
ENEMIGOS NATURALES 

DE LAS. PLAGAS 

En Escuelo poro Todos recibimos o menudo cortos de oyen'"

tes que nos pregu_nton cómo combatir los plagas de insectos 
que atacan sus cultivos. Muchos nos dicen que los insecticidas 
están muy coros. Otros nos dicen que han usado varios produc
tos y no logran acabar con el daño. Y tienen. rozón. Pues 
muchos insectos se han hecho resistentes o esos productos. 
Además, esos productos son peligrosos poro los personas. 

Pero lo Naturaleza es muy sabio. Esos plagas tienen enemi
gos naturales que ayudan o controlarlos. Sin embargo, muchos 
veces no permitimos que eHos hagan su trabajo. Al aplicar 
insecticidas sin ningún control, se motan también o muchos 
ínsectos que son enemigos de los plagas que se busco combo.
tir. 

En_tre los muchos insectos. que ayudan o combatir plagas 
está el llamado "león de los áfidos". Este insecto es muy come
Ión: chupo los líquidos del cuerpo de los pulgones o áfidos, 
de donde le viene su nombre. También ataco los gusanos o 
larvas de moriposCls. Y si no encuentro larvas, se come los 
huevos de los mariposas. 

Lo hembra del león de los áfidos pone sus huevecillos en 
los hojas de plantos en donde hoyo pulgones o áfidos, gusanos 
o larvas y huevecillos de plagas. Así, cuando nazcan sus críos
tendrán de qué oliment�rse. Y es tonto el apetito de los críos 
recién nacidos que lo madre pone los huevos muy separados 
unos de otros. Los pone en lo punto de uno hebra duro que 
ello mismo fabrico, poro evitar que. los que nacen primero se 
coman o sus hermanos. 

En algunos países hocen críos de insectos que son enemigos 
de los plagas, poro soltarlos después en los plantaciones. A 

- esto formo de controlar !os plagas los científicos lo llaman 
control biológico. · 

En lo página de enfrente aparecen algunos de los insectos 
más comunes que son enemigos de los plagas. 
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Nombre Nómbre 
Común Científico Plaga que ataca 

León de los 
_ _) , 

Chrysopo Áfidos o pulgones. Gusanos 
ófidos cogollero y bellotero y los huevos 

de los mariposas de estos guso-
� nos, Lcingosto medidora y otros. 

Luciérnagas Photuris Áfidos-o pulgones. Pequeños . ' ¡ 

o candelillas. caracoles y otros plagas. 1f( __.. \_Lf\..._ _

MoscoSírfido Bocho Áfidos o pulgones. 

Escarabajo Cidndelido 

� 

Insectos que viven o rosdel ' 

Tigre suelo. 
1 ,.., 

/ \ 
/ \ 

Avispito T richo grommo Pone sus huevos sobre gusanos 
T richogrommo cuderlineos cogollero, bellotero y otros. 

Cuando nacen sus críos se
alimentan del gusano. 

Tortuguillo Hippodomia Áfidos y huevos de los morí-

Jf rojo o posas de gusano cogollero, 
mariquita bellotero y medidores. . 

Avispo Polistes Gusanos cogolleroy bellotero, 

� 
raptora langosta medidora, gusonó 

negro y otros. 

'Chinche Zelus Gusanos cogollero y bellotero, 

Tasesino. langosta medidora, gusano 
negro y otros. 

Rezadora Montis Gusanos o larvas de diferentes 
� plagas. 

Vea en nuestra contraportada, al final del Almanaque, . ilustraciones a 
color de estos insectos. 
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