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M ucha gente se refiere al con- 
trol biológico más como a un 
arte que como a una ciencia, 

dice el doctor Fred D. Bennett, direc- 
tor del Instituto de Control Biológico 
de la Mancomunidad (CIBC) en Cure- 
pe, Trinidad. Y es que en realidad, con 
el control biológico de las plagas de 
los cultivos, no se pueden aplicar nor- 
mas estrictas o rápidas: los medios 
-predadores o parásitos- varian se- 
gún la ubicación geográfica y el insec- 
to que se vaya a controlar; la certeza 
y el grado del control es variable; los 
métodos pueden tomar años antes de 
llegar a ser completamente efectivos. 

Sin embargo, el control biológico 
ofrece muchas ventajas. Primero, su 
economía y su permanencia: una vez 
que se establecen los enemigos natu- 
rales de una plaga, ésta se mantiene 
controlada sin mayor esfuerzo o gas- 
to. Los métodos de control biológico 
no acarrean la amenaza del daño o 
la contaminación ambiental, y, a di- 
ferencia de los pesticidas químicos, 
no requieren casi de energía para su 
producción. 

De otra parte, los métodos de con- 
trol biológico pueden presentar ries- 
gos. Si se llegan ajntroducir parásitos 
o predadores equivocados, estos pue- 
den atacar a los insectos benéficos, 
o incluso, en el caso del control bio 
lógico de las malezas, pueden causar 
daños severos a los cultivos. Por tan- 
to, es indispensable realizar rigurosas 
pruebas de selección antes de introdu- 
cir los parásitos o predadores en una 
nueva zona. 

No obstante, en algunos casos, los 
medios biológicos pueden ser los úni- 
cos medios prácticos para controlar 
las plagas. Un ejemplo es el control de 
los ácaros y el piojo harinoso de la 
yuca en Africa. Debido al largo perío 
do de crecimiento de la yuca -más 
de un año- y debido también a que 
se siembra básicamente como un cul- 
tivo de subsistencia, el control quimi- 
co de sus plagas resulta menos que 
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El Dr. Fred Bennett, director del CIBC, 
examina una hoja de yuca afectada por 
los ácaros verdes. 

práctico. LOS pequeño5 agricultores 
dificilmente pueden gastar el tiem- 
po, o el dinero, necesario para la apli- 
cación de pesticidas químicos. En al- 
gunas áreas de la República Popular 
del Congo y en Zaire, donde las hojas 
de la yuca son una importante fuente 
de proteína alimenticia, los pestici- 
das tóxicos podrían representar un 
riesgo demasiado grande para la 
salud. 

Debido a la importancia de la yuca 
como alimento básico, o como defen- 
sa contra las. hambrunas cuando los 
cultivos básicos locales se pierden, los 
gobiernos se interesan cada vez más 
en el problema de las pérdidas. En 
años recientes, Uganda, el norte de 
Tanzania y Zanzíbar informaron sobre 
pkrdidas de rendimiento entre 50 y 
80 por ciento debido a infestaciones 
de ácaro verde (Mononychellus ta 
naioa Bondar). 

El ácaro verde, llevado al Africa 
desde Suramérica por el hombre, ara- 
vesó el océano en material de plantío 
infectado a comienzos de los setentas. 
Las primeras manifestaciones severas 
se registraron cerca de Kampala, 
Uganda, en 1972. Un año más tarde, la 
mayor parte del país estaba invadida, 
y el ácaro se abrió camino, o fue Ile 
vado, hacia el norte de Tanzania y el 
oriente de Kenia. Estos ácaros viajan 
de una manera interesante: colgando 
de livianos hilos, las hembras se dejan 
llevar mecidas por la brisa en días cáli- 
dos y tranquilos. Algunas viajan así 
hasta por 200 millas. De esta manera 
pasaron también a Burundi y al orien- 
te de Zaire expandiendo su territorio 
a otros países. 

El problema del ácaro de la yuca 
atrajo la atención del CIBC, y en 1974 
el doctor Bennett solicitó asistencia 
del CIID para encontrar los enemigos 
naturales del ácaro en Trinidad y 
América Latina donde la plaga se co- 
noce hace algún tiempo. El CIBC, una 
unidad de la Oficina Agrícola de la 
Mancomunidad, se ha especializado 
en el control biológico desde 1927. 

