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Introducción

El sector forestal en Colombia para el año 2016 reportó un área plantada de 433.634 has, 
donde el departamento de Caldas presentó una participación del 5 % (Agronet, 2018). 
Según CONIF (1998) el departamento de Caldas se caracteriza por tener un buen 
desarrollo en el proceso de transformación y comercialización de madera proveniente de 
plantaciones comerciales. 

En el manejo integrado de insectos plaga, la experiencia adquirida por la empresa 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia en las medidas adoptadas para el control de brotes 
de defoliadores de coníferas, sirve de base para tomar las decisiones correspondientes 
en el manejo de insectos plaga.

Como avance al Manejo Integrado de Plagas, la empresa Maderas de Oriente S.A. la 
cual hace parte del Comité de Protección y Sanidad Forestal del Oriente de Caldas 
(Maderas de Oriente S.A., Agroindustrias la Florida S.A., Pro Oriente S.A.S., Global 
de Inversiones S.C.A., Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, La Fundación 
Ecológica Cafetera - FEC, El Instituto de Educación Superior Colegio Integrado 
Nacional Oriente de Caldas - IES CINOC, Sociedad Agraria de Transformación de 
Pensilvania - PROMAPEN SAT), en su compromiso por tratar un tema de tanto interés 
como son las plagas forestales y su control; renace la idea de presentar estrategias 
y planes que garanticen el equilibrio biológico entre las especies que se sitúan en  
el entorno.

Esta cartilla hace énfasis en las ilustraciones, que, sin duda van a proporcionar 
información básica sobre cada enemigo natural y algunas aves encontradas en un predio 
perteneciente a la empresa reforestadora Maderas de Oriente S.A., el cual estaba afectado 
por el insecto plaga Glena bisulca Rindge. La parte correspondiente a cada enemigo 
natural lleva por título algunas de los datos más característicos en cuanto a clasificación 
taxonómica. Seguido a esto se hace una descripción sencilla sobre las características de 
los insectos benéficos y aves presentes.
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La elaboración de esta cartilla se realizó con el apoyo del Comité de Protección y 
Sanidad forestal del Oriente de Caldas para motivar a todos los gerentes de plantaciones 
forestales a que revisen periódicamente la existencia de insectos benéficos y aves, y 
así generar mecanismos y estrategias para garantizar su conservación como componente 
fundamental del sistema integrado de plagas.

Hábitos alimentarios de los 
insectos benéficos y algunas aves 

Los insectos benéficos sé conocen por su acción depredadora y parasitoide que 
constituyen un valioso elemento para mantener el balance en las poblaciones de 
insecto, principalmente en la agricultura, sin su ayuda el hombre sería incapaz de poder 
controlar los problemas producidos por ellos, es un complemento principal en el llamado 
control integrado, su acción es espectacular y en ocasiones pasa desapercibido (De La 
Cruz, 2005). La dieta de las aves puede llegar a ser muy variada, dependiendo de la 
disponibilidad de alimento que haya en las diferentes épocas del año; por ejemplo, las 
semillas y los frutos solamente se presentan en ciertas épocas del año, por lo que las 
aves que los consumen comen insectos durante las etapas de escasez (Gill, 1990).

Conozcamos algunos de ellos

Depredadores

Se conocen como depredadores, aquellos que capturan y devoran a otros insectos, son 
más grandes que sus presas; para cumplir su ciclo de vida necesita varias presas, algunas 
aves igual son depredadoras.

Parasitoides

Los parasitoides se alimentan dentro del cuerpo o sobre el hospedero y solo necesita de 
uno para desarrollar todo su ciclo de vida, generalmente el parasitoide es más pequeño.
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Picadores suctores

Estos insectos con su aparato bucal succionan la parte interna de otros insectos o 
plantas, llamándose así: fitófagos (los que se alimentan de jugos vegetales), hematófagos 
(de sangre) y zoofagos (de hemolinfa).

Imagen 1. a) Orden Coleóptera; Familia Cicindelidae. b) Algunas aves. 
c) Orden Hymenóptera; Familia Vespidae. d) Orden Orthoptera; Familia Mantidae.

