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INTRODUCCION 

Un sistema de alerta temprana (SAT), es un conjunto de elementos relacionados entre 
sí que proveen  información oportuna y eficaz a las personas y a las comunidades 
expuestas a una amenaza, y a las autoridades correspondientes para actuar con 
tiempo suficiente y de una manera apropiada, para reducir el riesgo de daño personal, 
pérdida de la vida, daño a sus propiedades y al medio ambiente. 

Los sistemas SAT permiten avisar anticipadamente a la a los productores 
agropecuarios sobre las posibles amenazas de carácter natural, bióticas y físicas, para 
prepararse y tomar medidas requeridas de acuerdo al riesgo. Estos sistemas son 
ampliamente utilizados en la vigilancia y control de enfermedades y plagas de los 
cultivos.  

Es imprescindible la generación y manejo de información oportuna que posibilite 
contar con sistemas de alerta temprana para anticipar medidas preventivas y de 
control de problemas fitosanitarios. 

Existen múltiples aplicaciones informáticas disponibles para ser aplicadas, el punto 
crítico está en la oportunidad en cada una de las etapas y la capacidad de 
implementar respuestas frente a las alertas. Un sistema de alerta temprana requiere 
cuando menos los siguientes elementos: contar con indicadores detectables, tener 
mecanismos de detección de tales indicadores, contar con personal entrenado 
(sensores), contar con sistemas de análisis de datos y modelos de predicción de 
efectos, contar con un sistema de comunicación, contar con planes de contingencia y 
de respuesta rápida frente alertas, contar con personal entrenado y recursos técnicos 
y financieros para implementar dichos planes. En cuanto los indicadores detectables 
se pueden dividir en dos grandes grupos, aquellos asociados a la presencia de 
vectores o signos iniciales de la plaga (medidas de prevención secundaria y terciaria), 
y/o indicadores clave de determinantes asociados y preferiblemente causales de la 
plaga (ambiente, agente y huésped) (medidas de prevención primaria).  

Un Sistema SAT para plagas cuarentenarias y plagas de importancia económica, está 
relacionada a la cadena alimentaria humana que se ve constantemente amenazada 
por el creciente número de brotes de plagas ―incluidas las plagas y enfermedades de 
las especies forestales― y los problemas relacionados con la inocuidad alimentaria.  

Contar con un Sistema SAT va a permitir al Estado Plurinacional de Bolivia poder 
atender los brotes de plagas y enfermedades cuarentenarias y de importancia 
económica, de manera eficiente y eficaz reduciendo el impacto medio ambiental 
mitigando el cambio climático. El propósito de este guía es ayudarte a controlar las 
plagas de los cultivos de una forma amigable con el ecosistema. 

Ahora tendrán ustedes la información necesaria para ser parte de la solución a los 
problemas ambientales, sociales y desafíos económicos derivados de la depredación 
de los recursos naturales de nuestro planeta y por el uso de fertilizantes químico 
sintéticos, maquinaria, insecticidas, herbicidas y todo el arsenal de muerte que usa la 
agricultura convencional. Al adquirir un conocimiento, adquirimos responsabilidades. 
Ahora ustedes comparten la responsabilidad de ayudar, cada quien en su ámbito y 
posibilidades, (principalmente los agrónomos) pero con un conocimiento y perspectiva 
globales. Su compromiso es mejorar esta situación y compartir sus conocimientos con 
quienes más lo necesiten.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

La justificación principal de sustenta en los perjuicios de los agroquímicos en la salud 
del suelo agrícola por tratar de controlar las plagas de los cultivos. 

 Riesgo del equilibrio biológico.- La Naturaleza tiende al equilibrio y si bien existen 
animales perjudiciales para las plantas, también los hay benéficos, que se llaman 
predadores naturales, que controlan a los dañinos. La aplicación de agroquímicos 
elimina a todos ellos sin distinción, rompiendo el equilibrio natural. 

 Riesgo a la resistencia a de los agroquímicos.- La aplicación reiterada de 
agroquímicos produce lo que se ha dado en llamarse resistencia al producto. Esto 
sucede debido a que ante las fumigaciones siempre hay insectos que sobreviven, 
volviéndose resistentes y transmiten esta característica a su descendencia. Ante esto, 
las compañías químicas primero aumentan la dosis, luego el número de fumigaciones 
y finalmente cambian de producto. Según la Academia Nacional de Ciencias de los 
EE.UU.: en 1938 existían 7 especies de insectos resistentes a algún agroquímico, en 
1954 ya eran 25, en 1984 eran 447 y en 1997 llegaron a 906; La naturaleza de alguna 
forma se está expresando, señalando que ese no es el camino correcto, pues por más 
que se cambien de producto, el insecto es el que con el tiempo siempre triunfa. Tal 
vez, en vez de volcar  la investigación a la búsqueda de nuevas drogas, sería más 
provechoso si se la encausa hacia el encuentro de la mejor técnica para que el insecto 
no aparezca y si lo hace, tener a nuestro alcance insecticidas orgánicos para 
controlarlos, como el insecticida a base de piretro natural (Crisantemun cinerariifolium) 

no es toxico para el hombre pero mata a algunos insectos como la mosca minadora de 
las habas que en un estado larval come la parte verde de las hojas (el parénquima) 
cavando una suerte de galerías que se observan a tras luz. 

 Riesgo a los accidentes en su utilización.- La producción anual de agroquímicos 

sobrepaso en 1997 los 2.000 millones de litros, representando medio litro de 
agroquímico por cada persona del planeta. En 1993, un reporte de la ONU señalaba 
que cada año 2 millones de envenenamientos por minuto, estimándose que la mitad 
de ellos ocurren en el tercer mundo. 1 Los accidentes más comunes se producen por 
descuido y por un gran desconocimiento por parte de los agricultores a cerca de los 
riesgos que encierra el uso cotidiano de plaguicidas altamente tóxicos, como el 
parathion, este producto produjo la muerte a 87 trabajadores rurales en el chaco en 
1965. En julio de 1985, 14 bebes recién nacidos se intoxicaron por beber leche en 
polvo que había sido transportada en el mismo camión junto con los envases de este 
insecticida. Según la OMS en un artículo publicado en la revista española “vida sana” 
del año 1997, 40.000 agricultores mueren por año en el mundo por accidentes en la 
utilización de agroquímicos. 2 En Bolivia la mayoría de los accidentes ocurren debido a 
que los vendedores fraccionan el contenido de los envases y de esta manera se pierde 
la identificación del producto y las instrucciones de uso, donde figuran por ejemplo la 
dosis, la protección necesaria, el periodo de carencia (tiempo que se debe esperar 
antes de consumir el vegetal tratado) y otros todo esto ocasiona que estos envases sin 
identificación queden al alcance de los niños o se fumigue sin mascara o sin la ropa 

                                                 
1 Gibbs, 1994 
2 Vida Sana, 1997 
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adecuada o como se hace en los Yungas del Dpto. de La Paz “solo” con unos shorts y 
contra el viento, los agroquímicos deberían ser vendidos con la receta de un 
profesional (Ingeniero Agrónomo). 

 Riesgo en la utilización de agroquímicos prohibidos.- Es conocida la gran cantidad 
de agroquímicos que están prohibidos y con serias restricciones de uso en distintos 
países del mundo y que sin embargo se comercializan en Bolivia. La Internatinal 
Organization of Consumers Unión IOCU, Fundación apolítica sin fines de lucro que 
une actividades de 120 grupos que sirven a los intereses del consumidor de más de 50 
países, ha publicado en el Consumer Iterpol Focus Nº 9, de 1994, un listado de 400 
productos clasificados como farmacológicos, agroquímicos, de la química industrial y 
otros. 3 Esa información se basa en las investigaciones sobre los distintos productos 
que se efectuaron en cada uno de los países en forma oficial. Por ejemplo, Suecia, 
Finlandia y Noruega investigaron el agroquímico Amino trole y lo prohibieron por 
detectar que implicaba un grave riesgo a la salud. Para el caso de los agroquímicos 
figuran como prohibidos o con restricciones de uso los siguientes entre tantos otros:  

Fungicidas: Benomil, Maneb, Captan, Oxido de Etileno, Ethilformate, Folpet, 
Hexaclorurobenceno, fungí  cidas mercuriosos y otros.  

