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Una vaquita de San Antonio (probable-
mente Coccinella septempunctata). Ad-
viértanse los pulgones sobre la planta. 
Foto Wikimedia Commons



ARTÍCULO

57Volumen 22  número 128  agosto - septiembre 2012

¿Cómo controlar la proliferación de plantas y animales que se convierten en plagas? Una forma de 
hacerlo es aprovechar a sus enemigos naturales.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Las plagas y su origen
De las varias definiciones de plaga que se han ensayado, la 

más satisfactoria a nuestro juicio es un organismo que prolifera en un 
lugar inconveniente. Las plagas –animales, vegetales o microbianas– 
son a menudo responsables de importantes daños a la producción 
de alimentos y fibras, a la salud humana y a los ecosistemas.

Todos los seres vivos enfrentan limitantes o controles natu-
rales para su reproducción y desarrollo, entre ellos la escasez de 
alimentos, nutrientes, luz, espacios para procrear o protegerse, 
que deben disputar con organismos competidores. También los 
limita la presencia de predadores, que se alimentan de ellos, y la 
de parásitos, que los infectan, debilitan o matan. En ocasiones, 
al faltar en un ecosistema alguno o varios de esos controles na-
turales, determinados organismos se vuelven muy abundantes 
en su propio hábitat, o se expanden a otros hábitats. En ambos 
casos, se hacen invasores y, en ocasiones, se convierten en pla-
gas. Pero no suele bastar la ausencia de controles naturales para 
que un organismo prolifere y se haga invasor: a esa ausencia es 
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El control biológico 
de plagas 

Figura 1. Avispa de chaqueta amarilla (Vespula germanica). Mide 
unos 13mm. Foto Juan Emilio, Málaga.
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común que se agreguen factores de origen humano (o 
antropogénicos).

Los organismos invasores pueden ser nativos de la 
región o ajenos a ella o exóticos. La decisión de combatir-
los o ignorarlos se basa normalmente en consideraciones 
económicas. Por ello, las plagas agropecuarias son por lo 
general combatidas, mientras que las plagas ambientales 
son ignoradas. Sin embargo, hay muchas especies que, al 
invadir un ambiente que no es el suyo, desplazan a espe-
cies nativas, perjudican a otras dependientes de las an-
teriores y perturban el funcionamiento del ecosistema. 
De muchas de esas invasiones se hace caso omiso porque 
su control demandaría una inversión enorme. Un buen 
ejemplo de invasores exóticos en la Argentina es la acacia 
negra o de tres espinas (Gleditsia triacanthos), nativa de los 
Estados Unidos, que invade pastizales y ambientes coste-
ros de arroyos y resulta muy difícil de controlar. Otro es 
la avispa chaqueta amarilla (Vespula germanica), de origen 
europeo, invasora en gran parte de los bosques del sur, 
cuya erradicación demandaría aplicar insecticidas en un 
área muy extensa (figura 1). Pero no siempre los orga-
nismos invasores son exóticos. Las actividades humanas 
provocan que organismos nativos también se vuelvan 
plagas. Se puede citar, entre otros, el camalote (eichhornia 
crassipes) y varias especies de cotorras y palomas.

Por otra parte, las formas modernas de producción 
de alimentos no pueden prescindir de los plaguicidas, 
y la creciente población mundial no podría sostenerse 
sin esas formas modernas de producción. Pero los efec-
tos negativos de los plaguicidas sobre la salud y el am-
biente (discutidos en el informe especial publicado en 
el número 122 de CienCia Hoy) obligan a buscar maneras 
alternativas de controlar las plagas, una de las cuales es 

Figura 2. Un coleóptero de la especie Rodolia cardinalis, de unos 7mm, natural de Aus-
tralia, ataca a otro insecto, una cochinilla algodonosa (Icerya purchasi). Foto del sitio de 
la Universidad de California en Riverside: http://biocontrol.ucr.edu/rodolia/rodolia_icer-
ya_biocontrol_galapagos.html.

el control biológico, que se vale de la acción de uno o varios 
de los enemigos o antagonistas naturales de la plaga de que 
se trate.

