect pests and the damage they cause. Biological control 

is a tool that can reduce insect populations to lower levels, without causing any 

damage to the environment, preserving the natural enemies, which represents an 

alternative for the control of insect pests in the cucumber crop. Within the biological 

control of insect pests in cucumber crops, the use of insect parasitoids and 

predators, i.e. natural enemies, allows the reduction of insect pest populations to 

levels that do not cause economic damage, taking into account that it is long term 

and does not generate resistance. The information obtained was carried out 

through the technique of analysis, synthesis and summary, with the purpose of 

informing the reader about the biological control of insect pests in the cucumber 

crop (Cucumis sativus L.). From the above, it was determined that there is a wide 

application of biological control of insect pests in the cucumber crop. The diversity 

of species of predators and parasitoids that exist for the biological control of insect 

pests of cucumber crop, allow the implementation of an efficient biological control, 

in which several biotic and abiotic factors must be verified. 

Key words: insect pests, biological control, cucumber, management. 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPITULO 1 .......................................................................................................... 3 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................... 3 

1.1. Definición del tema caso de estudio .......................................................... 3 

1.2. Planteamiento del problema ...................................................................... 3 

1.3. Justificación .............................................................................................. 3 

1.4. Objetivos ................................................................................................... 4 

1.4.1. Objetivo general ................................................................................. 4 

1.4.2. Objetivos específicos .......................................................................... 4 

1.5. Fundamentación teórica ............................................................................ 4 

1.5.1. Insectos plagas en el cultivo de pepino............................................... 4 

1.5.2. Principales insectos parasitoide de los insectos plagas del cultivo de 

pepino (C. sativus L.). ...................................................................................... 6 

1.5.2.1. Afidiínos parasitoides de pulgones .................................................. 7 

1.5.2.2. Parasitoides del género Liriomyza ................................................... 8 

1.5.2.3. Parasitoides en el género Bemisia .................................................. 9 

1.5.2.4. Parasitoides de lepidópteros ......................................................... 10 

1.5.3. Principales insectos depredadores de los insectos plagas del cultivo 

de pepino....................................................................................................... 11 

1.5.3.1. Depredadores de áfidos ................................................................ 11 

1.5.3.2. Depredadores del género Liriomyza .............................................. 13 

1.5.3.3. Depredadores del género Bemisia ................................................ 13 

1.5.3.4. Depredadores de lepidópteros ...................................................... 14 

1.6. Hipótesis ................................................................................................. 14 

1.7. Metodología de la investigación .............................................................. 14 

CAPITULO II ........................................................................................................ 15 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 15 

2.1. Desarrollo del caso .................................................................................... 15 

2.2. Situaciones detectadas (hallazgos) ............................................................ 15 

2.3. Soluciones planteadas ............................................................................... 15 

2.4. Conclusiones ............................................................................................. 16 

2.5. Recomendaciones (propuestas para mejorar el caso) ............................ 17 



vi 
 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El pepino (Cucumis sativus L.), es una hortaliza que perteneces a la familia 

de la Cucurbitáceas, es originario de la India, domesticado en Asia, luego 

introducido a Europa, para después llegar hasta América. Existen diferentes tipos 

de pepinos tales como: el americano, el europeo, este medio, el holandés y el 

pepino oriental (Vaca 2018).  

A nivel mundial se reportan en miles de toneladas, la cantidad de pepinos 

producidos en el mundo entre 2012 y 2020. En 2020, se produjeron un total de 

casi 88 millones de toneladas de este tipo de hortaliza a nivel mundial (Rocohano 

2018).  

La producción mundial de pepino está concentrada en China ocupando el 

primer lugar con 48 000 millones de kilos de pepinos cultivados, en segundo lugar, 

Turquía con 1741 88 millones de kilos, mientras que Irán ocupa la tercera posición 

con 1 600 millones kilos, cubren por si solos más del 70% de la producción de este 

cultivo en el mundo (Rocohano 2018).  

La agricultura moderna ha provocado varios problemas, en relación con 

insectos plagas y enfermedades resistentes; en la cual la utilización de plaguicidas 

de origen químico ha generado graves problemas en el ecosistema y la salud 

humana (Proain 2021). 