Herbicidas: Aminotrole, Dinoseb, Endothal, Nitrofen, Paraquat, Pentaclorofenol, 

trifluaralina, 24 – D, 245 – T, 24 Diaminoanisol y otros. 

Insecticidas.- Aldrin, Aramite, Arsenicales, Clordano, Cloropicrina, DDT, Dieldrin, 
EPN, Dibromo de Etileno,  

 Riesgo de la residualidad de agroquímicos en el suelo.- Existe un informe 

presentado por el ingeniero químico Stan Rhodes en la 9º conferencia Orgánica anual 
del estado de Ohio, EE.UU., de febrero de 1988, donde indica que es propietario de 
una empresa certificadora de productos biológicos y que cuenta con un laboratorio 
especializado para detectar residuos de agroquímicos. Estudiando distintos casos 
observo, que no pudo encontrar ninguna zanahoria orgánica en todo el estado de 
California, debido a que todas tenían restos de DDT. Lo curioso fue que este 
agroquímico, había sido prohibido hacía ya 17 años y no se había vuelto a utilizar. Al 
comienzo cuando las compañías químicas lo comenzaron a comercializar, en la 
década de los 50, se pensaba que el DDT era inocuo y se lo recomendaba como 
insecticida hogareño, para los piojos de los niños, etc. Debido a que se fija en las 
grasas, ha sido descubierto en toda la cadena alimenticia incluyendo las ballenas y 
pingüinos. 

 Riesgo de la contaminación del agua.- Un informe de la Academia de Ciencias 
Norte Americana publicado en la primera página del New York Times el 8 de 
Septiembre de 1989, señalaba que, ya en esa época, un estudio demostró que 2000 
pozos de agua en el estado de California estaban contaminados con 50 tipos de 
agroquímicos y que 1500 de ellos fueron clausurados. Además se descubrió que las 
gotas de niebla de Maryland y California presentaban una concentración de 
agroquímicos miles de veces superior a la estimada. El 70% del nitrógeno que se 
utiliza en EE.UU. no se aprovecha, contaminando las napas de agua y la atmósfera, 
perjudicando la capa de ozono.  

 Riesgo de residuos en los alimentos.-   En un artículo aparecido en la revista 
Integral (España), el ingeniero agrónomo Claude Aubert, mundialmente reconocido, 
señalo en un estudio realizado en Francia sobre 946 muestras de hortalizas, los 
residuos de agroquímicos no sobrepasaban las dosis máximas admitidas por la 
Organización Mundial de la salud (OMS). No obstante el autor hace hincapié en que 
las dosis máximas están referidas para individuos promedio de 70Kg de peso y no por 

                                                 
3 Martin Abraham, 1984 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejemplo para un niño de 15Kg de peso que consume 40g de zanahorias o tomates al 
día en donde las cantidades de residuos de agroquímicos ingeridos serian tres veces 
superiores a las que permite la OMS. Esta situación es para Francia y para los 
alimentos que pasan por un mercado concentrador en donde se extraen muestras al 
azar para detectar si se respetan las dosis mínimas de agroquímicos admitidas por la 
OMS. Esto tampoco es seguro pues cada día las dosis mínimas son menores, a 
medida que se descubre su peligrosidad (Europa imprime más restricciones 
continuamente) y porque cada día se van prohibiendo productos que antes estaban 
permitidos, pues se descubre que no eran seguros.  

En la ciudad de La Paz recibimos hortalizas provenientes de comunidades como Río 
Abajo, Chicani, El Palomar, Avircato, Tirata, Ventilla, Palca y muchos otros, donde no 
hay a la fecha (año 2010) mercados concentradores y por lo tanto dependemos de que 
los productores cumplan con las normas respecto a productos permitidos y tiempos de 
espera necesarios antes de enviar la producción al mercado. Esta situación se repite 
en innumerables pueblos y ciudades de Bolivia y de otros países de la región. 
También es cierto que diariamente ingerimos distintos tipos de residuos de 
agroquímicos y nadie a ciencia cierta conoce el efecto que puede tener su 
combinación en el organismo. 

Lo que muy probablemente ocurra, según las opiniones de muchos científicos, es un 
sinergismo donde se potencien los efectos, es decir, si aisladamente un residuo no era 
peligroso, combinado con otros podría resultar altamente nocivo. 

Esta es una síntesis muy apretada de los efectos perjudiciales de los agroquímicos. 
Sus desventajas son amplias y concluyentes. El camino hacia una agricultura orgánica 
o ecológica que respete los ciclos naturales, el ambiente y nuestra salud, parece ser 
un buen rumbo a tomar. Que esta práctica se consolide definitivamente en nuestra 
sociedad es nuestra responsabilidad y nuestro desafío. 

OBJETIVOS  

 Elaborar una guía para controlar las plagas de los cultivos restaurando el 
ecosistema. 

 Disminuir el uso de agroquímicos en los cultivos, el suelo, el agua y el aire. 

MANEJO HOLISTICO DE PLAGAS EN LOS CULTIVOS 

El manejo orgánico hace referencia a las medidas preventivas y de control que se 
aplican a la agricultura orgánica para mantener a raya (bajo el umbral de daño 
económico) tanto a los insectos dañinos. 

Aplicaciones Agrometeorológicas en relación con plagas de 
los cultivos  

La meteorología influye sobre la susceptibilidad de las plantas ante el ataque de las 
plagas, ejerce un efecto muy significativo sobre el ciclo biológico de los insectos y los 
organismos causantes de las enfermedades y finalmente influye en la eficacia de las 
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medidas de control y lucha contra las plagas (fechas de aplicación, cantidad y 
toxicidad de los residuos de las fumigaciones, etc). 

Para este fin se cuenta con un parámetro que se denomina sumas térmicas o grados 
día. 

 

Para ejemplificar se presentan los grados – día de la mosca de la fruta. 

   

La mosca de la fruta, como todo insecto, se desarrolla en función de la temperatura 
externa, mientras que los animales de sangre caliente se desarrollan en función del 
tiempo cronológico.  

Cada estadio tiene una temperatura mínima y máxima para su desarrollo, pasando por 
un óptimo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para pasar de un estadio al siguiente (huevo, larva, pupa y mariposa), se requiere una 
determinada cantidad de grados-día, que equivale a decir que cada uno de los 
estadios tiene requerimientos de calor que son constantes. 

 

El uso de métodos basados en la constante térmica o de temperaturas, temperaturas 
acumuladas o termo acumulativas, tiene como finalidad prever la aparición de los 
primeros adultos provenientes de la generación invernante, el desarrollo del primer 
vuelo, eclosión de los huevos, etc. 

 

Se obtiene la temperatura media diaria de las temperaturas tridiarias y se le deduce 
10ºC que es el umbral de desarrollo.  
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La aparición  se produce a los 90-100º y el daño (según nivel de captura) aparece a 
los 250º D. 

 

Todas las plantas están expuestas a ser dañadas por diferentes tipos de plagas o 
enfermedades.  

Más de las veces los daños producidos son visibles; pero, en otras son invisibles, es 
decir dañan el interior de la planta, sólo pueden ser detectadas por el deterioro de las 
mismas. 

La aparición de las plagas y enfermedades, más de las veces, está relacionada con 
las alteraciones condiciones meteorológicas existentes, en segundo lugar los daños 
causados por las plagas afectan al “estado de las plantas” y, si no son observados y 
registrados, la causa puede ser atribuida enteramente a condiciones meteorológicas 
adversas.   