Tipos de control biológico
El control biológico puede acaecer en forma natural, 

cuando dichos enemigos naturales de una plaga limitan 
su reproducción o desarrollo sin intervención humana. 
O puede ser un control aplicado, consecuencia de una se-
lección y manipulación sobre bases científicas de esos 
enemigos naturales. El control aplicado procura corregir 
una situación anormal por la que la plaga escapó del con-
trol natural (o este resulta inadecuado).

El control biológico aplicado es de tres clases:

Clásico o inoculativo. Consiste en introducir y estable-•	
cer de manera permanente en el ecosistema un agente 
exótico para combatir una plaga también exótica.
Inundativo. Consiste en criar masivamente el agente •	
de control en laboratorio, para liberarlo al ambiente 
en grandes cantidades. No necesariamente procura 
su establecimiento permanente, pero busca el con-
trol inmediato de la plaga y se utiliza especialmente 
en cultivos bajo cubierta.
Por conservación. Consiste en conservar y aumen-•	
tar las poblaciones del agente de control mediante 
la manipulación del ecosistema, sea usando técni-
cas agrícolas que tengan ese efecto, sembrando o 
evitando que desaparezcan plantas hospedadoras 
del agente, o realizando cultivos que favorezcan su 
establecimiento y conservación.

Los tres tipos de control pueden utilizarse contra plagas 
agropecuarias y para vectores de enfermedades médicas y 
veterinarias. Para malezas se aplica mayormente control 
biológico clásico, el más antiguo y difundido, al que los au-
tores hemos dedicado gran parte de nuestra labor profesio-
nal. No nos ocuparemos en lo que sigue de la llamada técnica 
del macho estéril ni de bioinsecticidas, cuyos desarrollos históricos 
fueron independientes, y merecen artículos propios.

Antecedentes y protocolos 
de seguridad

El uso intencional de animales para controlar otros or-
ganismos se remonta a la antigüedad, pero su empleo sobre 
bases científicas es mucho más reciente. El primer caso que 
registra la bibliografía data de 1858 y consistió en la libe-
ración del coleóptero Rodolia cardinalis, natural de Australia, 
para combatir otro insecto, la cochinilla algodonosa (icerya 
purchasi), que atacaba los cítricos en California (figura 2). 



En la Argentina podemos encontrar no menos de siete especies de 

cardos exóticos, originarios de Eurasia. Pertenecen a los géneros 

botánicos Carduus, Silybum, Cirsium, Onopordon y Cynara. Entre las 

primeras menciones conocidas de su presencia en el país se cuenta la 

hecha en la década de 1830 por charles Darwin, quien en su diario del 

viaje del Beagle mencionó la profusión de densos cardales de Cynara 

cardunculus que vio en la Banda Oriental; también se encontró con 

la maleza en Entre Ríos y Buenos Aires, pero aclaró que nunca la vio 

al sur del río Salado. Hoy dos especies, el cardo platense (Carduus 

acanthoides) y el cardo pendiente (C. thoermeri), se comportan como 

invasores de campos de pastoreo, cultivos, bordes de caminos y áreas 

parquizadas en la pampa húmeda y la pampa semiárida.

A fines de la década de 1970, la estación del INTA en castelar 

puso en marcha un programa de control biológico de cardos. En 1981 

y 1982 efectuó importaciones, de los Estados unidos y de Nueva 

Zelanda, del gorgojo Rhinocyllus conicus, que ya había sido utilizado 

con éxito en ambos países, lo mismo que en canadá y Sudáfrica. Es 

un insecto originario de Europa, el este de Asia y el norte de áfrica. 

Sus larvas se desarrollan dentro de la inflorescencia de los cardos y 

disminuyen la producción de semillas. Los adultos se alimentan de las 

hojas de esas plantas.