En el cultivo de pepino los insectos plagas de mayor importancia económica 

son: mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci), pulgón (Aphis 

gossypii y Myzus persicae), minadores de hoja (Liriomyza sp.) y trips (Frankliniella 

occidentalis), mismos que representan una gran problema para la producción, 

debido a que afectan el desarrollo y crecimiento del cultivo, provocando daños 

directos como amarillamientos y falta de vigor; al igual que daños indirectos como 

transmisión de patógenos (Rocohano 2018).  

El control biológico representa una alternativa conservacionista y ecológica, 

que es base del manejo integrado de plagas. Dentro del control biológico de 

insectos plagas en el cultivo de pepino esta la utilización de enemigos naturales, 
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los mismos que han sido reportados tales como: Agrypon spp. (avispilla), 

Eiphosoma spp. (avispilla), Apanteles impiger (avispilla), Apanteles spp. (avispilla), 

Spilochaldis spp. (avispilla), Catolaccus spp. (avispilla). El uso de insecticidas 

biológicos ha aumentado durante los últimos años, sin embargo, el uso 

inadecuado de éstos puede crear resistencia en los insectos (López et al., 2017).  

El presente trabajo se desarrolló para adquirir y mejorar los conocimientos 

sobre el control biológico de insectos plaga en el cultivo de pepino (Cucumis 

sativus L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO 1 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Definición del tema caso de estudio  

El presente documento trata sobre la temática correspondiente al control 

biológico de insectos plaga en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

1.2. Planteamiento del problema  

La incidencia de insectos plagas se debe al manejo inadecuado del cultivo 

de pepino, monocultivos, condiciones climáticas, épocas de siembra, la no 

implementación de un manejo integrado de plagas (MIP); lo cual representa un 

grave problema ´en la estabilidad económica de los productores de pepino, siendo 

una hortaliza de mayor consumo en la dieta alimenticia, cual conlleva a la 

obtención de resultados negativos tales como: reducción de la producción del 

cultivo y baja calidad del fruto. 

Durante muchos años en el control de insectos plagas el uso de los 

plaguicidas químicos, como los insecticidas, ha provocado la resistencia de 

algunos insectos a estas moléculas, al igual que la aparición de otros insectos 

plagas, afectando el medio ambiente y la salud del productor. 

1.3. Justificación  

Los insectos plagas en el cultivo de pepino representan un problema 

importante desde la etapa de vivero hasta la cosecha, provocando la reducción del 

rendimiento del cultivo; por ello es importante conocer la biología de los insectos 

plagas y los daños que ocasionan, al igual que establecer las medidas de control 

para reducir las poblaciones a un nivel que no causen un daño económico.  

El control biológico es una herramienta que puede reducir las poblaciones 

de insectos a niveles inferiores, sin causar ningún daño en el medio ambiente, 

preservando los enemigos naturales, lo cual representa una alternativa para el 

control de insectos plagas en el cultivo de pepino. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar el control biológico de insectos plaga en el cultivo de pepino 

(Cucumis sativus L.). 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar los principales insectos parasitoide de los insectos plagas del 

cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

 Determinar los principales insectos depredadores de los insectos plagas del 

cultivo de pepino. 

 

1.5. Fundamentación teórica  

 

1.5.1. Insectos plagas en el cultivo de pepino  

Los principales insectos plagas que atacan al pepino (Cucumis sativus L.), 

provocando daños directos e indirectos son los siguientes, según (Orellana 2019): 

 Los trips (Frankliniella occidentalis): El daño directo lo provocan las 

ninfas y los adultos que se benefician del envés de las hojas, dejando un 

aspecto brillante en las partes afectadas que, luego tienden a necrosarse. 

Generalmente colonizan los tejidos jóvenes, hojas, frutos y flores. Este 

insecto en estado de ninfa es el que genera el mayor daño, en la cual se 

alimenta raspando y chupando la parte vegetal. 

 Minadores de la hoja (Liriomyza spp.): Las hembras adultas ponen sus 

huevos en el interior del tejido de las hojas jóvenes, donde las crías se 

crean y se benefician del parénquima, provocando los despliegues propios 

de esta alimaña. Una vez terminado el ciclo de existencia, las crías pasan a 

la hoja y caen al suelo para pupar y empezar otra edad de adultos.  

 Mosca blanca: Dos de los géneros que influyen en el rendimiento son 

Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. El daño directo, que provocan 

es el amarillamiento y el debilitamiento de la planta, es ocasionado por las 
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ninfas y los adultos que se encargan de absorber la savia de las hojas. El 

daño indirecto se debe a la disposición de la fumagina en la melaza que 

producen mientras cuidan, manchando y dañando los las hojas y los frutos, 

así como limitando el crecimiento de las plantas. Otro daño aberrante y más 

importante es la transmisión de infecciones (geminivirus). Los tipos de la 

genero Bemisia son transmisores de la infección del mosaico del pepino 

(CMV) y del mosaico de la calabaza (SqMV). 