 

Los daños causados por las plagas y enfermedades, en el área seleccionada para las 
observaciones fenológicas, deben ser determinados a través de un recorrido por todo 
el campo y registrados tan pronto como ocurran. 

 El observador debe anotar:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nombre de la plaga o enfermedad  

o Fecha de la aparición  

o Tipo de daño observado (manchas en las hojas, pudrición de los frutos, 
y otros)  

 Nivel de daño ocasionado, de acuerdo a la siguiente escala de evaluación: 

 

Si el observador no está muy seguro del nombre de la plaga debe anotar el 
nombre común o consultar al agrónomo o técnico agropecuario de la localidad. 

Para realizar el seguimiento de los grados día se tiene la información acumulada 
de este parámetro cada 10 días en los boletines agrometeorológicos decenales, 
ver los boletines en el haciendo click en el siguiente link: www.sat.agro.bo  

http://www.sat.agro.bo/
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Por ejemplo el seguimiento que se realizó al último ataque de las langostas 
durante el año 2017 se analizó de la siguiente manera: 

Primero se estimó las condiciones ecológicas y de lluvias en la zona donde la plaga 
(Schistocerca cantellata) forma nuevas colonias y las condiciones ideales para la 
reproducción de las langostas. 

Segundo se construyó umbrales de desarrollo y crecimiento de las langostas. 

El ciclo de vida de la langosta es de 50 días aproximadamente dependiendo de las 
precipitaciones y la temperatura, en ese periodo puede ovular entre 40 y 120 crías y el 
tiempo de oclusión del huevo dura entre siete a ocho meses, dependiendo de la 
temperatura, precipitación y las condiciones de humedad del suelo y según las 
condiciones de temperatura y precipitación, puede formar nuevas colonias. En las 
siguientes tablas se muestran las condiciones favorables de reproducción y 
crecimiento de la Langosta Schistocerca cantellata: 

 
Condiciones favorables de reproducción: 

Umbrales de reproducción para la Langosta Schistocerca cantellata 

Temperatura favorable para reproducción Precipitación favorable para la reproducción 

Mayores a los 10 grados Celsius Mayores a 13 mm día 

 
Condiciones favorables de crecimiento: 

Umbrales de crecimiento para la Langosta Schistocerca cantellata 

Temperatura favorable para crecimiento Precipitación favorable para la crecimiento 

Mayores a los 30 grados Celsius Mayores a 25 mm día 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tercero se construyeron tablas  para realizar comparaciones a través de graficas las 
cuales nos mostraban el pronóstico de temperaturas y precipitación para los siguientes 
días, Donde: 

 Una línea reflejaba el umbral (>25mm) de precipitación favorable o no 
favorable para el crecimiento de la Langosta Schistocerca cantellata 

 Otra línea reflejaba el umbral (>13mm) de precipitación favorable o no 
favorable para el reproducción de la Langosta Schistocerca cantellata 

 Una línea segmentada reflejaba el umbral (>30ºC) de temperatura favorable o 
no favorable para el crecimiento de la Langosta Schistocerca cantellata 

 Otra línea punteada mostraba el comportamiento de la temperatura 
pronosticada para los siguientes días  

 Unas barras mostraban el comportamiento de la precipitación pronosticada 
para los siguientes días. 

Por último el cuarto paso era realizar un análisis de riesgo del crecimiento y 

reproducción de la Langosta Schistocerca cantellata utilizando la temperatura, 
precipitación, viento y los cultivos vulnerables o biomasa que sirve de alimento para la 
plaga. 

Medidas preventivas contra las plagas de los cultivos 

Si en un suelo bien manejado, rico en materia orgánica y en nutrientes, colocamos 
plantas adaptadas al clima y a ese tipo de suelo y les damos los cuidados que 
necesitan, crecerán bien, pues estarán a gusto además nos darán buenos 
rendimientos, creciendo sanas y fuertes, por lo tanto no se enfermaran y menos 
sufrirán los ataques de plagas. 

El manejo integrado de plagas (MIP) debería orientarse a prevenir los brotes de éstas, 
mejorando la estabilidad de los sistemas, más bien que tratando de sobrellevar los 
problemas de los insectos dañinos después de que éstos aparecen, enfatizando así un 
enfoque curativo. Actualmente, el problema en el manejo de las plagas radica en el 
diseño de agroecosistemas que prevengan y/o supriman un complejo de plagas 
mientras se obtiene una calidad y un rendimiento máximo, y un daño ambiental 
mínimo. Dichos objetivos pueden parecer conflictivos, especialmente cuando se hace 
demasiado hincapié en el rendimiento y la calidad comercial. Sin embargo, el conflicto 
se puede evitar cuando los sistemas MIP se coordinan con sistemas más amplios de 
uso de la tierra y agua, conservación de los recursos, protección ambiental y desarrollo 
socioeconómico. Los sistemas MIP se deberían diseñar para balancear las plagas y 
los organismos benéficos, basados en las consecuencias económicas, sociales y 
ecológicas que esto implique. 

Es posible establecer un equilibrio de la fauna del cultivo, organizando la diversidad de 
la vegetación dentro y alrededor de los cultivos específicos. Al proporcionar el tipo 
adecuado de diversidad de cultivos a lo largo del año y al manipular el período de 
siembra, el tamaño de los campos y la composición de las especies en los márgenes 
de los campos de cultivo, se puede hacer que los hábitats y los recursos de alimento 
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estén continuamente disponibles para las poblaciones de artrópodos benéficos y, 
menos favorables para las plagas. 

El control cultural de las plagas insectiles se produce por la manipulación del medio 
ambiente, de tal manera que se torna desfavorable para las plagas o, por el contrario, 
óptimo para la acción de los enemigos naturales. Esto se logra mediante el uso de 
varias técnicas como la rotación, la manipulación temporal de la siembra de los 
cultivos y otras técnicas para mejorar la biodiversidad tales como el cultivo intercalado 
y el manejo de las malezas dentro y en los bordes del campo. Los objetivos son 
reducir la colonización inicial de las plagas, su reproducción, supervivencia y 
dispersión (Dent 1991). 

La rotación de cultivos, la época de siembra y la labranza son tres prácticas 
agronómicas que pueden afectar directamente el rendimiento de los cultivos así como 
el nivel de infestación de plagas insectiles en un cultivo. Por lo general, la rotación de 
cultivos es más eficaz contra las especies de plagas que tienen un margen estrecho 
de huéspedes y un margen limitado de dispersión. Es más difícil planear las rotaciones 
contra plagas polífagas y/o móviles. Una nueva generación de una plaga de insectos 
que puede haber invernado en las cercanías de su cultivo huésped se enfrentará con 
un cultivo no huésped y diferente en una próxima estación. La plaga se verá obligada 
a dispersarse y, para los insectos que tienen poco poder de dispersión, esto podría 
reducir la probabilidad de encontrar un huésped, con el resultado de que la 
colonización de algunos campos de cultivos huéspedes, pueda retardarse. Se ha 
demostrado que las rotaciones de papa/trigo son eficaces contra el escarabajo de la 
papa (Leptinotarsa decemlineata), al retardar el período de infestación de los cultivos. 

El tipo de labranza puede influir poderosamente en el entorno del suelo y afectar la 
supervivencia de los insectos, ya sea indirectamente mediante la creación de 
condiciones desfavorables y mediante la exposición de los insectos a sus enemigos 
naturales, o directamente mediante el daño físico producido durante el proceso real de 
labranza (Stinner y House 1990). Es conocido por muchos, que la labranza afecta los 
huevos y ninfas de dos plagas de langostas, Kraussaria angulifera y Oedaleus 
senegalensis, al disecar las vainas de los huevos, al reducir el nivel de alimentos, 

protección y vegetación disponible y al transformar el suelo en un ambiente duro e 
inapropiado para el desove.  