En los diez años posteriores, agencias del INTA, con la ayuda de 

productores agropecuarios interesados, realizaron 26 liberaciones 

del gorgojo en Anguil, Santa Rosa y Villa Iris (La Pampa); Rivadavia, 

Saladillo, Pergamino, castelar, Hurlingham, Fortín Olavarría y Brandsen 

(Buenos Aires); San cristóbal, La Pelada, San guillermo y Venado Tuerto 

(Santa Fe); Tosquita y San Francisco (córdoba) y Trelew (chubut).

Para determinar el establecimiento y la dispersión del gorgojo 

en las zonas infestadas con cardo platense y cardo pendiente, en la 

primavera de 2006 se realizó un relevamiento a lo largo de 4000km de 

rutas troncales y caminos vecinales de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa 

Fe, córdoba y La Pampa, que incluyó 121 sitios en banquinas, cunetas y 

bordes de alambrado. Se constató que el insecto se había establecido 

en el 91% de los sitios de liberación. Actualmente se lo encuentra en 

aproximadamente 370.000km2, en Buenos Aires, este de La Pampa, 

sudeste de córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y este de 

chubut. Está en el 81% de los lugares con cardo platense y en el 46% 

de los que tienen cardo pendiente. Se dispersó a una velocidad cercana 

a los 15km por año.

En un examen de detalle, se analizó el daño del gorgojo en cardo 

platense en una parcela de 600m2 con alta infestación de un campo 

ubicado en Altamira, cerca de Mercedes. Se seleccionaron al azar y 

marcaron 70 tallos florales para estudiar la sincronía de los huevos 

del gorgojo con la floración del cardo. Se hicieron observaciones 

semanales desde mediados de octubre de 2006 hasta mediados de 

febrero de 2007. Distintas causas naturales, como vuelco de plantas, 

sequía y daños por roedores o pájaros, determinaron que solo se 

pudiera completar el estudio de 27 tallos. Se concluyó que de casi 6000 

inflorescencias examinadas, el 9% resultó afectado por el gorgojo, que 

en promedio redujo la superficie productora de semillas en un 15,5%. 

Los huevos del insecto solo afectaron la producción de semillas en los 

primeros meses de floración del cardo.

Debido a esta desincronización entre el ciclo del gorgojo y la 

floración del cardo platense, la magnitud del daño que causa el insecto 

no es suficiente para lograr una disminución sustancial en el área 

infestada por la maleza. De ahí que la acción del insecto requiere ser 

complementada con la de otros enemigos naturales de la maleza, con 

cortes de limpieza y posiblemente con el empleo de herbicidas. Por otra 

parte, el gorgojo no colonizó áreas al norte de los 32° de latitud sur.

En otros países, se ha logrado un adecuado control del 

cardo platense complementando el mencionado gorgojo con otro 

(Trichosirocalus horridus) cuyas larvas consumen los tejidos en 

crecimiento de la roseta y disminuyen el número de vástagos florales, 

inflorescencias y semillas, y cuyos adultos se alimentan de la roseta. 

Fue importado por el INTA de los Estados unidos en 1982 y 1983, pero 

no se estableció en las parcelas experimentales.

Todavía no se han hecho evaluaciones del daño del gorgojo R. 

conicus en el cardo pendiente, pero en otros países, debido a una 

mejor sincronización de la puesta de huevos de ese insecto con 

la floración del cardo, su acción como único agente de control ha 

proporcionado excelentes resultados. Esos estudios están pendientes, 

lo mismo que la realización de nuevas introducciones y liberaciones 

del gorgojo T. horridus como complemento del primero para combatir 

el cardo platense.

cONTROL BIOLógIcO DE cARDOS

Cardo platense (Carduus acanthoides). Foto National Education Network: 
http://gallery.nen.gov.uk/ asset62600-.html
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Pero el control biológico no se consolidó como rama de la 
ecología aplicada hasta bien entrado el siglo XX.

