
UN ADECUADO MANEJO DE LOS HÁBITATS AGRÍCOLAS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE 
CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS POR CONSERVACIÓN: LOS «BEETLE BANKS» Y LAS 

PLANTAS REFUGIO. 

El control biológico por conservación consiste en la modificación de las diferentes prácticas culturales en el manejo del cultivo para 
favorecer el desarrollo de los agentes de control biológico. 

 
Básicamente se trata de un buen manejo del hábitat donde se encuentra el cultivo para que aumente la fauna beneficiosa para el 

cultivo. La conservación de un ambiente propicio reduce notablemente los factores que afectan a los recursos de un hábitat. 

Figura 1: representación de un «beetle bank». Se puede ver como forma un montículo entre la vegetación, el 
cual permite que la fauna encuentre un refugio para poder satisfacer sus necesidades básicas. (Guil et al, 
2007) 

LOS BEETLE BANKS: DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS PROPORCIONADOS 

 
Los «betlee banks» son estructuras de vegetación natural intercaladas en un ecosistema agrícola. Es una práctica que se desarrolló en 
Inglaterra con el objetivo de mejorar las poblaciones de Perdiz Pardilla (Perdix Perdix) ya que necesitan una estructura de vegetación 

leñosa en los agrosistemas para su reproducción, posteriormente se vio que podía tener un gran intereses para el hábitat ya que podía 
atraer a los depredadores naturales de las plagas que afectaban a los agrosistemas si se utilizan las especies adecuadas. 

 

En el siglo XX la agricultura ha sufrido grandes cambios dando como resultado un paisaje más homogéneo y un menor número de refugios, 
así como más fragmentados, para la fauna local. Los «beetle banks» son por tanto un refugio para diversas especies como las aves 

esteparias que dependen de una vegetación leñosa para anidar, también son refugio de especies de caza menor como conejos o liebres y a 
su vez , grandes aves depredadoras como las águilas se pueden aprovechar de esta circunstancia para encontrar una gran densidad de 

presas. 

Figura 2:  una de las especies más utilizadas como planta refugio 
actualmente es Lobularia maritima. Foto: Oscar Alomar 

LOS «BEETLE BANKS» COMO MÉTODO DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN LOS 
HUERTOS: LAS PLANTAS REFUGIO 

La principal función de los «beetle banks» es su utilidad como 
herramienta de control biológico, proporcionando refugio a los 
depredadores naturales de las plagas, pudiendo prosperar en un 
hábitat que el ser humano ha alterado.  
En el caso de las plantaciones hortícolas, que son más reducidas que 
los grandes cultivos donde se instalan los «beetle banks» podemos 
utilizar un sistema de control similar a pequeña escala: las plantas 
refugio. Las plantas refugio son plantas que se suelen intercalar con 
las demás especies del huerto y su principal función es protegerlas de 
las plagas, bien repeliéndolas o bien albergando a los depredadores 
naturales de las plantas hortícolas.  
En las figuras 3 y 4 vemos una comparación que se da utilizando las 
plantas refugio en el cultivo de pimiento ante una especie de plaga 
muy común en los huertos, el trips. Vemos que si se instalan antes las 
plantas refugio de la época en el que las plagas se vuelven más 
agresivas el número de flores que se ven afectadas por el virus que 
propaga el trips (TSWV) es muy reducido. 
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Figura 4:  representación de las poblaciones de la plaga y su 
depredador natural instalando las plantas refugio 9 
semanas antes de que aparezca la plaga. (Lozano, 2009) 

Figura 3:  representación de las poblaciones de la plaga y su 
depredador natural instalando las plantas refugio en el 
momento que surge la plaga. (Lozano, 2009) 
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