La emergencia del gorgojo de la semilla del girasol (Smicronyx fulvus) se redujo en 29-
56% con el uso de un arado de vertedera que remueve el suelo y entierra las etapas 
de larva tardía y pupa. Sin embargo, se pensó que el efecto de cubierta era sólo 
parcialmente responsable del aumento de la mortalidad, ya que cuando se usó un 
arado de cincel, se observó una emergencia reducida entre 36 y 39% sin tener que 
enterrar, substancialmente, las larvas a mucha profundidad. Por lo tanto, se concluyó 
que factores tales como la aireación, la temperatura del suelo, el secado y el daño 
físico resultante de la labranza, también son importantes aspectos a tener en cuenta 
(Dent 1991). 

En muchas regiones, los cultivos sembrados tempranamente pueden beneficiarse de 
una infestación reducida de una plaga de insectos. Al variar el período de cultivo como 
medio para el control cultural, se establece una a sincronía entre la fenología del 
cultivo y la plaga de insectos, lo que puede retardar el índice de colonización o evitar la 
coincidencia de la plaga con una etapa esencial del crecimiento de un cultivo.  

Sin embargo, para que dichos métodos tengan un fuerte impacto habría que 
sincronizar las épocas de siembra entre los predios de una región, con el fin de reducir 
la variación en las etapas disponibles de los cultivos. En Etiopía, el maíz sembrado en 
Abril y a principios de Mayo tiene un nivel de infestación mucho más bajo en la primera 
generación de larvas que en la segunda generación, donde el nivel de infestación fue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mucho mayor en los lotes que fueron sembrados más tarde, lo que influyó de forma 
negativa en el rendimiento del maíz (Dent 1991). 

En general, el aumento en la densidad de siembra; es decir, una reducción en el 
espaciamiento de éste, parece reducir el número de plagas. Una de las razones 
principales de la respuesta de los insectos a la variación de la densidad de la siembra 
ha sido el contraste entre los cultivos y el suelo, y el efecto de esto en la respuesta 
opto motora de aterrizaje de los insectos voladores. Aphis craccivora, Aphis gossypii y 
Longiunguis sacchari fueron atrapados alrededor de un metro sobre el suelo, con 

mayor frecuencia sobre plantas de maní sembradas más espaciadas que sobre 
plantas menos espaciadas. A la altura de los cultivos, A. craccivora y A. gossypii 
demostraron una respuesta mayor al espaciamiento de los cultivos. Este efecto se 
atribuyó a una respuesta opto motora con respecto al contraste entre la tierra 
descubierta y los cultivos y, por lo tanto, el estímulo fue mayor en los sembrados más 
espaciados. Otras razones que se han dado para explicar las cantidades menores de 
plagas en sembrados densos comprenden la condición de la planta huésped (Farrell 
1984), la presencia de una vegetación excesiva que actúa como impedimento (Delobel 
1981), los cambios en el microambiente que favorecen las plagas y sus enemigos 
naturales y la capacidad de atracción de los cultivos (Brom et al. 1987). 

Muchos entomólogos, fitopatólogos e investigadores de malezas concuerdan en que la 
intensificación que ha acompañado al crecimiento de la agricultura, ha promovido 
prácticas que favorecen las plagas de insectos, malezas y enfermedades. Estas 
comprenden (Zadoks y Schein 1979, Pimentel y Goodman 1978): 

• Expansión de los campos, lo que trae como resultado monocultivos extensivos o 
patrones de rotación cortos con poca diversidad de especies. 

• Siembra homogénea de especies y/o variedades similares, lo que reduce la 
diversidad a nivel regional. 

• Aumento en la densidad de cultivos huéspedes mediante la adopción de 
espaciamientos que fomentan las epidemias y brotes de plagas. 

• Aumento en la uniformidad de las poblaciones huéspedes, reduciendo, por lo tanto, 
la diversidad genética. La alteración genética de los cultivos se realiza con el propósito 
de aumentar su rendimiento, sin prestar atención a la reducción de factores de 
regulación natural y la resistencia de insectos y agentes 

Estos patrones no se han definido claramente con los insectos; sin embargo, el 
análisis de Andow (1983) y Altieri y Letourneau (1982) señala que la abundancia de 
las plagas de insectos, por lo general, aumenta con los períodos extensos de 
monocultivo, la destrucción de los bosques y cercos vivos, el aumento 
desproporcionado del área bajo cultivo, el reemplazo de la agricultura diversificada, y 
con el desplazamiento de los bosques naturales por cultivos anuales. Andow (1983) 
menciona cuatro ejemplos (dos en algodón y dos en trigo) en los cuales el aumento de 
los monocultivos eliminó las plantas huéspedes alternativas, de manera que no se 
podían formar grandes poblaciones de insectos multivoltinos y herbívoros polífagos (ej. 
Heliothis zea, Bemisia tabaci y Oscinella spp.).  
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Las pruebas actuales apoyan la hipótesis de Andow, la cual indica que las plagas 
menos ágiles y monófagas son buenas candidatas para alcanzar proporciones de 
epidemia según aumenta el monocultivo. Otras prácticas agrícolas como la 
fertilización, el riego y las aplicaciones de plaguicidas pueden hacer que las plantas 
sean más o menos susceptibles al ataque de las enfermedades o plagas. 

Los investigadores que buscan un método ecológico para controlar las plagas plantean 
la restauración de la diversidad vegetal en la agricultura. Ellos esperan que al añadir 
una diversidad selectiva a los sistemas de cultivo, es posible capturar algunas de las 
propiedades estables de las comunidades naturales para los agroecosistemas (Root 
1973). Varios investigadores han explorado los efectos del aumento de la diversidad 
en el manejo de las plagas (Litsinger y Moody 1976; Perrin 1977; Cromartie 1981; 
Altieri y Letourneau 1982). 

Los campos expuestos y las concentraciones de especies de un sólo cultivo abren el 
camino a una infestación por plagas, ya que proporcionan recursos concentrados y 
condiciones físicas uniformes que fomentan la invasión de insectos (Root 1973). La 
abundancia y eficacia de los depredadores se reduce, debido a que estos 
medioambientes simplificados no proporcionan fuentes alternativas adecuadas de 
alimentación, refugio, reproducción y otros factores ambientales (van den Bosch y 
Telford 1964).  

Las plagas de insectos herbívoros son más propensas a colonizar y a permanecer 
más tiempo en los cultivos huéspedes que están concentrados, ya que el conjunto de 
necesidades de vida de las plagas se satisfacen en estos medioambientes 
simplificados (Root 1973). Como resultado, las poblaciones de plagas especializadas 
alcanzan niveles económicamente indeseados. 

Dos hipótesis explican la reducción de plagas en los policultivos (Root 1973, Altieri et 
al. 1978, Bach 1980, Risch 1983, Altieri y Liebman 1986 y 1988). La primera, la 
hipótesis de los enemigos naturales, predice una mayor mortalidad de plagas de 
insectos generalistas y especialistas en los policultivos, debido a que existen más 
parásitos y depredadores de insectos.  

El incremento de estos enemigos naturales se debe a las mejores condiciones de 
sobrevivencia en los policultivos. Comparados con los monocultivos, los policultivos 
pueden proporcionar más fuentes de néctar y polen (que pueden atraer a enemigos 
naturales y aumentar su potencial reproductivo); incrementar la cubierta del suelo (que 
favorece a ciertos depredadores como los escarabajos carábidos); y, por último, 
aumentar la diversidad de los insectos herbívoros (que pueden servir como fuente de 
alimento alternativo para los enemigos naturales disminuyendo la posibilidad de que 
los insectos benéficos dejen los campos cuando las especies principales de plagas 
sean escasas). 