Las bases científicas del control biológico de plagas lo 
diferencian de los conocidos episodios de introducciones 
de especias exóticas realizadas con la misma intención 
pero sin esas bases, que han causado desastres económi-
cos y ambientales en varios lugares del mundo. Algunos 
elementos distintivos del control biológico de base cien-
tífica son: 

No recurre a organismos con capacidad de modifi-•	
car el paisaje, como vertebrados terrestres, animales 
sociales o plantas.
No utiliza especies generalistas o que demuestren •	
plasticidad en la selección y utilización de recursos.
Evalúa a los agentes para cada región en que puedan •	
ser liberados, porque las comunidades receptoras 
varían y difieren los eslabones de la nueva trama 
trófica. Así, un agente seguro para la región pam-
peana podría no serlo para América del Norte, y 
viceversa.
No basa sus liberaciones en observaciones realizadas •	
en el campo, sino en experimentos conducidos en 
forma controlada, diseñados para probar la seguri-
dad del agente.

Esos experimentos se realizan sujetos a protocolos de 
seguridad, cuyo propósito es hacer mínimos los efectos 
negativos del control sobre especies que no son su ob-
jetivo o blanco. Para combatir malezas, la mayoría de los 
agentes a que se recurre son artrópodos que las comen u 
organismos que las infectan. Los protocolos que se apli-
can se basan en el sistema centrífugo filogenético, diseñado por 

el científico inglés Anthony Wapshere en 1974. Consis-
te en exponer sucesivamente al posible agente del con-
trol biológico, para determinar si las consume, primero, 
a plantas del mismo género que el blanco del control; 
luego de la misma familia, después de familias botánica-
mente emparentadas, y así sucesivamente en la dirección 
del mayor alejamiento filogenético. El proceso se realiza 
para plantas solas y para grupos de ellas; se prueba en 
espacios confinados, semiabiertos y abiertos. Todo can-
didato a agente de control que ataque plantas de interés 
para el hombre es descartado. Esos estudios, que duran 
varios años, se complementan con otros de tipo biogeo-
gráfico, para determinar el área de distribución potencial 
del agente, sus relaciones tróficas y el daño que pueda 
infligir a la maleza blanco.

Para atacar plagas animales, como insectos y ácaros, 
que afectan cultivos, plantaciones, ambientes urbanos 
y animales domésticos, se recurre a insectos parasitoides 
(que a diferencia de los parásitos terminan matando a su 
hospedador), artrópodos predadores y agentes patógenos 
de artrópodos. El diseño de los protocolos de seguridad 
sigue los mismos principios que los aplicados en el caso 
de malezas, pero presenta problemas adicionales debido 
a que la diversidad de artrópodos en un ecosistema suele 
ser diez veces mayor que la de especies vegetales, y a 
que la cría de artrópodos en laboratorio es por lo común 
más compleja que la siembra de plantas en macetas o 
parcelas experimentales. En consecuencia, se recurre a 
estudios faunísticos y de comportamiento asimilables a 
los análisis de riesgo.

El control biológico en números
En todo el mundo se han liberado hasta la fecha, con 

fines de control biológico de artrópodos, unas 2000 espe-
cies; para el control de malezas, unas 350, y para plagas 
en general, menos de 50 especies patógenas. Estas cifras 
contrastan con la cantidad de especies exóticas que in-
vaden los ecosistemas en todo el mundo. Así, el 90% de 
las especies vegetales de Nueva Zelanda son exóticas; en 
los Estados Unidos se contabilizaron 50.000 especies exó-
ticas, y en el estado de la Florida se registraron 25.000 
plantas exóticas contra 2500 nativas. En la Argentina se 
citan 550 especies exóticas y alrededor de 40 liberadas 
para control biológico. Es decir, solo una mínima propor-
ción de los organismos exóticos establecidos en el mundo 
tienen su origen en las liberaciones de agentes de control 
biológico con base científica.

Se calcula que en Australia el control biológico aho-
rró en los últimos 25 años unos 4000 millones de dó-
lares en plaguicidas, e incrementó significativamente la 
biodiversidad y estabilidad de los ecosistemas tratados. 
Esto significó un ahorro promedio de 23 dólares por 
cada uno invertido en proyectos de control biológico. 