 Áfidos o pulgones: Las especies que más problemas crean son Aphis 

gossypii y Myzus persicae. Los daños directos son provocados por los 

adultos y los pulgones que se benefician de la savia de las plantas y que se 

retuercen sin cesar debido a la actividad de salivación. Las afectaciones 

altas provocan la contracción de los brotes jóvenes, la aparición de 

manchas y la caída intempestiva de las hojas, así como la obstaculización 

del desarrollo.  

 Defoliadores (Diabrotica spp.): El género Diabrotica spp. posee especies 

que pueden hacer daños extremos al cultivo de pepino. El insecto ataca las 

plántulas jóvenes, daña las raíces, comunica enfermedades y disminuye la 

disposición de los productos naturales. Estos insectos pueden perseguir 

durante cualquiera de las etapas de desarrollo de la planta y se alimentan 

de flores, raíces y hojas.  

 Orugas (Spodoptera, Heliothis, Chrysodeixis chalcites, Autographa 

gamma): La diferencia esencial entre las especies en el grado larvario es 

visible dentro de la amplia variedad de patas falsas del estómago (cinco en 

Spodoptera y Heliothis y un par en Autographa y Chrysodeixis), o dentro de 

la forma de trasladarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando su cuerpo 

(orugas de camello). La presencia de seda ("pelos largos") en el suelo del 

cuerpo de las larvas de Heliothis, o el tono marrón oscuro, especialmente 

de las patas y la cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también la 

diferencian del resto de las especies. La biología de estas especies es 

bastante similar, pasando por la gama de huevos, los cinco o seis niveles 

larvarios y la pupa. Los huevos son depositados en las hojas, idealmente en 
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la parte inferior, en plastones con un alto rango de especies del género 

Spodoptera, mientras que las otras lo logran de forma aislada. En su 

mayoría, los productores lo llaman "gusano nochero" por el hecho de que 

se resguarda bajo la tierra, los bloques y las hojas secas durante el día y 

emerge para comer hacia la noche. El daño es general en plantas recién 

brotadas y en una noche puede cortar totalmente la planta. En los cultivos 

extendidos pueden defoliar, perforar los alimentos cultivados desde el 

suelo. Los daños en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, se 

generan en las hojas. Los adultos son polillas nocturnas y crepusculares. 

Los daños pueden clasificarse de la siguiente manera: daños en la 

vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), daños en los frutos (Heliothis, 

Spodoptera) y daños en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a 

eliminar la plantación.  

 

1.5.2. Principales insectos parasitoide de los insectos plagas del cultivo de 

pepino (C. sativus L.). 

Los parasitoides son insectos que en su forma inmadura parasita a otros 

organismos, llevando una vida libre cuando son adultos para poder atacar sus 

presas. Generalmente los parasitoides son más pequeños que el hospedante, se 

desarrollan en el interior de su cuerpo (endoparásitos), al igual que ectoparásitos 

(Ríos 2017). 

El parasitoide adulto hembra está adaptado para dejar su huevo en o sobre 

el huésped en un grado máximo de mejora del huésped (huevo, larva, pupa o 

adulto). Completan su ciclo comiendo una sola presa y su acción afecta al 

hospedante. En general, pueden ser específicos, aunque algunos parasitoides 

necesitan satisfacer cinco características vitales que influyen en su eficacia, junto 

con la muestra de oviposición, la robustez, la fecundidad, la supervivencia y el 

tiempo de desarrollo. Existen factores abióticos que afectan la longevidad del 

parasitoide, como la temperatura, la humedad y el viento. Aunque los parasitoides 

parecen ser un método de existencia completamente especializado, siendo los 
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parasitoides más utilizados están los Hymenoptera, comunes entre los Díptera, y 

hay algunas especies entre los Coleoptera, Lepidoptera y Neuroptera (Gonzales y 

García 2018).  

1.5.2.1. Afidiínos parasitoides de pulgones 

Algunas especies del orden Hymenóptera son los agentes de control 

biológico de pulgones más importantes que están presentes. Se estima que 

existen alrededor de 125 000 especies pertenecientes a 40 familias que se 

catalogan y se desarrollan como parasitoides.  Los parasitoides de los áfidos son 

endoparasitoides solitarios, que perteneces a la familia Aphelinidae y subfamilia 

Aphidiinae del orden Hymenoptera (Ceballos et al. 2017).  