La segunda hipótesis, es la de la concentración de recursos, que predice que las 
plagas especializadas de insectos serán menos abundantes en los policultivos cuando 
las combinaciones se componen de cultivos huéspedes y no huéspedes. Las plagas 
especialistas tendrán mayor dificultad temporal para ubicarse, permanecer y 
reproducirse en sus huéspedes predilectos cuando estas siembras estén más 
dispersas en el espacio y, además, se encuentren enmascaradas, debido a estímulos 
visuales y químicos emanados de los cultivos asociados no huéspedes que producen 
confusión. 

Los posibles mecanismos sugeridos por ambas hipótesis que explican la menor 
cantidad de poblaciones de plagas insectiles en los sistemas de cultivo múltiple. Los 
campos expuestos y las concentraciones de especies de un sólo cultivo abren el 
camino a una infestación por plagas, ya que proporcionan recursos concentrados y 
condiciones físicas uniformes que fomentan la invasión de insectos (Root 1973).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La abundancia y eficacia de los depredadores se reduce, debido a que estos 
medioambientes simplificados no proporcionan fuentes alternativas adecuadas de 
alimentación, refugio, reproducción y otros factores ambientales (van den Bosch y 
Telford 1964). Las plagas de insectos herbívoros son más propensas a colonizar y a 
permanecer más tiempo en los cultivos huéspedes que están concentrados, ya que el 
conjunto de necesidades de vida de las plagas se satisfacen en estos medioambientes 
simplificados (Root 1973). Como resultado, las poblaciones de plagas especializadas 
alcanzan niveles económicamente indeseados. 

3. Brindar refugios para invernar y otros fines similares. 

4. Mantener poblaciones aceptables de plagas durante períodos prolongados para 
asegurar una supervivencia continua de los insectos benéficos. El efecto específico 
resultante de la estrategia de diversificación que se usará, dependerá tanto de las 
especies de herbívoros y de los enemigos naturales asociados como de las 
propiedades de la vegetación, de la condición fisiológica del cultivo o de la naturaleza 
de los efectos directos de las especies particulares de plantas (Letourneau 1987).  

Además, el éxito de las medidas de incremento de diversidad vegetal pueden ser 
influidas por la escala en que son implementadas (es decir, a nivel de campo o región 
agrícola), dado que el tamaño del campo, la composición de la vegetación circundante 
y el nivel de aislamiento de éste (es decir, la distancia de la fuente de los 
colonizadores) afectarán las tasas de inmigración y emigración y el tiempo efectivo 
que permanece un determinado enemigo natural en un campo cultivado. Quizás, una 
de las mejores estrategias para incrementar la eficacia de los depredadores y 
parasitoides es la manipulación de recursos alimenticios atípicos (polen, néctar y 
huéspedes-presa alternativos) (Rabb et al. 1976). En este aspecto no sólo es 
importante que la densidad de estos recursos sea alta para influir las poblaciones de 
enemigos, sino que también la distribución espacial y la dispersión temporal del 
recurso deben ser adecuadas. Una manipulación apropiada de los recursos 
mencionados debería permitir que los enemigos colonicen el hábitat antes que las 
plagas y que encuentren regularmente una fuente de recursos distribuida en forma 
equitativa; de esta manera, aumentaría la probabilidad de que los enemigos 
permanecieran en el hábitat y se reprodujeran (Andow y Risch 1985).  

Ciertas disposiciones de los policultivos aumentan y otras reducen la heterogeneidad 
espacial de recursos específicos de alimentación; por lo tanto, las especies 
determinadas de enemigos naturales pueden ser más o menos abundantes en un 
policultivo específico. Estos efectos y respuestas sólo pueden determinarse 
experimentalmente a través de toda una gama de agroecosistemas. La tarea es, de 
hecho, abrumadora, dado que las técnicas de incremento deben adecuarse 
necesariamente al lugar. 

La literatura está llena de ejemplos que demuestran que la diversificación de los 
sistemas de cultivos reducen las poblaciones de herbívoros. Los estudios sugieren que 
mientras más diverso sea el agroecosistema y mayor sea el tiempo en que su 
diversidad permanece inalterada, más son los eslabones internos que se desarrollarán 
para fomentar una mayor estabilidad de la comunidad de insectos. Sin embargo, es 
claro que esta estabilidad no sólo depende de la diversidad trófica, sino también de la 
naturaleza de la respuesta dependiente de la densidad de los niveles tróficos 
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(Southwood y Way 1970). En otras palabras, la estabilidad dependerá de la precisión 
de respuesta de un determinado eslabón trófico frente al aumento en la población de 
un nivel inferior. 

Aún cuando la mayoría de los experimentos han documentado las tendencias 
poblacionales de insectos en los hábitats de cultivos complejos, sólo algunos se han 
concentrado en dilucidar la naturaleza y dinámica de las relaciones tróficas entre 
plantas-herbívoros y enemigos naturales en los agroecosistemas diversificados. Se 
han desarrollado varias líneas de investigación: 

La evidencia indica que las malezas influyen en la diversidad y abundancia de los 
insectos herbívoros y enemigos naturales asociados a los sistemas de cultivos. Ciertas 
malezas (especialmente Umbelliferae, Leguminosae y Compositae) desempeñan un 
papel ecológico importante, pues hospedan y mantienen un conjunto de artrópodos 
benéficos que ayudan a eliminar poblaciones de plagas (Altieri et al. 1977, Altieri y 
Whitcomb 1979).  

Evidencias abrumadoras señalan que los policultivos sostienen una menor carga 
herbívora que los monocultivos. Uno de los factores que explica esta tendencia es que 
los policultivos preservan poblaciones de enemigos naturales relativamente más 
estables, debido a la disposición más continua de fuentes de alimentación y a una 
mayor diversidad de micro hábitats (Risch 1981, Helenius 1989). El otro factor es que 
los herbívoros especializados tienen más oportunidades de encontrar y permanecer en 
los monocultivos puros, ya que éstos brindan recursos concentrados y condiciones 
físicas monótonas (Root 1973).  

Las reducciones en las poblaciones de plagas puede ser debió al uso de policultivos 
que a su vez tiene dramáticos efectos en los rendimientos del cultivo. 

Por ejemplo, la competencia con el caupí reduce el rendimiento de yuca en el 
policultivo cuando la mosca blanca de a yuca fue controlada con insecticidas. Sin 
embargo, cuando no se utilizaron insecticidas para el control de esta plaga, los 
rendimientos de la yuca en el policultivo fueron mayores que en el monocultivo. Sin 
insecticidas, el efecto competitivo del caupí fue más compensatorio por la protección 
provista a la yuca (Gold 1987). 

Muchos de los estudios han explorado los efectos de la manipulación de los cultivos 
de cobertura sobre los insectos plagas y los enemigos asociados, los datos indican 
que huertos con un desarrollo floral exhiben bajo índice de insectos plaga que en 
huertos limpios, especialmente por el incremento en la abundancia y la eficiencia de 
los depredadores y parasitoides (Altierí y Schmidt 1985). En algunos casos, los 
cultivos de cobertura afectan directamente especies de herbívoros que pueden 
distinguir árboles con y sin cobertura. 

Una estrategia basada en la diversidad es el uso de cultivos trampas, los cuales son 
cultivos huéspedes sembrados para atraer nemátodos, pero destinados a ser 
cosechados o destruidos antes que los nemátodos incuben. Esta táctica se ha 
empleado contra nemátodos quistes, mediante la siembra de crucíferas que son 
aradas antes que los nemátodos de la remolacha se desarrollen completamente. El 
mismo objetivo se alcanza en las plantaciones de piñas (Ananas comosus) al sembrar 
tomates y destruirlos antes que los nemátodos radiculares se puedan reproducir (Palti 
1981). 