Aunque los ácaros habían sido con- 
trolados con éxito en invernaderos 
europeos, el intento de introducir los 
predadores en el campo era una em- 
presa relativamente nueva. De tama- 
ño diminuto, los ácaros pueden apa- 
recer en miles en una sola hoja. Al 
chupar sus jugos, las hojas de la yuca 
caen prematuramente. Una infesta- 
ción fuerte puede denudar la planta, 
retardando severamente su crecimien- 
to. Muy poco se sabía sobre el ácaro 
en lo5 neotrópicos, y su conocimien- 
to implica amplios estudios del ácaro 
y sus enemigo5 naturales en su medio 
natural, así como investigaciones de- 
talladas sobre su biología y ecología. 

El doctor M. Yassen, un entornólo. 
go de la Estación del CIBC en las An- 
tillas en Curepe, hizo el estudio del 
ácaro en un número de países latinoa- 
mericanos y caribes. Sus hallazgos se 
ñalan que las densidades del ácaro 
varían en las plantas de diferentes 
edades, y que las infestaciones seve 
ras ocurren en plantas de tres a ocho 
meses. Las hojas más jóvenes son tam- 
bién las que albergan el mayor núme 
ro de ácaros. Las infestaciones son 
más altas durante la estación seca cá- 
lida, y se reducen con las Iluviâs fuer- 
tes en la estación húmeda. Las pobla- 
ciones de ácaros son también distin- 
tas según la variedad de yuca. Aunque 
de diez variedades sometidas a obser- 
vación por dos años ninguna resultó 
ser totalmente resistente a lo5 ácaros, 
algunas sí presentaron poblaciones 
más pequeñas. 

Los estudios continúan. En la esta- 
ción de Curepe hay una pequeña par- 
cela experimental donde crecen plan- 
tas jóvenes de yuca. Ellas fueron sem- 
bradas en diciembre, y tres meses más 
tarde, a comienzos de la estación se 
ca, algunas empezaron a mostrar 



signos de infestación ligera. Los expe 
rimentos aspiran también a evaluar el 
efectodedistintos pesticidas. “Esto es 
como perder una batalla”, dice el doc- 
tor Bennett. “Cuando usted va al dia 
siguiente, los pesticidas han hecho 
maravillas; pero los ácaros vuelven 
más rápida y abundantemente que an- 
tes”. Se estudia también el efecto de 
varios fertilizantes, puesto que las 
densidades de ácaros están asociadas 
con los niveles de nutrientes. Aunque 
preliminares. los resultados indican 
que las poblaciones de ácaros son ma- 
yores en parcelas fertilizadas. 

Los doctores Bennett y Yaseen iden- 
tificaron 14 predadores del ácaro en 
los neotrópicos. uno en particular, un 
pequeño escarabajo negro de la fami- 
lia Staphylinidae, el Oligota minuta 
can, resultó particularmente inte 
resante. Su corto periodo de desarro- 
llo -15 a 18 días- le permitía reac- 
cionar rápidamente a una acumula- 
ción de ácaros. Su voracidad, como 
larva o como adulto, consumía todas 
las etapas del ácaro verde. Y, si el 
ácaro verde de la yuca estaba en es- 
casez, podía consumir otros tipos de 
ácaros. 

Los estudios en Uganda concorda- 
ron con los hallazgos de Trinidad, y 
se decidió que el 0. minuta debía ser 
liberadoen AfricaOriental. Los prime- 
ros embarques se hicieron en 1976 y 
1977, y aunque las demoras del trans- 
porte causaron tasas altas de mortali- 
dad, la liberación se hizo en nueve si- 
tios de Kenia. Desafortunadamente, 
hubo un número de factores adver- 
505 conjugados con un año particular- 
mente húmedo que mantuvo la baja 
población de ácaros. Otras colonias 
fueron enviadas a Zaire, pero un daño 
en el transporte interno produjo alta 
mortalidad. 

Ya se han hecho los arreglos para el 
establecimiento de cámaras de creci- 
miento en la Estación de Investiga- 
ción Agrícola y Forestal de Muguga, 
cerca de Nairobi, para repartir desde 
allí el 0. minuta a otros países. 