La subfamilia Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) representa el grupo 

más importante, que agrupan especies endoparasitoides estrictos solitarios de 

pulgones. Se conocen 60 géneros y 22 subgéneros y más de 400 especies de 

afidiínos. Entre los géneros más comunes están los siguientes: Adialytus förster, 

Aphidius nees, Diaeretiella stary, Ephedrus haliday, Lipolexis förster, Lysiphlebus 

förster, Monoctonu haliday, Pauesia quilis, Praon haliday y Trioxys haliday 

(Ceballos et al. 2017).  

Los afidios son un conjunto de pequeños himenópteros (1,5-4,5 mm), en 

particular de color negro u oscuro, con estilos más o menos amarillentos o 

anaranjados. Su reproducción es especialmente biparental: los huevos no 

fecundados dan lugar a los hombres y los fecundados a las hembras (haplo-

diploides). Cuando una hembra de esta institución encuentra un pulgón, pliega su 

estómago entre sus patas y coloca rápidamente un diminuto huevo (de 0,1 mm de 

longitud) en el espacio hueco del marco del huésped. Una vez dentro del pulgón, 

el huevo se expande numerosas veces su longitud preliminar. Unos días después, 

la larva sale del huevo y comienza a alimentarse osmóticamente. La larva pasa 

por cuatro niveles (Martínez et al. 2018). 

Durante los tres primeros niveles no se inmiscuye mucho en el desarrollo 

del pulgón. Sin embargo, dentro del cuarto nivel, el parasitoide consume todo el 
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tejido interno del pulgón hasta dejar sólo la cutícula. En este grado, la larva hace 

un corte en la parte inferior de la cutícula y la adhiere a la hoja con seda y luego 

hila su capullo. Así se forma la "momia". La pupación, y en algunos casos la 

diapausa, tiene lugar dentro de la momia. Unos días más tarde, la persona emerge 

(el periodo de este segmento depende de las situaciones de temperatura) 

(Martínez et al. 2018). 

1.5.2.2. Parasitoides del género Liriomyza 

Para el manejo biológico del género Liriomyza, existen parasitoides himenópteros 

que ponen sus huevos dentro de las galerías de las larvas de las minadoras. A 

veces estos parasitoides son autóctonos y se producen industrialmente para el 

control de la plaga, y otras veces pueden ser inusuales y traídos de diferentes 

países donde se ha probado su eficacia para el manejo de la plaga (Salvo y 

Valladares 2017). 

La técnica recomendada para el manejo orgánico de los minadores es el 

lanzamiento diario y periódico de lotes de parasitoides, ya que se trata de una 

plaga polivoltina y el control debe ser continuo. Para la utilidad de este método es 

fundamental tener registros de ocurrencia muy tempranos y las sueltas deben ser 

tempranas, ya que los parasitoides necesitan tiempo para establecerse, y es 

condición indispensable que no se hayan realizado previamente tratamientos 

químicos en el cultivo que hayan dejado residuos (Salvo y Valladares 2017). 

Los parasitoides son: Dacnusa sibirica Telenga (Braconidae), Diglyphus isaea 

(Walker) (Eulophidae); Opius pallipes Wesmael (Braconidae). Dacnusa sibirica 

Telenga es un endoparásito que parasita todos los grados larvarios y pupas de 

Liriomyza, aunque detecta con mayor rapidez las larvas más grandes. Tienen la 

facultad de diferenciar larvas parasitadas, debido a que la hembra deposita una 

feromona en las hojas que fueron señaladas. El adulto emerge de las pupas en el 

suelo. La liberación de adultos puede ser: preventiva, cero, 25 ejemplares/m2; 

normal, cero, 5 ejemplares/ m2 y curativa, 2 ejemplares/m2, con tres introducciones 

semanales (Moncada y Valenzuela 2018).  
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Diglyphus isaea (Walker) es un ectoparásito gregario facultativo. La hembra 

paraliza la larva y deposita en ella de 1 a 5 huevos. La larva es blanquecina y se 

vuelve verdosa, pasando por tres instares; pupa en la galería del minador que 

perfora para emerger. Las damas himenópteras también se alimentan de 

minadores. Las sueltas de adultos pueden ser: preventivas, 0,2 ejemplares/ m2, 

repitiendo tres semanas después de la primera introducción si hay mucho menos 

del 70% de parasitismo (Moncada y Valenzuela 2018).  