También existe evidencia de que la acción tóxica de algunas plantas afecta 
desfavorablemente a las poblaciones de nemátodos. Oostenbrink et al. (1957) 
demostró que numerosas variedades de Tagetes erecta y T. patula reducían la 
población de ciertas especies de nemátodos que atacan a la raíz, tales como 
Pratylenchus, Tylenchorchynchus, y Rotylenchus. El efecto de las caléndulas sobre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratylenchus parece deberse a la acción nematicida de las raíces de la planta en 
crecimiento, que secretan alfa-terthienil. En estudios posteriores, Visser y Vythilingum 
(1959) también informaron que estas dos especies de caléndulas disminuían 
considerablemente las poblaciones de Pratylenchus coffeae y Meloidogyne javanica 
en el suelo de té (Camellia sinensis). El cultivo de caléndulas reducía la presencia de 
nemátodos con mayor rapidez y eficacia que si se mantenía el suelo de té en 
barbecho.  

Existen otras plantas cuyos extractos radiculares presentan características 
nematicidas. Por ejemplo, la Ammbrosia spp. e Iva xanthiifolia, que reducen las 
poblaciones de P. penetrans. Se han realizado muy pocos estudios sobre la supresión 
de nemátodos en sistemas de cultivo intercalado. El nemátodo Anguina tritici, que 
penetra la plántula de trigo desde el suelo e infesta las espigas, ha sido controlado 
parcialmente en India al sembrar Polygonum hydropiper con trigo (Triticum sp.). 
También en India, se ha descubierto que la planta Sesamum orientale produce 
exudaciones radiculares nematicidas que disminuyen la infestación de nemátodos 
radiculares en Abelmoschus esculentus que crece en los costados (Altieri y Liebman 
1986). Egunjobi (1984) estudió la ecología de P. brachyurus en sistemas tradicionales 
de maíz en Nigeria. El autor encontró que las aplicaciones de fertilizantes NPK 
aumentaron el número de nemátodos en suelos con monocultivo de maíz, a diferencia 
de terrenos de maíz intercalados con caupí, maní o garbanzo verde. 

Las continuas manipulaciones de los campos, necesarias para la producción moderna 
de cultivos, han favorecido la selección de malezas oportunistas y competitivas, dado 
que la mayoría de estas especies son estimuladas por las alteraciones regulares en 
los monocultivos. De los factores que influyen en el equilibrio cultivo/maleza dentro de 
un campo, la densidad de las malezas y plantas del cultivo desempeñan un papel 
principal en el resultado de la competencia. Cuando el patrón de cultivo es intensivo, el 
nivel y el tipo de la comunidad de malezas es producto del cultivo y de su manejo.  

En sistemas de cultivo múltiple, la naturaleza de las combinaciones (especialmente del 
cierre del dosel) puede mantener el suelo cubierto durante toda la temporada de 
crecimiento, dando sombra a especies de malezas sensibles y reduciendo al mínimo la 
necesidad de controlar las malezas. Los sistemas de cultivo intercalado de maíz/frijol 
mungo y maíz/camote son sistemas comunes que inhiben la competencia de malezas. 

En estos sistemas, los doseles complejos con grandes áreas foliares interceptan una 
proporción significativa de luz incidente, dejando en la sombra a las especies de 
malezas sensibles (Bantilan et al. 1974). 

En general, la supresión de malezas en los sistemas de cultivo intercalado depende de 
la densidad, de las proporciones relativas, de la disposición espacial de los cultivos 
componentes y de la fertilidad del suelo. Los mecanismos que explican los 
rendimientos excesivos y la supresión de malezas en policultivos se han visto limitados 
por la preferencia dada a los nichos y recursos, la exclusión competitiva y la 
interferencia alelo química (Altieri y Liebman 1988). 

La alelopatía puede contribuir al aumento de la competitividad de los cultivos sobre las 
malezas coexistentes en los monocultivos y policultivos. Los cultivos tales como el 
centeno, la cebada, el trigo, el tabaco y la avena liberan en el ambiente sustancias 
tóxicas, ya sea mediante la exudación radicular o el material vegetal en 



19 

descomposición de la planta, que inhiben la germinación y crecimiento de algunas 
malezas. Las sustancias lixiviantes de algunas variedades de pepinos tienen efectos 
alelopáticos sobre el mijo. Las secreciones radiculares del centeno y de avena pueden 
inhibir la germinación y crecimiento de malezas tales como la mostaza silvestre, 
Brassica spp. y la amapola (Papaver rhoeas) (Putnam y Duke 1978). 

Los horticultores principiantes con frecuencia tienden a preocuparse de cómo eliminar 
los insectos y las malezas, pero es más agradable pensar en los insectos y en las 
malezas como parte de la contribución de la Naturaleza a un ecosistema diverso. Sin 
embargo, es obvio que debemos sacar y agregar a la pila de compost las hierbas que 
compiten con las plantas que estamos cultivando y los insectos que insisten en 
comerse los vegetales del huerto deben ser tratados gentilmente pero con firmeza. Por 
lo general, un huerto se beneficiará mucho más cuando el horticultor se enfoque en la 
salud y la vida, en vez de la enfermedad y la muerte. 

Un huerto vigoroso y diverso con un suelo saludable atrae a insectos benéficos que 
son de gran ayuda para la polinización, para alimentarse de la materia en estado de 
descomposición, y de las larvas de los insectos dañinos. Es un hecho que en un 
micro-ecosistema balanceado, por cada siete u ocho insectos benéficos habrá sólo 
uno dañino. Si eliminamos todos los insectos dañinos de nuestro huerto, los insectos 
benéficos tendrán menos alimento y no tendrán una buena razón para quedarse en el 
huerto y continuar ayudando. 

Los insectos y las enfermedades atacarán más fácilmente a las plantas débiles, 
aquellas que están bajo algún tipo de estrés. Garantizar que la tierra esté saludable 
con los nutrientes necesarios, con suficiente oxígeno, suficiente humedad, y compost 
maduro (rico en carbono, ingrediente clave para obtener rápidos incrementos de 
materia orgánica en el suelo) que requieren las plantas, es la mejor forma de utilizar 
nuestra energía, en vez de andar buscando medios para eliminar a las plagas. La 
compost hecha con una gran variedad de materia vegetal estimulará una diversidad de 
microorganismos en el suelo, y ellos a su vez proveerán de una gran gama de los 
nutrientes y microorganismos requeridos para tener unas plantas saludables. Un 
trasplante cuidadoso también ayuda a fomentar el crecimiento ininterrumpido de los 
sistemas radiculares y alienta el crecimiento de plantas saludables y vigorosas. La 
cantidad adecuada de agua durante todo el período de crecimiento de las plantas 
también reducirá el estrés. 

Las técnicas de labranza del suelo también son muy importantes, por ejemplo el 
sistema de labranza vertical se basa en no dar vuelta el pan de tierra como lo hacen 
los arados de raja, disco y moto cultivadores. La finalidad es respetar los perfiles 
originales del suelo, preservando el horizonte A en su lugar, en este horizonte se 
concentra la mayor cantidad de vida del suelo, representada por la vida microbiana 
(hongos, bacterias, actinomices, levaduras solo visibles con el microscopio) y por la 
meso fauna (lombrices, ácaros, colémbolos, ciempiés, tijeretas y  muchos otros). 
Todos estos cumplen una función clave en la descomposición de la materia orgánica y 
en el equilibrio que mantienen entre ellos, lo que da como resultado un suelo vivo y 
sano. Si invertimos los horizontes del suelo el horizonte A corre el riesgo de 
compactarse pues si esto ocurre no habrá aire y donde no hay aire no hay vida (al 
menos la deseada en este caso). La labranza vertical utiliza los llamados arados de 
cinceles, barra en U, bieldo y vibro cultivadores, entre otros, que actúan aflojando el 
suelo sin invertir los horizontes. 