Figura 3. Mandarina atacada por el insecto minador de las hojas de los cítricos (Phyllocnis-
tis citrella). Foto Andy Musgrove en http://www.viarural.com.ar/



El yuyo esqueleto (Chondrilla juncea) es una maleza perenne altamente invasora originaria de Eurasia. En 1977 se advirtió su presencia en 

guaminí, donde había colonizado aproximadamente 700 hectáreas. Actualmente ocupa más de cuatro millones de hectáreas en el sudoeste 

bonaerense y afecta campos de pastoreo y cultivos de trigo y girasol.

En 1978, en la sede del INTA de castelar comenzaron las investigaciones para controlarlo. Entre 1982 y 1987 esa entidad realizó seis 

importaciones de Australia de la mosca Cystiphora schmidti, que le produce lesiones 

en tallos y hojas y una importante disminución del número de semillas. En 1983 y 1984 

se efectuaron varias liberaciones del díptero en la localidad de Bonifacio, pero no se 

estableció. Algo parecido sucedió con el ácaro Eriophyes chondrillae traído también de 

Australia.

En 1982, la estación del INTA de Anguil, en La Pampa, importó la roya (Puccinia 

chondrillina) de los Estados unidos, un hongo que ataca tallos y hojas del yuyo 

esqueleto, debilita la parte aérea de la planta y disminuye la producción de semillas. 

Actualmente se encuentra establecido en una amplia zona de distribución del yuyo 

esqueleto, pero su efectividad es aún incierta.

En 1988, el INTA (Bordenave y castelar) retomó los estudios sobre el ácaro 

Eriophyes chondrillae con ejemplares traídos de Idaho. Entre 1989 y 1991 se efectuaron 

18 liberaciones en Puán, guaminí, Saavedra, Tornquist y otras áreas infestadas. Luego 

de 20 años de la primera liberación, durante 2008 y 2009, se realizaron estudios de 

distribución de la maleza y del ácaro que establecieron la presencia del segundo en 

un 70% de 236 sitios relevados en el sudoeste bonaerense (guaminí, Alsina, Puán, 

Saavedra, Tornquist, coronel Pringles, coronel Suárez, Bahía Blanca, coronel Rosales, 

coronel Dorrego y Villarino). Si bien el establecimiento y la distribución del ácaro fueron 

exitosos, todavía se desconoce su efectividad en el control del yuyo esqueleto.

En 1992, el INTA castelar importó de grecia la polilla Bradyrrhoa gilveolella. Luego 

de estudios realizados en cuarentena, la liberó en parcelas propias en castelar, donde no 

logró establecerse.

científicos norteamericanos están trabajando en la genética del yuyo esqueleto 

para seleccionar agentes de control biológico mejor adaptados a sus diferentes formas 

planificar mejor futuras acciones para combatir la maleza.

A la izquierda: yuyo esqueleto (Chondrilla juncea). Foto Noxious Weed Con-
trol Board, estado de Washington.

A la derecha: polilla Bradyrrhoa gilveolella. Mide entre 11 y 13mm. Foto Eric 
Coombs, Oregon Department of Agriculture. 

Ácaro Eriophyes chondrillae magnificado. El tamaño del adul-
to oscila entra 0,16 y 0,26mm. Foto Charles Turner, USDA, en 
http://www.insectimages.org/images/768x512/0022098.jpg. 

ARTÍCULO

61Volumen 22  número 128  agosto - septiembre 2012

cONTROL BIOLógIcO DEL YuYO ESQuELETO



62

Además, en 600 casos estudiados no se hallaron efectos 
de los agentes de control sobre especies que no fueran el 
blanco de ataque.

