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GRUPOS DE NEGOCIO 

PRODUCCIÓN 
DE SEMILLAS CONTROL BIOLOGICO

PRODUCCIÓN DE INSECTOS Y 
MICROORGANISMOS 

25 PUNTOS DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
VENTA EN ALMERIA 

PRODUCCIÓN DE ABONOS  SÓLIDOS , LIQUIDOS Y 
ESPECIALIDADES
ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN EN MURCIA ,ALMERÍA Y 
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2.- INTRODUCCIÓN AL CONTROL BIOLOGICO

•ABONOS CONVENCIONALES, NITRATO POSTASICO , 
NITRATO AMONICO , ETC

•ABONOS SOLUBLES (CRISTALINOS)

•PRODUCTOS FITOSANITARIOS MARCA 

AGRIMOR

•ESPECIALES

•PRODUCTOS RESIDUO CERO

•MICRONUTRIENTES , QUELATOS , COMPLEJOS , 
ETC

•BIOESTIMULANTES , AMINOACIDOS ,ALGAS , ETC   

•PRODUCTOS GAMA ECOLOGICA 
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Artículo 12. Reducción del uso de plaguicidas o de sus riesgos en zonas específicas
Los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta los requisitos necesarios de higiene y salud
pública y la biodiversidad, o los resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán por
que se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en algunas zonas específicas. Se adoptarán medidas
adecuadas de gestión de riesgo y se concederá prioridad al uso de productos fitosanitarios de bajo
riesgo con arreglo a lo definido en el Reglamento (CE) n o 1107/2009 y a las medidas de control
biológico. Dichas zonas específicas serán:
a) los espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables, con arreglo a lo
definido en el artículo 3 del Reglamento (CE) n o 1107/2009, como los parques y jardines públicos,
campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las
inmediaciones de centros de asistencia sanitaria;
b) las zonas protegidas que define la Directiva 2000/60/CE u otras zonas señaladas a efectos de
establecer las necesarias medidas de conservación de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva
79/409/CEE y en la Directiva 92/43/CEE;
c) las zonas tratadas recientemente que utilicen los trabajadores agrarios o a las que estos puedan
acceder.

Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

2.- INTRODUCCIÓN AL CONTROL BIOLOGICO
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Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto se aplicará a todas las actividades fitosanitarias, tanto en el ámbito
agrario como en ámbitos profesionales distintos al mismo. A efectos de este real decreto los
ámbitos agrarios comprenden la producción primaria agrícola y forestal, incluidos los pastos y
eriales. A los usos no profesionales les será de aplicación exclusivamente lo establecido para esos
usos en los capítulos I, II, V, XI y XII del presente real decreto.

2.- INTRODUCCIÓN AL CONTROL BIOLOGICO
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3.- BIOCONTROL 

EL CONTROL BIOLOGICO SON ESTRATÉGIAS QUE NOS PERMITEN LLEGAR 
A UN EQUILIBRIO NATURAL CON EL CULTIVO.

+ Control 
Biológico por 
conservación.
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MÉTODOS ETOLÓGICOS

Los métodos etológicos de control de plagas aprovechan o interfieren el
comportamiento de los individuos (apareamiento, agregación, dispersión
alimentación, etc.) para situar las plagas por debajo de los niveles de tolerancia.

Las feromonas son sustancias químicas secretadas por los seres vivos, con el fin de 
provocar comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie.

3.1.- SEMIOQUIMICOS
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3.1.- SEMIOQUIMICOS

Las más conocidas son las feromonas sexuales, pero existen otros tipos de feromonas
con funciones importantes como las de agregación, dispersión, alarma, defensa,
rastreo o maduración
El método de confusión sexual consiste en difundir la feromona sexual de la hembra
en los cultivos. Al haber tanta cantidad de feromonas en el ambiente, el macho no es
capaz de localizar a la hembra y esta, al no ser fecundada, no pondrá huevos y no
habrá larvas que se alojen

MÉTODOS ETOLÓGICOS



11

3.1.- SEMIOQUIMICOS
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TRAMPEO MASIVO

Esta técnica se basa en colocar una alta densidad de trampas con un atrayente o 
bien un atrayente más tóxico para capturar el mayor número de adultos.

3.1.- SEMIOQUIMICOS
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USO DE CONTROL BIOLÓGICO POR CONSERVACIÓN

Es otra estrategia de aplicación del control biológico que consiste en la 
modificación del ambiente para proveer hábitat y recursos que favorezca el 
establecimiento temprano y el desarrollo de enemigos naturales endémicos.