El uso de cubiertas vegetales, como las cubiertas muertas (mulch), mediante esta 
técnica se busca como objetivo mantener el suelo protegido. Se pueden utilizar 
distintos materiales, como las pajas de cereales, aserrín y hojas secas. También se 
pueden utilizar cubiertas vivas pues se utilizan distintos cultivos como el maní 
forrajero, haba forrajera entre otros y son sembrado empezando el otoño y tienen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especial relevancia el clima que tiene el altiplano pues las heladas son sumamente 
intensas durante el invierno y si el suelo no está protegido provocarán erosión, 
generando perdida de materia orgánica y por consiguiente muerte de la vida 
microbiana e insectos. Recordemos una vez más que cuando se perjudica la vida del 
suelo (de insectos y microorganismos) se rompen los equilibrios de ambos y pueden 
aparecer plagas y enfermedades. 

Se le llama cultivo de cobertura a la técnica de sembrar plantas herbáceas perennes o 
anuales en cultivos puros o mezclados para cubrir el suelo durante todo o parte del 
año. Las plantas pueden incorporarse al suelo por medio de la labranza, como en el 
cultivo de cobertura por estaciones, o pueden conservarse por una o varias 
temporadas. Cuando las plantas se incorporan al suelo mediante la labranza, la 
materia orgánica que se adiciona al suelo se llama abono verde. 

Los beneficios de los cultivos de cobertura son: 

1. Mejoramiento de la estructura del suelo y de la infiltración del agua mediante la 
adición de materia orgánica y las raíces aumentando además, la aireación del suelo y 
el porcentaje de agregados estables del agua. La necesidad de labranza y el 
movimiento de maquinarias disminuyen, reduciendo, por lo tanto, la compactación del 
suelo y el pie de arado. La cubierta vegetal soporta mejor la maquinaria durante los 
períodos húmedos. El cultivo de cobertura intercepta las gotas de lluvia, reduciendo su 
fuerza y evitando la formación de costras en el suelo. 

2. Prevención de la erosión del suelo al distribuir y disminuir el movimiento del agua en 
la superficie, reduciendo el escurrimiento y manteniendo la tierra en su lugar mediante 
sistemas radiculares. 

3. Aumenta la fertilidad del suelo al incorporar material orgánico de fácil 
descomposición y al hacer más aprovechables los nutrientes del suelo mediante la 
fijación de nitrógeno. 

4. Control del polvo al mantener la tierra en su lugar a través de los sistemas 
radiculares. 

5. Ayuda en el control de plagas insectiles al refugiar a insectos depredadores y 
parásitos benéficos. 

6. Modificación del microclima y la temperatura, al reducir la refracción de los rayos del 
sol y el calor, aumentando la humedad en el verano. 

7. Reduce al máximo la competencia entre el cultivo principal y las malezas dañinas. 

8. Reduce la temperatura del suelo. 

Medidas de control de plagas caseras 

Una medida básica para efectuar un buen control es el conocimiento del ciclo de la 
plaga, el uso de cultivos trampa, uso de las franjas de vegetación natural, la utilización 
de trampas, la utilización de coberturas artificiales, utilización de plantas repelentes, la 
utilización de barreras artificiales y el uso de preparados caseros naturales. 
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LOS CUATRO TIPOS BÁSICOS DE 
INSECTOS 

CÓMO CONTROLARLOS FÁCILMENTE 

Masticadores o mordedores, de cuerpo 
blando; 

Masticadores o mordedoredores de 
cuerpo duro 

Repelentes aromáticos y de sabor 
desagradable, como ajo (Allium sativum), 

cebolla, ajenjo(Artemisa absinthium), ortiga 
(urtica spp), quassia (Quassia amarga), 

crisantemo (Chrysanthemun 
cinerariaefolium), tabaco y Ají 

Chupadores, de cuerpo blando Repelentes de solución jabonosa  
(no detergentes) 

Chupadores, de cuerpo duro Quitarlos a mano 

Repelente de insectos té de ajo/cebolla 

Muele 10 dientes de ajo o una cebolla mediana. Mezcla con 2 litros de agua. Déjala 
reposar. Cuela. Aplica sin diluir con un rociador. (También es bueno para controlar 
nemátodos.) 

“La Bomba” insecticida 

Disuelve ½ barra de jabón de baño (no detergente) en 8 litros de agua. Aplica la 
mezcla con rociador. Para insectos persistentes agrega 2 cucharaditas de sal y 
alrededor de 30 ajíes picantes molidos. 

Para infestaciones de plagas. Las plagas por lo general tienen dos de las siguientes 
características. 

Estas son: 1) cuerpos duros; o 2) cuerpos blandos; y 3) masticadores o mordelones; o 
4) chupadores. Su tipo de cuerpo y la manera en que se alimentan puede determinar 
la manera en que pueden ser tratados con más facilidad. Los insectos masticadores o 
mordelones, de cuerpos blandos o duros pueden ser manejados fácilmente con 
aerosoles aromáticos o de sabor desagradable como el ajo, la cebolla y el pimiento. 
Los insectos chupadores de cuerpos blandos pueden ser controlados fácilmente 
utilizando soluciones jabonosas (no detergente). Los insectos chupadores de cuerpos 
duros son un poco más difíciles de controlar y deben ser removidos a mano. 

Al utilizar controles, debe tener en mente algunas cosas: 

1) Identifique los insectos en su huerto y aprenda acerca de sus ciclos de vida. Con 
frecuencia, hay un "eslabón débil" en el ciclo de vida de un insecto, un punto en el cuál 
el ciclo de vida puede interrumpirse fácilmente. Al conocer cuando y como puede 
interrumpirse el ciclo de vida de un insecto le permitirá a usted mantener un equilibrio 
en la población de insectos de una manera fácil y efectiva. 

2) Los insectos no son plagas hasta que alcanzan números intolerables. El punto en el 
manejo de las plagas es llegar a tener una población en números razonables, no 
eliminarlos. Se necesitan algunos insectos dañinos para mantener una fuente de 
alimento para los insectos benéficos para poder sostener un balance. 

3) Con frecuencia torna varias semanas para que la población de insectos benéficos 
alcancen el número de insectos dañinos. Paciencia y un Ojo alerta pueden ser la mejor 
medida de control especialmente durante principios de la primavera. 

4) Mientras que los aerosoles botánicos son seguros en su uso, pueden matar a toda 
la población predadora así como a la plaga. Deben utilizarse sólo como último recurso. 

5) Una forma muy sencilla que con frecuencia es el mejor control de enfermedades es 
removiendo las partes infectadas de la planta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) La rotación de cultivos, la diversificación y el cultivo son muy importantes en la 
prevención de que muchos insectos se conviertan en plaga. 

Si usted tiene problemas de insectos y enfermedades que necesita dirigir mientras 
edifica la salud de su suelo, quizás quiera utilizar algunos remedios específicos que se 
describen en Gráfica de Control de Insectos Segura y Sana que se describe abajo y/o 
las referencias listadas.  

CONTROL HOLISTICO DE PLAGAS 4 

Para utilizar la siguiente lista, encuentra la planta anfitriona en la lista. Las letras 
localizadas enseguida del nombre de la planta corresponden a las letras de la lista de 
plagas. Estas son las diversas plagas que pueden ser encontradas en esta planta. Los 
números enseguida del nombre de la plaga se refieren al método de control para ese 
insecto en particular. Es importante notar que ciertos estados de vida. e.g. larval, 
pueden ser predadores benéficos. Trate de utilizar productos menos tóxicos como sea 
posible para conservar un mayor balance y vida en su mini-ecosistema. Asegúrese de 
aprender lo más que pueda acerca de cada cultivo y su problema utilizando uno o más 
de los recursos listados en la Bibliografía antes de actuar.  