Fuente: (D) Jean- RaphaA Guillaumin

Depredadores

DC

BA
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Imagen 2. A) Orden Díptera; Familia Tachinidae. B) Orden Hymenóptera; Familia Ichneumonidae. 
C) Orden Hymenóptera; Familia Trichogramma. D) Orden Hymenóptera; Familia Braconidae.

Parasitoides

DC

BA
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A continuación observarás algunos insectos benéficos y aves reportados en 
nuestros predios. Los invitamos a protegerlos y conservarlos.

Picador suctor

DC

BA

Imagen 3. A) Orden Coleoptera; Familia Coccinellidae. B y D) Orden Hemíptera; 
Familia Reduviidae. C) Orden Hemíptera; Familia Pentatomidae.
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Esquema control biológico para insectos 
plaga defoliadoras de coníferas

ORDEN
DIPTERA

ORDEN
HYMENOPTERA

ORDEN
HEMIPTERA

ORDEN
MESOSTIGMATA

ORDEN
NEUROPTERA

ORDEN
COLEOPTERA

Insectos benéficos
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Orden: Mesostigmata; Familia: Phytoseiidae; 
Subfamilia: Amblyseiinae; Género: Amblyseius 
Descripción

Los ácaros constituyen el grupo más diverso de arácnidos con distribución cosmopolita, 
habitan ambientes terrestres y acuáticos, presentan una gran variedad de hábitos 
alimentarios y establecen diferentes relaciones con prácticamente todos los seres vivos 
(Pérez et al., 2013).

Según Krantz (2009) la diversidad de los ácaros se ve reflejada en las relaciones que 
establecen con otros seres vivos (animales, plantas y hongos) entre las que destacan la 
foresia, el comensalismo y el parasitismo. Los ácaros Mesostigmata son depredadores 
de pequeños artrópodos y nematodos del suelo (Salmane y Heldt, 2000, Johnson y 
Catley, 2005, Fuentes et al., 2008). Los Fitoseidos (Phytoseiidae) constituyen la única 
familia realmente abundante sobre las plantas cultivadas, siendo considerados de gran 
importancia por su capacidad para controlar las poblaciones de ácaros fitófagos y 
pequeños insectos plaga (Pérez & Mancebón, 2011). 

En el reconocimiento de enemigos naturales en plantaciones forestales del Oriente de 
Caldas, se obtuvo el primer registro de un ácaro depredador perteneciente a la Familia: 
Phytoseiidae; Género: Amblyseius alimentándose de una larva del insecto Cargolia arana 
Dognin, según ICA (2016) es considera una de las principales plagas en plantaciones de 
Pinus en el país, siendo de común ocurrencia (figura 1).
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Figura 1. a y b) Ácaro del género Amblyseius deprendando una larva de Cargolia arana Dognin. 
c y d) Al detalle se observa el ácaro del género Amblyseius.

a

c

b

d
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Siphoniomyia melaena Bigot
Orden: Díptera; Familia: Tachinidae
Nombre común: Mosca negra

Descripción

Los dípteros son insectos holometábolos con metamorfosis completa que normalmente 
incluye cuatro fases: huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas viven generalmente en 
hábitats claramente diferentes a los de los adultos (Toldrá, 2015).

Las larvas de todos los Tachinidae cuyos hábitos se conocen, son parasitoides internos 
de otros insectos (además de algunas arañas y ciempiés). Al comienzo de su desarrollo 
son verdaderos parásitos, consumiendo los cuerpos grasos sin producir daños serios a 
su hospedante. Solo en el último estadio, las larvas destruyen a su hospedero, a pesar 
de que hay unas pocas especies que no lo hacen y el hospedante puede sobrevivir y 
completar su desarrollo (KUMAR et al., 1993). 

Según Bustillo (1979) en los departamentos de Caldas y Antioquia se logró identificar la 
especie Siphoniomyia melaena Bigot. Este enemigo natural es de útil importancia para 
el control de la plaga Glena bisulca Rindge actuando a través de sus planidias, que son 
larvas ovovíparas que se desarrollan en la larva del huésped y emergen de la pupa del 
insecto parásito como imagos (Romero, 1980).