Las liberaciones de adultos son: preventivas, 0,25 ejemplares/m2 semanales; 

ordinarias, 0,5 ejemplares/m2 y curativas, 2 ejemplares/m2, con 3 introducciones 

semanales. Con una composición de cada especie al 50% para uso preventivo, ya 

que es un endoparásito solitario de larvas de todos los grados y pupas de 

minador. El adulto emerge del pupario del huésped. Es capaz de tropezar con 

flores sin o con minadores y con independencia de que las larvas estén o no 

parasitadas. Su eficacia es superior a la de Diglyphus isaea (Moncada y 

Valenzuela 2018).  

1.5.2.3. Parasitoides en el género Bemisia 

Son insectos que inyectan o ponen sus huevos debajo de los grados inmaduros de 

las moscas blancas, que después de su desarrollo provocan la muerte del 

hospedante. Existen alrededor de 6 géneros citados como parasitoides para el 

control biológico de la mosca blanca, sin embargo, el de mayor interés para las 

relaciones plaga-parasitoide-cultivo es Encarsia formosa Gahan (Aphelinidae), y el 

más estudiado, otros con mucho menos estudios y con capacidad son Amitus spp. 

(Platygastridae) y Eretmocerus spp. (Aphelinidae) (Vázquez 2017).  

La especie de mosca blanca B. argentifolii es plausible mediante el uso del control 

biológico, con las especies de parasitoides nativos Encarsia y Eretmocerus. Sin 

embargo, se necesitan registros adicionales sobre estas especies para situaciones 

tropicales (Vázquez 2017). 

Existen varias compilaciones sobre los enemigos naturales de las moscas 

blancas. Con base en ellas y otras, extra específicas, se propone una versión de lo 
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mencionado dentro del área como ilustración de la gama de organismos que 

ajustan las poblaciones de esta plaga. Los parasitoides están representados con 

la ayuda de géneros de la propia familia Aphelinidae (Encarsia y Eretmocerus) y 

de la familia Platygasteridae (Vázquez 2017). 

El género Encarsia es el máximo representado, aunque es esencial realizar 

investigaciones taxonómicas, tanto de este género como de Eretmocerus, por la 

razón de que hay especies que no han sido reconocidas. Las revisiones se 

concentran regularmente sólo en el género, debido a que no hay especialistas ni 

contactos con ellos para la identificación de las especies, lo que demuestra el 

deseo de vender movimientos cercanos al respecto. Los afelínidos mencionados 

son parasitoides internos (Corrales 2021). 

En el caso de Encarsia, la hembra introduce el huevo mediante la perforación del 

ovipositor en el cuerpo de la larva de mosca blanca, así como la de Eretmocerus 

deposita los huevos en la superficie de la hoja de la planta o en el marco de la 

larva de mosca blanca y perfora el cuerpo de la mosca blanca ventralmente para 

que la larva pueda penetrar en él. En ambos casos, las larvas parasitadas se 

endurecen y cambian de color, convirtiéndose las larvas de Encarsia en momias 

casi o completamente negras, al mismo tiempo que las de Eretmocerus 

permanecen del mismo tono (Corrales 2021). 

La mayoría de las referencias sobre el interés de los parasitoides ya no atribuyen 

el potencial de alterar correctamente las poblaciones de B. Tabaci, numerosos 

informes reflejan su capacidad en paquetes en los que se mezclan técnicas de 

conservación y otras de gestión. También se han reportado porcentajes de 

reducción de hasta el 80% en el frijol y el 60% en el pepino, esencialmente por 

Encarsia y Eretmocerus (Corrales 2021). 

1.5.2.4. Parasitoides de lepidópteros  

Se reporta que bajo condiciones de laboratorio se estudiaron los siguientes 

parasitoides: Trichogramma atopovirilia, T. oatman y T. platner, demostrándose 

que los huevos poseen un tiempo de eclosión de 0 a 24 horas dentro de su 
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hospedero, presentando una alta progenie 58%, al cuarto día el porcentaje 

aumenta hasta un 91%. Se evidencia que el promedio de desarrollo de huevo a 

adulto es de 8 a 9,5 días, las hembras tienen una longevidad mayor que los 

machos teniendo una diferencia de 3 a 7 días (Beltrán 2021). 