3.1.- SEMIOQUIMICOS
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VENTAJAS 
• Los insectos difícilmente desarrollan resistencia a los bioinsecticidas, ya que estos

pueden evolucionar de manera igual a lo que pueden hacerlo los insectos plaga.
• Algunos bioinsecticidas como los virus, son muy específicos y solos atacan a una

sola especie de insectos
• Los bioinsecticidas son seguros y no afectan a las personas, animales, plantas e

insectos benéficos .
• Son biodegradables por lo que no contaminan el medio ambiente .
• Actúan sobre los insectos a muy baja concentración

INCONVENIENTES

• Los microorganismos, como los hongos, bacterias, virus y nematodos  
entomopatógenos, se aplican en forma preventiva o cuando los niveles 
poblacionales sean bajos.

• Lenta acción y persistencia dependiente del clima 

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS
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INSECTOS – AUXILIARES

Características:
- Que sean reproducibles en masa y a ser posible con dietas artificiales
- Con ciclos biológicos cortos y de pequeño tamaño
- Que resistan las condiciones ambientales de nuestro entorno
- Conocer a cada OCB en que condiciones funciona mejor

3.2.- MACROORGANISMOS
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INSECTOS - AUXILIARES3.2.- MACROORGANISMOS
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MACROORGANISMO UTILIDAD/PLAGA

Amblyseius swirskii Mosca blanca y Trips

Phytoseiulus persimilis Araña roja

Adalia bipunctata Áfidos

Aphidius colemani Áfidos

Chrysoperla carnea Áfidos y pequeños insectos

Eretmocerus eremicus Larvas mosca blanca

Nesidiocoria tenuis Tuta, araña, trips, minador, 
pulgó, mosca blanca

Orius laevigatus Trips

3.2.- MACROORGANISMOS

INSECTOS - AUXILIARES
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Los entomonematodos son patógenos

obligados de mucha importancia en el

control biologico de insectos, pertenecen a

dos familias Steinernematidae y

Heterorhabditidae.

3.2.- MACROORGANISMOS

NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS

CICLO DE VIDA DE LOS NEP

Dentro del ciclo de vida de los NEP hay un estadío infectivo juvenil 3 que es la única

etapa infectiva y de vida libre de su ciclo. En esta fase puede sobrevivir varios meses

en el suelo sin alimentarse, buscando activamente hospedadores.
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Su ciclo de vida incluye: Huevos, J1,J2,J3 ,J4 y adulto.

Todos los estados de vida lo desarrolla dentro de insecto plaga.

Los juveniles infectivos emergen del cadáver y buscan nuevos hospedantes,

localizándolos a través de varios mecanismos.

Los nematodos entomopatógenos son ampliamente utilizados en el control

biológico de larvas de coleópteros (gallinas ciegas, otiorinco, gusano cabezudo,

escarabajo de la trufa...), moscas esciáridas, carpopcapsa. Normalmente se aplican

al suelo para infectar la fase del ciclo que se desarrolla bajo él pero en condiones

favorables, también pueden ser muy eficaces aplicados al tronco (galeruca del olmo

o carpocapsa), las hojas (tuta absoluta) o la copa de las palmeras (Picudo rojo).

3.2.- MACROORGANISMOS

NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS
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3.2.- MACROORGANISMOS NEMATODOS ENTOMOPATOGENOS
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3.3.- MICROORGANISMOS

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS

HONGOS 

Beauveria bassiana

Metarhizium anisopliae

Paecilomyces

BACTERIAS

Bacillus thurigiensis
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BAUVERIA BASSIANA 

• Pertenece a la clase Deuteromycete, orden

Moniliales, familia Moniliaceae. Este

hongo ha sido encontrado atacando a más

de 200 especies de insectos de diferentes

órdenes, incluyendo plagas de mucha

importancia agrícola (Alves 1986).Los

insectos muertos por este hongo

presentan una cubierta blanca algodonosa

sobre el cuerpo, la cual está formada por

el micelio y esporas del hongo.

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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La Beauveria bassiana controla multitud de insectos que atacan a nuestros 
cultivos, entre tantos destacamos:
•Barrenadores.
•Chinches.
•Defoliadores de gramíneas.
•Escamas algodonosas.
•Escarabajos defoliadores.
•Grillos.
•Gusano peludo.
•Gusano soldado.
•Mosca blanca.
•Picudo del plátano.
•Pulgones.
•Trips.

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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Beauveria bassiana

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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Mortalidad de larvas de 4to estadio de Plutella xylostella por efecto de la aplicación 
de Beauveria bassiana en cultivo de col 

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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BAUVERIA BASSIANA – CICLO DE INFECTACIÓN 

Adhesión. El primer contacto entre el hongo entomopatógeno y el insecto sucede cuando

la espora (conidio) es depositada en la superficie del insecto.