La actividad en la Argentina
El control biológico de insectos tuvo en la Argenti-

na un comienzo temprano y auspicioso. La primera es-
pecie introducida con ese propósito fue el mencionado 
coleóptero Rodolia cardinalis, traído en 1900 desde el Uru-
guay para atacar la cochinilla algodonosa. Desde enton-
ces y hasta mediados de la década de 1980 se introduje-
ron alrededor de 40 agentes de control biológico, desde 
Australia, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa 
Rica, los Estados Unidos, México y Sudáfrica. Con ellos 
se atacaron moscas de los frutos, pulgones, cochinillas, 
barrenadores del maíz, polillas del duraznero, gorgojos 
del eucaliptus, chinches verdes y orugas.

En la actualidad, escasas pero importantes organiza-
ciones se dedican al control biológico de insectos, entre 
ellas el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 
(Universidad Nacional de La Plata-Conicet), que realiza 
investigación básica sobre parásitos, parasitoides, depre-
dadores y patógenos de importantes plagas sanitarias y 
agrícolas, como mosquitos, vinchucas, pulgas, arañas, 
tucuras, chinches verdes, polillas del tomate y otras oru-
gas, ácaros, etcétera.

El Instituto de Microbiología y Zoología Agrícolas, 
del INTA, se ha ocupado de combatir la oruga de la pera 
y la manzana (Cydia pomonella) en el valle del río Negro 
con dos avispas parasitoides introducidas en 2004-2005 
desde los Estados Unidos. Actualmente procura atacar 
pulgones, moscas de los frutos, polillas del tomate, mos-
cas blancas, gorgojos del eucaliptus, plagas hortícolas en 
ambientes protegidos y plagas forestales.

La estación experimental agroindustrial Obispo Co-
lombres, del gobierno de Tucumán, lleva a cabo estu-
dios de avispas parasitoides exóticas para controlar la 
pequeña polilla llamada minador de hojas de los cítricos 
(Phyllocnistis citrella), cuyo daño en los frutos muestra la 
figura 3; también una chicharrita (Diaphorina citri), vector 
de la bacteria que causa una enfermedad llamada huan-
glongbing o HLB, por la que los cítricos toman color verde 
(de ahí que también se hable de greening de los cítricos), 
que está ausente en la Argentina pero presente en el 
Brasil. Combatir a su vector es una forma de disminuir 
las posibilidades de que ingrese en el país.

En las estaciones del INTA de Montecarlo, en Misio-
nes, y de Bariloche, lo mismo que en el SENASA y la 
Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, se ha encarado el 
control biológico de la avispa barrenadora del pino (Sirex 
noctilio, figura 4) con un nematodo y tres avispas parasi-
toides que provienen de Australia vía Brasil. La primera 
de esas estaciones del INTA también trabaja en el control 

Figura 4. Una avispa barrenadora del pino (Sirex noctilio) ataca un pino de Monterrey 
(Pinus radiata). El insecto puede medir entre 1 y 3cm. Foto Michaellbbecker, Wikime-
dia Commons.

Figura 5. Larvas de Cactoblastis cactorum en un cactus del género Opuntia. Foto Igna-
cio Báez, Wikimedia Commons.
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del pulgón del pino (Cinara atlántica) con unas pequeñas 
avispas parasitoides (de la familia Braconidae) traídas de 
los Estados Unidos vía Brasil.

En la década de 1980, se pusieron en marcha diversos 
proyectos de control biológico de malezas por iniciativa 
de organizaciones estatales. El Centro Nacional de In-
vestigaciones Agropecuarias del INTA, situado en Caste-
lar, se ocupó de dos especies de cardos (Carduus acanthoides 
y C. thoermeri) y de yuyo esqueleto (Chondrilla juncea), a las 
que dedicamos sendos recuadros. Y junto con la esta-
ción de Villa Mercedes, en San Luis, de la misma enti-
dad, se ocupó del chañar (Geoffroea decorticans), que si bien 
es un pequeño árbol autóctono, puede convertirse en 
maleza de campos agroganaderos. La estación del INTA 
de Campana trabajó con instituciones de Mendoza en el 
control de malezas acuáticas, entre ellas el helechito de 
agua (azolla spp.). Y el Centro de Investigaciones para la 
Regulación de Poblaciones de Organismos Nocivos, de 
la Fundación Lillo, de Tucumán, en el control de vinal 
(Prosopis ruscifolia) y valda (Flaveria bidentis). Pero la mayoría 
de estas iniciativas no fueron muy lejos, sobre todo por 
no haber recibido suficiente financiación en un contex-
to de agricultura casi exclusivamente apoyada en el uso 
de plaguicidas.