El parasitoide Trichogramma sp., tiene un ciclo de vida corto, en la cual después 

de 24 horas de la ovoposición estos eclosionaran dentro de su hospedero, 

convirtiéndose en larva, por un periodo de 5 días alimentándose del hospedero, 

luego pasa a un estado de pupa por 2 días y después pasara a estado adulto, en 

la cual saldrá del hospedero (Velázquez y Gerding 2017).  

Este tipo de parasitoide es eficaz para el control de lepidópteros (Diatraea spp., 

Heliothis spp., Mocis spp. y Spodoptera spp.), en referencia a su rápida 

propagación en el campo y máxima producción dentro del laboratorio. Esto 

representa una alternativa importante para obtener como resultado cinco 

parámetros esenciales para el control de calidad para producción de estos 

entomófagos los cuales son: porcentaje de parasitismo sobre hospedero artificial, 

porcentaje de nacimiento, cantidad de individuos enfermos, tiempo de vida en días 

e índice sexual (Pinzón et al. 2018). 

1.5.3. Principales insectos depredadores de los insectos plagas del cultivo 

de pepino 

Los insectos depredadores se distinguen de los parasitoides porque atacan a 

numerosas presas a lo largo de su vida, ya que las larvas depredadoras buscan 

activamente a sus presas, no como los parasitoides, en los que es el adulto el que 

busca al hospedador mientras la larva simplemente se alimenta de él. Las larvas 

depredadoras en ocasiones consumen muchas presas para terminar su 

perfeccionamiento y cuando alcanzan el nivel de persona se mantienen en el 

máximo de los casos con su conducta depredadora. 

1.5.3.1. Depredadores de áfidos 

Dentro de los insectos depredadores, los principales órdenes que tiene como 

presa los pulgones son Coleoptera (con la familia Coccinellidae), Diptera (con las 
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familias Syrphidae y Cecidomyiidae) y Neuroptera (con la familia Chrysopidae) 

(Jiménez et al. 2017). 

Los insectos depredadores de la familia Coccinelidae presentan varias 

coloraciones en los élitros brillantes con puntos que los caracterizan. Son 

catalogados los depredadores de mayor importancia en control biológico de 

insectos plagas. Las especies de coccinélidas depredadoras de pulgones más 

importantes encontradas en el cultivo de pepino son Adalia bipunctata, Coccinella 

septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata y Scymnus spp (Jiménez et al. 

2017). 

La mayoría de especies de insectos de la familia Syrphidae son depredadoras, en 

la cual las larvas ejercen la función de depredación y son ápodas con un aparato 

bucal masticador, los adultos tienes vida libre; estos basan su alimentación en 

néctar y polen de las plantas y tienen una función importante como polinizadores. 

Dentro de las especies depredadoras de pulgones destacan Episyrphus balteatus 

De Geer y Eupeodes corollae Fabricius (Jiménez et al. 2017). 

La especie Aphidoletes aphidimiza Rondani coloniza de manera frecuente los 

cultivos infestados con pulgones, en la cual el adulto se alimenta de la melaza de 

los mismos y del néctar de las flores. Las larvas nada más emerger localizan a las 

presas e inyectan una toxina que las paraliza y posteriormente succionan todo su 

contenido (Jiménez et al. 2017). 

Neurópteros (Neuroptera: Chrysopidae): Entre los neurópteros hay varias especies 

pertenecientes a la familia Chrysopidae que se alimentan de pulgones, aunque es 

frecuente que éstos sean depredadores generalistas por lo que se pueden 

encontrar en diferentes hábitats. Sus larvas presentan unas mandíbulas muy 

potentes con las que atacan y destrozan a las presas, mientras que los adultos 

pueden ser depredadores en algunos casos o bien alimentarse de polen y néctar 

de flores. Las especies más comunes en los cultivos hortícolas del sureste 

español son Chrysoperla carnea Stephens y Chrysoperla formosa Brauer, sobre 

todo en cultivos al aire libre (Jiménez et al. 2017). 
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1.5.3.2. Depredadores del género Liriomyza  

Se ha reportado varias especies de depredadores de Liriomyza sp., sin embargo, 

estos no son considerados importantes en el control biológico del cultivo de 

pepino. Los máximos depredadores comunes son: Cyrtopeltis modestus (Dist.) 