Germinación. El conidio inicia el desarrollo de su tubo germinativo y un órgano sujetador

(llamado apresorio), que le permite fijarse a la superficie del insecto. Para una germinación

adecuada se requiere una humedad relativa del 92 % y temperatura de entre 23 a 25 °C.

Penetración. Después de la fijación mediante mecanismos físicos (acción de presión sobre

la superficie de contacto) y químicos (acción de enzimas: proteasas, lipasas y quitinasas), el

hongo ingresa en el insecto a través de las partes blandas.

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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Producción de toxinas. Dentro del insecto, el hongo ramifica sus estructuras y

coloniza las cavidades de hospedante. Produce la toxina llamada Beauvericina que

ayuda a romper el sistema inmunológico del patógeno, lo que facilita la invasión del

hongo a todos los tejidos.

Otras toxinas que secreta son beauvericin, beauverolides, bassianolide, isarolides,

ácido oxálico y los pigmentos tenellina y bassianina que han mostrado cierta

actividad insecticida. El propósito de las toxinas es evitar el ataque a las estructuras

invasivas del hongo.

Muerte del insecto. Muerte del patógeno y marca fin de la fase parasítica, dando así

inicio a la fase saprofítica.

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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Multiplicación y crecimiento. Después de la muerte del insecto, el hongo multiplica

sus unidades infectivas (hifas) y estas de manera simultánea crecen, terminando por

invadir todos los tejidos del insecto y haciéndose resistente a la descomposición,

aparentemente por los antibióticos segregados por el hongo.

Después de la completa invasión, el desarrollo posterior del hongo sobre el insecto

depende de la humedad relativa, y en caso de no contar con las condiciones idóneas el

insecto permanece con apariencia de momia.

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS



29

CICLO DE INFECTACIÓN 

Beauveria bassiana

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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Metarhizium anisopliae

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS

Metarhizium anisopliae
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3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - HONGOS
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- Bacillus Thuringiensis: Bioplaguicida, afecta a insectos de forma exclusiva. Se activa 
en el sistema digestivo del insecto. 

Afecta: Lepidópteros, Coleópteros, Hemípteros, Dípteros y Nemátodos.

Las dos principales cepas que controlan mas insectos son: Aizawa y Kurstaki

Actúa mediante ingestión, la 
toxina perfora el tracto digestivo 
de los insectos.

BIOINSECTICIDAS – BACTERIAS 

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - BACTERIAS
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CONTROL DE PATÓGENOS. MODO DE ACCIÓN DEL Bacillus Thurigiensis

3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - BACTERIAS
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3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - VIRUS

CICLO 

Nucleopoliedrovirus / Baculovirus
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3.3.1.- BIOINSECTICIDAS - VIRUS

•Son altamente eficaces y específicos
•Son seguros y no suponen riesgo alguno para la salud
humana ni el medioambiente (OCDE, 2002)
•Sin residuos químicos: Plazo de seguridad 0 o 1 días y
periodo de reentrada inmediato
•No son OGM
•Totalmente inocuos para insectos beneficiosos y abejas
•De fácil manejo en mezclas
•Tienen un bajo riesgo de generar resistencias
•Actúan sobre todos los estadíos larvarios, incluidos L3 y
L4
•Los formulados tienen protectores UV integrados
•Coformulantes basados en ingredientes alimenticios
•Se aplican a una dosis baja (de 100 a 200 ml/ha)

•Empleo técnico y requiere de monitorización de la plaga , estudio del estadío y
nivel de infestación de la misma para definir momento de aplicación
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- Tricodermas: Hongo ascomicético caracterizado por su gran capacidad para 
desarrollarse en cualquier ambiente. Contiene el conjunto de enzimas 
hidrolíticas (quitinasas, gluconasas y proteasas) más importante del reino 
fungi.

Mecanismos de acción: 

1. Competición: Velocista, crece más rápido.
2. Micoparasitismo: Gran cantidad de enzimas que 

afectan las paredes de gran cantidad de hongos.
3. Antibiosis: Hay cepas que producen antibióticos.
4. Endofitismo: Ocupa espacio raíz he impide que 

patógenos puedan penetrar.
5. Resistencia inducida: Induce a estado fisiológico que 

permite a la planta desplegar respuesta de defensa 
más rápida

3.3.2.- BIOFUNGICIDAS , BACTERICIDAS Y NEMATICIDAS - HONGOS
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3.3.2.- BIOFUNGICIDAS , BACTERICIDAS Y NEMATICIDAS - HONGOS
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- Bacillus substilis: Es una bacteria presente en numerosos hábitats y resulta ser un
excelente agente de control biológico de enfermedades causadas por hongos de
suelo y bacterias. Combate un amplio espectro de agentes patógenos. Tiene la
particularidad de producir endosporas altamente resistentes a las altas temperaturas
y cambios osmóticos pudiendo sobrevivir en suelos inhóspitos y condiciones de
cultivos altamente estresantes.