Entre las actividades de control biológico localizadas 
en la Argentina hay que mencionar haber sido lugar de 
origen de agentes de control usados en otros países. En 
un mundo en el que se han multiplicado los movimien-
tos internacionales de personas y bienes, también acae-
cieron traslados accidentales o deliberados de muchos 
organismos sudamericanos a otras regiones del plane-
ta, donde terminaron como plagas y llevaron a buscar 
agentes de control en sus tierras de origen. Así, uno de 
los éxitos más resonantes de control biológico de male-
zas se alcanzó en Australia en la década de 1920 con la 
introducción desde la Argentina de la polilla Cactoblastis 
cactorum, nativa de esta región, para el control de varias 
especies de cactus americanos del género opuntia que se 
habían hecho invasores en el primer país. El éxito llevó 
a que la polilla también se introdujera en Sudáfrica, in-
vadida por los mismos cactus (figura 5).

Desde 1962 funciona en Hurlingham, en los suburbios 
de Buenos Aires, la Fundación para el Estudio de Especies 
Invasivas, que antes era el Laboratorio Sudamericano de 
Control Biológico del Servicio de Investigaciones Agríco-
las de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. 
La entidad, en que se desempeñan dos de los autores de 
esta nota, tiene como misión evaluar agentes de control 

Figura 6. Camalote o jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en el río Guadiana, en España. Foto http://www.medellin.es/+medellin/Actualidad3.htm
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biológico para uso en países que experimenten problemas 
con plagas de origen sudamericano. Lleva evaluados más 
de 250 de ellos, para el control potencial de 45 organismos 
naturales del territorio argentino convertidos en plagas in-
vasoras en los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Euro-
pa. De ellos, 25 para los que se aprobaron las pruebas de 
seguridad fueron liberados en los Estados Unidos y Austra-
lia (y luego a otros países de África, Asia y Centroamérica) 
para el control de nueve de dichas especies invasoras.

En 1974, el laboratorio de Hurlingham buscó la forma 
de controlar el camalote (eichhornia crassipes) en el dique Los 
Sauces, a pocos kilómetros de la ciudad de La Rioja (fi-
gura 6). Eligió como agente de control al gorgojo nativo 
neochetina bruchi (figura 7). Luego de algunos años se pudo 
constatar una marcada reducción del camalotal. Ese puede 
considerarse el primer proyecto exitoso de control biológi-
co de malezas en la Argentina. Algunos proyectos exitosos 
del laboratorio en el extranjero fueron la lagunilla (alter-
nanthera filoxeroides), una herbácea acuática, el camalote, y las 
hormigas coloradas (Solenopsis invicta y S. richteri).

Figura 7. Gorgojo (Neochetina bruchi) empleado con éxi-
to para combatir el camalote. Mide unos 4mm de largo. 
Foto National Bureau of Agriculturally Important Insects 
de la India: http://www.nbaii.res.in/Featured%20insects/
Neochetina.htm.

Actualmente, dentro y fuera de la Argentina el ma-
nejo de agentes de control biológico debe adaptarse a 
marcos regulatorios cada vez más exigentes, que tienen 
por propósito proteger el patrimonio genético. Pero las 
regulaciones muchas veces demoran y ocasionalmente 
impiden la ejecución de programas de control biológi-
co. Es esencial que los aspectos científicos y regulatorios 
estén asociados eficientemente para que el intercambio 
de agentes de control sea una forma genuina y segura de 
cooperación científica internacional, en beneficio de la 
biodiversidad global.