(Hemiptera: Miridae) reconocido por su comportamiento fitófago en cultivos de 

pepino y tomate; así como Dicyphus cerastii Wagner, Dicyphus tamaninii Wagner 

y Macrolophus caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae). Las ninfas y los adultos 

de estas especies de insectos se alimentan de larvas y pupas de minadores. 

También se constata que las hormigas ponerinas (Hymenoptera: Formicidae) 

atacan a las larvas de L. Trifolii (Vega 2018). 

Se ha evidenciado que moscas empíricas y muscidas (Diptera: Empididae; 

Muscidae) atacan a los adultos de L. Trifolii en los invernaderos; además del trips 

depredador Frankliniella vespiformis (Crawford) que se ha relacionado con las 

larvas de L. Trifolii. También existen 4 especies de depredadores de larvas y 

adultos de L. Trifolii en el cultivo del pepino, Chysoperla sp. (Neuroptera: 

Chrysopidae), Nabis sp. (Hemiptera: Nabidae) (Vega 2018). 

1.5.3.3. Depredadores del género Bemisia  

Entre los enemigos naturales más importantes de las moscas blancas se 

encuentran los chinches depredadores, pertenecientes a la subfamilia Dicyphinae, 

familia Miridae. Dentro de este grupo deben destacarse especies tales como 

Macrolophus melanotoma (Costa); Macrolophus caliginosus (Wagner); Dicyphus 

tamaninii (Wagner) y Nesidiocoris tenuis (Reuter), actualmente utilizada en los 

programas de control integrado en cultivos hortícolas, tales como el pepino bajo 

invernadero (Orozco et al. 2019). 

La especie depredadora Tupiocoris cucurbitaceus es considerada una de las 12 

especies más representativas de la subfamilia Dicyphinae (Miridae), siendo 

reportada en varias investigaciones como un depredador de mosca blanca. Su 

acción depredadora se da sobre las ninfas de mosca blanca, manteniendo un 

equilibrio en cuanto al nivel poblacional del insecto (Orozco et al. 2019). 
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1.5.3.4. Depredadores de lepidópteros  

Existen varias especies del género Chrysoperla utilizadas para el control biológico 

de insectos plagas en el cultivo de pepino, en la cual las larvas se alimentan de 

afidos y lepidópteros. Las diversas especies de Chrysoperla pueden aplicarse en 

sistemas de manejo integrado de plagas bajo dos formas: liberaciones periódicas 

de individuos criados en masa y manipulación del hábitat (Deza 2017). 

Dentro del control biológico de lepidópteros en el cultivo de pepino para 

Spodoptera, se encuentra Chrysoperla externa, la cual usa como presa huevos de 

Spodoptera, la capacidad de depredación promedio de los tres estadios del estado 

larval de C. externa es de 467 huevos de Spodoptera. La longevidad de la hembra 

es de 88 días y para el macho 90,6 días. En lo referente a su comportamiento es 

diurno, ovipositan en forma individual sostenidos por un pedicelo; la emergencia 

de larvas es crepuscular y buscan a su presa activamente; empupan en lugares 

escondidos (Deza 2017).  

1.6. Hipótesis 

Ho= No es de vital interés conocer sobre el control biológico de insectos 

plaga en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

Ha= Es de vital interés conocer sobre el control biológico de insectos plaga 

en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

1.7. Metodología de la investigación 

Para el desarrollo del presente documento se recolectó información 

bibliográfica de libros, revistas, periódicos, artículos científicos, páginas web, 

ponencia, tesis de grado, congresos y manuales técnicos. 

La información obtenida fue efectuada mediante la técnica de análisis, 

síntesis y resumen, con la finalidad de que el lector conozca sobre el control 

biológico de insectos plaga en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Desarrollo del caso 

 

La finalidad de este documento fue recolectar información referente a el 

control biológico de insectos plaga en el cultivo de pepino (Cucumis sativus L.). 

El control biológico de insectos plagas en el cultivo de pepino se constituye 

en la utilización de enemigos naturales como parasitoides y depredadores, para 

disminuir los niveles poblacionales de los insectos plagas. 

 

2.2. Situaciones detectadas (hallazgos) 

 

Los insectos plagas en el cultivo de pepino representan un problema 

importante desde la etapa de vivero hasta la cosecha, provocando la reducción del 

rendimiento del cultivo; por ello es importante conocer la biología de los insectos 

plagas y los daños que ocasionan. 