Con el fin de adoptar un manejo integrado de insectos plaga en el núcleo forestal del 
Oriente de Caldas se logró detectar este enemigo natural en predios afectados por el 
insecto plaga Glena bisulca Rindge gracias al incremento de cebos atrayentes (Pescado 
en descomposición) y evaluaciones periódicas (figura 2).
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Figura 2. a) Instalación cebo atrayente. b) Huevos de Siphoniomyia melaena Bigot.  
c y d) Adultos posados sobre arvenses presentes en plantaciones de coníferas.

a

c

b

d
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Agelaia angulata
Orden: Hymenoptera; Familia: Vespidae
Nombre común: Avispa alfarera - Avispa papelera

Descripción

Según Hermes & Kohler (2004) las avispas de la familia Vespidae son un grupo de 
insectos de la superfamilia Vespoidea, del suborden Aprocrita del orden Hymenoptera. 
Esta especie presenta antenas con escapo negro y flagelo ferruginoso, mandíbulas de 
color rojizo a marrón, cuerpo casi completamente cubierto de pelos cortos, alas hialinas 
con región costal de alas anteriores amarillentas, venación pardusca. Es una especie 
muy extendida que se produce desde México hasta el norte de Argentina.

Se ha reportado que son depredadores de las larvas o adultos de otros insectos, de tal 
forma que su función es regular las poblaciones de insectos herbívoros, muchos de los 
cuales son plagas forestales o de cultivos (Ayala & Meléndez, 2014). (Figura 3).

Figura 3. a) Cebos atrayentes para enemigos naturales. b) Adultos Agelaia angulata posados sobre trozo de pescado en 
descomposición. c) Adulto de Agelaia angulata. d) Adulto de Agelaia angulata deprendando adulto de Glena bisulca Rindge.

a

c

b

d
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Orden: Hemíptera; Familia: Reduviidae
Nombre común: Chinche asesino

Descripción

Los chinches asesinos son insectos pertenecientes a la familia Reduviidae, la cual 
presenta alrededor de 6.250 especies en 1.913 géneros; considerándose como una de 
las familias más diversas del orden Hemiptera, presentando hábitos depredadores y 
hematófagos (Maldonado, 1990; Cenicafé, 2011).

Los Reduviidae se encuentran distribuidos en una gran cantidad de hábitats y presentan 
variedad en formas y tamaños. Adicionalmente presentan un gran valor ecológico, 
económico y biomédico, por su estrecha asociación a ciertas presas y microhábitats; 
así como algunos son considerados agentes de control biológico (FORERO, 2008).  
Para obtener alimento, estos insectos, conocidos comúnmente como chinches asesinas, 
se posan sobre la planta a la espera de su presa, a la cual capturan con sus patas 
anteriores y paralizan inmediatamente insertándoles el pico (Brailovsky et al., 2007).  
La acción depredadora de este grupo se ha registrado en más de 18 especies de insectos 
plaga de los órdenes Lepidoptera, Coleoptera y Hemiptera, tanto en situaciones de 
campo como de laboratorio (Ambrose, 1999; Sahayaraj, 2003, 2006). (Figura 4).
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Figura 4. a) Posturas de una especie de la familia Reduviidae sobre el fuste de Pinu Maximinoi.  
b, c, d, f) Adultos de la familia Reduviidae presentes en las plantaciones forestales del Oriente de Caldas.

c

a

e

d

b

f
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Orden: Hemíptera; Familia 
Pentatomidae; Género: Podisus sp.
Nombre común: Chinches grajos 
o chinches hediondas

Descripción

La mayoría de especies son fitófagas, pero algunas son depredadoras (Subfamilia 
Asopine). Presentan cuerpo en forma de escudo, con una gran área triangular entre 
las partes coriáceas de las alas delanteras (escutelo) y antenas de cinco segmentos  
(figura 5).

Figura 5. a) Huevos de Podisus sp. b y c) Adulto de Podisus sp.  
d y e) Adultos de Podisus sp. alimentándose de larva de lepidóptero.

Fuente: (a) Luis Miguel Constantino

a

d

b

e

c
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Orden: Mantodea; Familia: Mantidae
Nombre común: Mantis religiosa

Descripción

Según Gil & Bustillo (2008) estos insectos coloquialmente son llamados mantis religiosas 
o rezanderas, son insectos que por su hábito depredador, contribuye con el equilibrio de
las poblaciones de otros insectos fitófagos. 