3.3.2.- BIOFUNGICIDAS , BACTERICIDAS Y NEMATICIDAS - BACTERIAS
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- Bacillus substilis: Mecanismos de acción

3.3.2.- BIOFUNGICIDAS , BACTERICIDAS Y NEMATICIDAS - BACTERIAS
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Aislamientos de P. fluorescens producen
antibióticos como el Pirrolnitrin y Foroglucinol ,
que son efectivos contra varias enfermedades
entre ellas fusarium ,Alternaria
Cajani and Curvularia lunata, Rhizoctonia .
(Garagulya, et al. , 1974 y Broadbent,et al, 1976).

Es activa con gran cantidad de hongos incluyendo
verticilium del olivo

Pseudomonas fluorescens.

3.3.2.- BIOFUNGICIDAS , BACTERICIDAS Y NEMATICIDAS - BACTERIAS
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- Streptomyces sp y Pseudomonas sp: Mayores productores de 
antibióticos que inhiben la proliferación de muchos patógenos.

Afecta: Fusarium sp, Rhizoctonia, Phytium, Verticilium…

Solubilizan P por la producción de ac. Succinico, cítrico y láctico que 
producen un cambio de ph a nivel microscópico.

A mayor o menos escala todas las pseudomonas fabrican antibióticos, 
la pseudomona con mayor capacidad es FLUORESENS. 

3.3.2.- BIOFUNGICIDAS , BACTERICIDAS Y NEMATICIDAS - BACTERIAS
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3.4- EXTRACTOS BOTANICOS Y DE MICROORGANISMOS 

EXTRACTO PPIO ACTIVO Aplicación 
Phythopthora sp, Oidio,
Moteado, Septoriosis, 
Roya, Botritis sp y
Alternaria.

Equisetonina
Ácido silísico
Flavonoides
Nicotina

Extracto de semillas 
de cítricos

Extracto de semillas 
de cítricos

Bacterias -Hongos

Extracto de ajo Alicina
Repelencia , fungicida 
, nematicida

Extracto de quillaja Acido quillaico Nematicida -
fungicida

Extracto de Pongamia
Pinnata

Flavonoide Karanjin Insecticida (aceite) 

Equisetum arvensis
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3.4- EXTRACTOS BOTANICOS Y DE MICROORGANISMOS 

EXTRACTO PPIO ACTIVO Aplicación 
OidioCeras/aceites 

Extracto /aceite de 
sesamo

Lignanos (sesamol y 
sesamina)
Ácido linoleico: 44%

Repelencia , 
Bacterias -
Hongos

Extracto de jojoba

Extracto de clavo Eugenol/Flavonoides Fungicida 
Bactericida
Repelencia , 

QuinolizidinaExtracto de Sophora flavescens Insecticidas 
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BIOFERTILIZACIÓN (Bacterias)

- FIJADORES DE N 

- SOLUBILIZADORES DE P

- SOLUBILIZADORES DE K

- PRODUCTORES DE 
SIDERÓFOROS

En vida libre: Azotobacter sp, Azospirillum sp y Cianobacterias.

En simbiosis: Plantas actinorrizas y  género Frankia sp.
Plantas leguminosas y género Rhizobium sp.

Pseudomonas sp y Bacillus sp.

Bacillus sp, Paenibacillus sp, Acidothiobacillus sp.

Problemática precipitación de Fe.

4.- BIOFERTILIZACIÓN
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4.- BIOFERTILIZACIÓN
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4.- BIOFERTILIZACIÓN
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EXPERIENCIAS DE BIOFERTILIZACIÓN EN ÁREAS VERDES

Localización: Oliva (Valencia)
Cliente: Oliva Nova Green keepers, S.L.
Zona a tratar: Green 

PROBLEMA: encontrar alternativa a la fertilización química, además de 
un producto que mejore el crecimiento, favorezca la estructura del suelo 
y reduzca el estrés provocado por tratamientos hormonales y químicos .     

OBJETIVO: Probar la efectividad de las CNIANOBACTERIAS.

- 1º Aplicar el producto junto con el tratamiento semanal.
- 2º Repetición del tratamiento al mes.
- 3º Realizar 3-4 tratamientos.

4.- BIOFERTILIZACIÓN
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EXPERIENCIAS DE BIOFERTILIZACIÓN EN ÁREAS VERDES

4.- BIOFERTILIZACIÓN
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4.- BIOFERTILIZACIÓN+ TTO NEMATODOS + FUSARIUM
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PRODUCTOS AGRIMOR 
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PRODUCTOS AGRIMOR 
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.