El control biológico es una herramienta que puede reducir las poblaciones 

de insectos a niveles inferiores, sin causar ningún daño en el medio ambiente, 

preservando los enemigos naturales, lo cual representa una alternativa para el 

control de insectos plagas en el cultivo de pepino. 

Dentro del control biológico de insectos plagas en el cultivo de pepino la 

utilización de insectos parasitoides y depredadores, es decir enemigos naturales, 

permite reducir las poblaciones de los insectos plagas a niveles que no causen un 

daño económico, teniendo en cuenta que es a largo plazo y no genera resistencia. 

2.3. Soluciones planteadas 

 

Es necesario que los productores de hortalizas como el cultivo de pepino, 

apliquen el control biológico dentro del manejo integrado de plagas, utilizando 

enemigos naturales como parasitoides y depredadores, en la cual presenta 

ventajas significativas tales como: no genera ningún efecto nocivo colateral sobre 
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otros organismos incluido el hombre, no genera resistencia, los resultados son a 

largo plazo, evita la aparición de plagas secundarias y la relación beneficio costo 

es favorable.   

 

2.4. Conclusiones 

 

En la perspectiva sobre el control biológico de insectos plaga en el cultivo 

de pepino (Cucumis sativus L.), se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las especies de parasitoides utilizados para el control biológico de los 

áfidos en el cultivo de pepino son los siguientes: Adialytus förster, Aphidius 

nees, Diaeretiella stary, Ephedrus haliday, Lipolexis förster, Lysiphlebus 

förster, Monoctonu haliday, Pauesia quilis, Praon haliday y Trioxys haliday 

 Los parasitoides utilizados para el control biológico de Liriomyza áfidos en 

el cultivo de pepino son: Dacnusa sibirica Telenga (Braconidae), Diglyphus 

isaea (Walker) (Eulophidae); Opius pallipes Wesmael (Braconidae). 

Dacnusa sibirica. 

 Existen alrededor de 6 géneros citados como parasitoides para el control 

biológico de la mosca blanca, siendo el de mayor interés Encarsia formosa 

Gahan (Aphelinidae), otros con mucho menos estudios y con capacidad son 

Amitus spp. (Platygastridae) y Eretmocerus spp. (Aphelinidae). 

 Trichogramma sp es un tipo de parasitoide eficaz para el control de 

lepidópteros (Diatraea spp., Heliothis spp., Mocis spp. y Spodoptera spp.), 

en el cultivo de pepino, en referencia a su rápida propagación en el campo 

y máxima producción dentro del laboratorio. 

 Las especies de coccinélidas depredadoras de pulgones son las más 

importantes en el cultivo de pepino son Adalia bipunctata, Coccinella 

septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata y Scymnus spp. 

 Los depredadores de Liriomyza sp. más importantes en el cultivo de pepino 

son Cyrtopeltis modestus (Dist.) (Hemiptera: Miridae) reconocido por su 

comportamiento fitófago en cultivos de pepino y tomate; así como, así como 
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Dicyphus cerastii Wagner, Dicyphus tamaninii Wagner y Macrolophus 

caliginosus Wagner (Hemiptera: Miridae). 

 Entre los enemigos naturales más importantes de las moscas blancas se 

encuentran los chinches depredadores, destacándose las especies tales 

como Macrolophus melanotoma (Costa); Macrolophus caliginosus 

(Wagner); Dicyphus tamaninii (Wagner) y Nesidiocoris tenuis (Reuter). 

 Dentro del control biológico de lepidópteros en el cultivo de pepino para 

Spodoptera, se encuentra Chrysoperla externa, la cual usa como presa 

huevos de Spodoptera. 

 

2.5. Recomendaciones (propuestas para mejorar el caso) 

Por lo anteriormente detallado se recomienda: 

 Los productores que se dedican a la producción del cultivo de pepino deben 

adoptar los benéficos del control biológico utilizando especies de insectos 

depredadores y parasitoides para controlar los insectos plagas. 

 Para la aplicación de un control biológico eficiente utilizando especies de 

insectos depredadores y parasitoides, se debe verificar varios factores 

bióticos y abióticos para su aplicación.  

 Para que el control biológico tenga resultado sobre el control de insectos 

plagas en el cultivo de pepino, se debe limitar rotundamente la utilización de 

moléculas químicas, debido a que estas destruyen los insectos paratiroides 

y depredadores.  

 En conjunto con el control biológico se debe adoptar otras alternativas de 

control de insectos plagas en el cultivo de pepino, tales como: control 

etológico, control físico y control cultural.  
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