Los mantodeos son todos depredadores y para la caza utilizan su primer par de patas 
perfectamente conformado para este fin. Se sitúan para ello sobre cualquier piedrecilla 
o rama y, acercándose o aguardando, aprovechan con instintiva rapidez el momento en
que la presa se pone a su alcance, sujetándola al atraparla entre sus fuertes espinas, 
manteniéndolas en esa posición mientras la devoran. Su actividad alimenticia es tan 
grande que consumen notables cantidades de moscas, mosquitos, saltamontes, orugas 
(Pascual, 2015). (Figura 6).

Figura 6. a y b) Adultos de la familia Mantidae. 

a b
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Medidas para la conservación 
de enemigos naturales

Cuando se trata de conservar los insectos benéficos en un entorno determinado, se 
deben considerar las siguientes recomendaciones:

 » Evitar la aplicación de insumos agrícolas de amplio espectro y procurar realizar 
aplicaciones con productos específicos.

 » Evitar las quemas de bosques o áreas afines.

 » Conservar las arvenses o coberturas presentes en los lotes previamente seleccionados.

Medidas para incremento de 
enemigos naturales

 » Instalación de cebos atrayentes. Los principales ingredientes para estos cebos son:  
Pescado en filete en descomposición y piña con miel de abeja.

 » Los cebos atrayentes se deben ubicar a dos metros del suelo y a un metro de distancia 
del fuste o tallo. 

 » Después de instalados los cebos atrayentes, se deben contar 8 días para su posterior retiro.

La instalación de cebos atrayentes se debe realizar por lo menos una vez al mes, con el 
fin de generar un equilibrio en el ecosistema (figura 7).

Figura 7. a) instalación recipientes. b) instalación de cebos atrayentes. c y d) cebos atrayentes ubicados en el lote.

a b dc
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En observaciones realizadas en predios de la empresa Maderas de Oriente S.A. del 
municipio de Pensilvania, Caldas, se logró avistar aves deprendando larvas y adultos 
del insecto plaga Glena bisulca Rindge, lo cual resulta de gran importancia conocer, 
identificar y conservar debido a su gran aporte al control biológico.

Aves reportadas en los predios

Nombre común Familia Nombre científico 

Mirla pati amarillla Turdidae Turdus fuscater

Tangara rastrogera Thraupidae Tangara vitriolina

Turpial Icteridae Icterus chrysater

Garrapatero Cuculidae Crotophaga ani

Barranquero coronado Momotidae Momothus aequatorialis

Oropendula crestada Icteridae Psarocolius angustifrons 

Verdelejo Thraupidae Thraupis palmarum

Carriqui de montaña Corvidae Cyanocorax yncas

Trogón enmascarado Trogonidae Trogon personatus

A continuación se hará una descripción de cada ave con base en la Guía ilustrada de la 
AVIFAUNA Colombiana de Fernando Ayerbe Quiñones. 

Familia Turdidae: hábitats variados, desde bosques hasta áreas urbanas. Básicamente 
frugívoras pero especies más grandes pueden ser omnívoras. Cantos melodiosos. 
Género Turdus: La mayoría son de hábitats boscosos, bordes y zonas arboladas. 
Frugívoros e insectívoros; a menudo saltan por el suelo buscando invertebrados.  
Turdus fuscaster se encuentra distribuida entre los 1700 y 4000 m.s.n.m.

 Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 173)

Aves
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Familia Thraupidae: grupo diverso, colorido, de hábitats y comportamientos variados. 
La mayoría construye su nido en forma de taza.
Género Tangara: son comunes y son de hábitats abiertos, se ven en parejas o grupos 
familiares; frugívoras e insectívoras; inquietas; a menudo junto a bandadas mixtas 
de estratos altos. Emiten trinos y llamados agudos. Tangara vitriolina se encuentra 
distribuida entre los 300 y 2500 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 207)