Casi al mismo tiempo en que el ácb 
ro estaba causando graves problemas 
en Africa Oriental, una nueva plaga 
de la yuca aparecía en Africa central y 
occidental -el piojo harinoso Phena- 
coccus manihoti, hasta entonces CC- 
nocido sólo en Brasil donde no cons- 
tituye una plaga mayor. su crecimien- 
to fue rápido y se expandió en Zaire. 
Debido a la seria amenaza que repre 
sentaba para la yuca, el CIBC comen- 
zó investigaciones sobre esta plaga, 
sus parásitos y predadores, de nuevo 
con apoyo del CIID. 

Los estudios en Trinidad no revela- 
ron ataques del piojo harinoso en la 
yuca, pero el doctor Yassen encontró 
unos pocos en Tobago, y se identifi- 
caron los piojos harinosos que ataca- 
ban a otras plantas. Estudios poste 
rieres revelaron 5” presencia en va- 
rios paises latinoamericanos, así como 
en Guayana y Suriman. También se 

E, oligota minuta, predador del dcaro 
verde, aumentado 50 veces por el 
microscopio. Su rápido periodo de 
desarrollo lo convierte en una eficaz 
defensa biológica de la yuca. 

Retoños de papa inoculados can hue- 
vos de pqo harinoso y cuidadosamen- 
te guardados en frascos, se emplean 
para desarrollar parásitos y predadores. 

El envio de insectos predadores del 
Caribe al Africa, para su prueba y 
propagación, es ejemplo de la 
cooperación cientifica entre 
continentes afectados por problemas 
similares de la vuca. 

encontró que el piojo de la yuca era 
presa de un gran número de plagas y 
parásitos en América Latina, no asi en 
Africa, lo que indicaba 5” origen 
americano. 

Los estudios se han concentrado en 
el desarrollo de una técnica apropiada 
para la producción de los predadores 
y parásitos más promisorios, y para su 
embarque hacia Africa. Se han esta- 
blecido “viveros” en la estación de 
Curepe; retoños de papa inoculados 
con huevos o larvas pequeñas de piojo 
harinoso, y guardados en frascos, fue 
ron usados para desarrollar colonias 
de parásitos y plagas. Una dieta de 
miel, o de miel mezclada con agar y 
azúcar, probó ser adecuada para man- 
tener a los adultos durante el em- 
barque. 

En agosto de 1978 se enviaron a 
Zaire tres tims de oarásitos. Otro car- 
gamento Ilégó a Skgal a finales de 
enero de 1979, y los parásitos están 
siendo ahora cultivados para su libera- 
ción en las parcelas experimentales. 
En el Congo se construye también una 
instalación para criar los parásitos. El 
trabajo de campo está a cargo del Ins- 
tituto Internacional de Agricultura 
Tropical, en Nigeria. 

Para tener éxito total, el control bio 
lógico debe ir de la mano con el desa- 
rrollo de variedades resistentes. No 
obstante, por ahora esta es la única 
solución a corto plazo para el proble- 
ma del piojo harinoso de la yuca en 
Africa, y los investigadores involucra- 
dos consideran que el proyecto tiene 
buenas posibilidades de éxito. “Si tu- 
viéramos que adivinar cuál proyecto 
-ácaros o piojo harinoso- tiene la 
mejor posibilidad de éxito, yo diría 
que el del piojo harinoso porque ya 
ha habido éxito en trabajos anterio- 
res”, dice el doctor Bennett. Y, según 
él, como los parásitos y predadores 
seleccionados para las pruebas son es- 
pecíficos del ácaro y el piojo harine 
50, no hay peligro de que se convier- 
ta en plagas. 

Sobre el proyecto de control de 
ácaros, él opina que”no se le ha podi- 
do hacer iusticia” por las demoras en- 
contradas en el trabajo de campo. Pe- 
ro si uno visita la huerta casera del 
doctor Bennett, en la colina que da 
a San Agustín, en Trinidad, verá los 
signos dicientes de la infestació’n de 
ácaros en sus plantas de yuca. Pero 
también notará un pequeño escaraba- 
io negro, el 0. minuta, en el envés de 
las hojas. El doctor Bennett cuenta 
que él no los puso allí sino que ellos 
vinieron por su cuenta en busca de 
los destructivos ácaros. 0 

El proyecto descrito en este articulo ha en- 
” en su tercera etapa CO” apoyo del 
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