Familia Icteridae: la mayoría son de plumaje con colores oscuros contrastantes con 
amarillo o rojo; tienen picos agudos. De hábitats variados pero generalmente no en el 
interior de bosques. Nectavívoros, frugívoros e insectívoros. 
Género Icterus: anidan en estratos medios y altos; sus nidos son cestas colgantes 
ubicadas en la parte terminal de las ramas o adheridas al envés de frondas de palma 
u hojas de plátano. Icterus chrysater invade o reutiliza nidos globulares o colgantes de 
otras especies, esta especie se encuentra distribuida hasta los 2800 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 188)
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Familia Cuculidae: cola larga y graduada. Principalmente insectívoras aunque las 
especies más grandes pueden depredar pequeños vertebrados y huevos de otras aves, 
hábitats y comportamientos variados. 
Género Crotophaga: pico comprimido lateralmente. Forman grupos; frecuentes en 
hábitats abiertos; anidan comunalmente. Crotophaga ani se encuentran distribuido 
hasta los 3000 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 15)

Familia Momotidae: de estratos medios y bajos de bosques y zonas arboladas.  
Se alimentan de invertebrados, pequeños vertebrados y frutas. Mueven la cola como 
péndulo. Anidan en cavidades en barrancos. 
Género Momotus: son grandes y están distribuidas al oriente de los Andes, no tienen 
bien definidas las raquetas de la cola. Momotus aequatorialis se encuentra distribuida 
entre los 1300 y 3000 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 77)
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Familia Icteridae: la mayoría son de plumaje con colores oscuros contrastantes con 
amarillo o rojo; tienen picos agudos. De hábitats variados pero generalmente no en el 
interior de bosques. Nectavívoros, frugívoros e insectívoros. 
Género Psarocolius: de estratos altos en bosques, bordes y zonas arboladas. 
Generalmente en grupos grandes que recorren el bosque buscando alimento entre el 
follaje. Psarocolius angustifrons se encuentra distribuida hasta los 2600 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 205)

Familia Thraupidae: grupo diverso, colorido, de hábitats y comportamientos variados. 
La mayoría construye su nido en forma de taza.
Género Thraupis: comunes; de pico algo robusto. De bordes, vegetación secundaria, 
matorrales y zonas arboladas. Parejas o grupos familiares; frugívoros e insectívoros. 
Thraupis palmarum se encuentra distribuida hasta los 2600 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 163)
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Familia Corvidae: aves coloridas de la familia de los cuervos. De bosques, bordes, 
vegetación secundaria y zonas arboladas. Por lo general deambulan en grupos familiares 
en estratos medios y altos. Cyanocorax yncas se encuentra distribuido entre los 600 y 
3000 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 191)

Familia Trogonidae: habitan principalmente bosques y bordes, aunque varias especies 
de Trogon pueden aventurarse a zonas arboladas, anidan en cavidades de troncos o 
termiteros. Trogon personatus se encuentra distribuido entre los 1300 y 3000 m.s.n.m.

Fuente: Guía ilustrada de la Avifauna Colombiana, 2018 (PL. 75)
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Recomendaciones

1. Teniendo en cuenta la importancia del manejo integrado de plagas (MIP) en plantaciones
de coníferas, es necesario siempre un manejo preventivo; ya que este garantizará tener
unos niveles tolerables del insecto plaga.

2. El desconocimiento y la falta de información acerca de los enemigos naturales o insectos
benéficos presentes en las plantaciones de coníferas, es la principal causa de su deterioro 
y destrucción.

3. El control biológico es una opción en el manejo integrado de plagas (MIP), pero su uso
no garantizara un completo manejo de los insectos plaga, por lo tanto, se debe tener en
cuenta las diferentes opciones de control que ofrece las (MIP).

4. El control químico sigue siendo una opción para controlar niveles de infestación de
insectos plaga, siempre y cuando se cuente con la asesoría de un Ingeniero Agrónomo.

5. La  recomendación siempre será que los productos que se seleccionen en un control químico,
sean selectivos y no de amplio espectro, ya que estos acabaran con la fauna benéfica existente.

6. El uso de entomopátogenos como Beauveria bassiana y Bacillus thuringiensis var. Kurstaki,
han mostrado gran efectividad en el manejo de insectos plaga defoliadores de coníferas.

7. Las labores educativas y de concientización en todos los aspectos de un manejo integrado 
de plagas (MIP), es un objetivo que se tiene que estar ejecutando ya. Es necesario iniciar
en todos los niveles educativos, corporaciones e instituciones.
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