HORTALIZAS ANFITRIONAS Y SUS PLAGAS POR LETRA 

Acelga / E N U Z         

Col de Bruselas / D M M1 N X              

Okra / I K M N O U Y Z 

Alcachofa / N Y            

Col Perene / ver Repollo                        

Papa / A B C E F G N T Y 

Alcachofa de Jerusalén/gene realmente libre de plagas Coliflor / ver Repollo  

Col rizada/ver Repollo Pepino / I J N R W B1 

Perejil / M N O P 

Ajo / generalmente libre de plagas  

Colirabi / ver Repollo  

Pimiento / C D E M M1 N O Y 

Apio / M N P T U Z  

Chalote / D N Z B1 

Árboles Frutales / M K Z B1 N: 6 10 12 14 15 16 18 0:7, P: 6 7 10 12 14 15 Q: 7, S: 7 
11 l8 Al: 2 

                                                 
4 Pets & Diseases – SP Ecology Action, 1995 
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Chícharo / C D E I J M N O T Z  

Puerro / generalmente libre 

Chirivía / D M N Z  

Rábanos / C D N X Z 

Escarola / ver Lechuga  

Repollo / C D E M M1 N P N 

Espárrago / C H J K M Z 

Repollo chino / M M1 

Berenjena / D E F G M V Y  

Espinacas / E M M1 N (T) Z  

Ruibarbo / E K M T 

Berro / M M I Z  

Frijol / A B C D E M N O P T U Y Z  

Tomate / C E F M M 1 N O Y B1 

Betabel / B E L M N P T X Z  

Lechuga / A B C E M M I N P T Z 

Zanahoria / B D E M N P S (T) 

Brócoli / D E M Ml N  

Maíz / A B C D E J K L M N U Y B1 

Calabaza / ver Cidra cayote  

Melónes / D I J N W 

Camote / A B C D E J M N 

Mostaza / ver Repollo 

Cebolla / B C D N P  

Nabo, Colinabo / D E M N P 

Cebolleta / N 

Cidra cayote / I J M N O W B1 

PLAGAS DE LOS CULTIVOS POR LETRAS Y SUS MÉTODOS 
DE CONTROL POR NUMEROS 

Plagas del suelo: 

A Larvas (de escarabajo ó gorgojo) 1 3 

B Doradillo (larva de escarabajo tronador) 3 5 

C Gusano tronador 2 3 4 9 19 

D Oruga de la raíz (larva de ciertas moscas) 3 9 13 19 

O Puede ocurrir pero no con frecuencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insectos masticadores: 

E Escarabajos, Gorgojos 5 6 10 12 13 14 15 19 F 

F Escarabajo Rojo de la papa 2 4 5 6 10 1 1 12 13 14 15 

G Escarabajo quemador 4 5 6 10 12 13 14 

H Escarabajo Mexicano del Frijol 4 5 6 1014 15 

I Escarabajo Rayado del pepino 4 5 6 8 1014 15 

J Escarabajo moteado del pepino 4.5 6 814 15 

K Escarabajo Japonés 1 4 5 6 8 10 12 13 

L Chapulines 3 5 6 10 12 13 14 15 16 

M Oruga geómetra 2 4 5 6 10 1 1 12 13 14 15 16 

M 1 Caracoles/babosas 4 19 

Chupadores: 

N  Afidos 3 5 6 7 10 11 12 15 16 17 18 

O 13 14 Ácaros 5 6 7 10 16 18 

P 12 15 Tisanopteros 5 6 12 14 15 16 18 

Q 10 11 Cochinilla 4 6 7 16 12 14 15 16 17 

R Mosca blanca 5 6 7 10 10 1 1 12 14 15 16 18 

S Pulgón lanífero 4 5 6 7 14 15 16 18 

T Salta hoja 5 6 10 12 13 12 14 15 16 18 

U Insecto efectivo 5 6 10 10 12 14 15 16 18 

V Insecto de encaje 5 6 7 4 5 6 10 12 13 14 15 

W Insecto de cidra cayote 16 18 

X Insecto arlequín 4 5 6 10 12 13 14 15 16 18 

Barrenadores: 

Y Barrenador del maíz 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 

Z Barrenador de la hoja 3 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 

A1 Mariposa tortrícida 2 7 8 10 13 14 15 17 18 

B1 Barrenadores 2 4 6 9 10 12 13 14 15 19 
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MÉTODOS DE CONTROL POR NUMEROS DE ACUERDO A LAS 
ANTERIORES LETRAS PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS. 

1. Bacillus popilliae: enfermedad específica sólo a la larva del escarabajo Japonés. 

2. Bacillus thuringiensis: enfermedad de la larva de la palomilla y mariposa. Efectivo, 
seguro, muy selectivo. 

3. Cultivación (incluye limpieza de desechos): trastorna los ciclos de la vida de los 
insectos que nacen o pasa su metamorfosis en el suelo. 

4. Desplegué guía (incluye hueveras): muy efectivo y seguro. (Utilice guantes para 
protegerse del escarabajo quemador). 

5. Remedios caseros: diversas mezclas de pimiento, ajo, etc. Insecticidas de contacto. 
Por ejemplo: 

Mezcle 3 pimientos picosos, 3 cebollas grandes y una cabeza de ajo y agregue agua 
para hacer un galón. 

6. Nicotina*: insecticida de contacto elaborado con tabaco. Puede ser altamente tóxica 
pero deja poco o ningún residuo. Se lava fácilmente. Un aerosol casero de tabaco 
puede elaborarse rellenando un recipiente con tallos o pedazos de tabaco y agregando 
agua hirviendo sobre ellos, la suficiente para cubrirlo. Deje reposar varias horas. 
Conforme el agua se enfría, las cualidades especiales del tabaco son extraídas. 
Escurra el líquido café en otro recipiente y diluya una parte del té de tabaco con 4 
partes de agua. Úsese sólo en casos extremos. Es tóxico a los insectos benéficos. No 
se utilice en berenjena, pimientos, papas o tomates para evitar una contaminación con 
el virus del mosaico del tabaco. No se utilice faltando un mes para la cosecha. 

7. Aerosoles de aceite: sofocan a las plagas. Los aceites minerales o vegetales 
pueden ser usados en el follaje; los aceites más pesados sin agregados pueden ser 
aplicados sobre los árboles frutales en reposo. En reposo: 1 parte de aceite 10 wt a 15 
partes de agua. Follaje: 3 partes de aceite 10 wt a 100 partes de agua. 

8. Trampas de Feromona: la combinación de atrayentes sexuales sintéticos y veneno 
sobre trampas hechas de cartón que se cuelgan de los árboles. (Mariposa tortrícida, 
en roscador de hojas debandas rojas, mariposa de la fruta oriental, y varias moscas 
más). 

9. Collares protectores: tazas, botes, etc... Abiertas en ambos lados, puestos alrededor 
de las plántulas. 

10. Piretrium *: flores del crisantemo oriental seca y molida. Insecticida de contacto y 
envenenamiento estomacal. De muerte súbita o paralizante. Ampliamente utilizada en 
los venenos utilizados en casa. Aerosol de piretrium: 1 cucharadita a 1 cucharada de 
polvo fresco de piretrium, 2 cuartos a 1 galón de agua caliente. Agregue un poco de 
jabón suave y deje reposar la mezcla durante un rato antes de usarla. Debe aplicarse 
con un aspersor de ocio fino. Piretrium puede también utilizarse en forma de polvo. 

11. Quassia *: pedacitos de madera de un árbol de Jamaica. Aerosol de quassia: 
remoje 2 oz. De pedacitos de quassia en 1 galón de agua durante 2 o 3 días. Hierva a 
fuego lento durante 2 o 3 horas. Agregue 2 oz. de jabón suave (solución líquida de un 
jabón común hervido en agua hasta formar un gel que puede ser diluido hasta obtener 
la consistencia deseada). Insecticida de contacto. 

12. Rotenona*: polvo de derris y cubé de las raíces conteniendo rotenona. Insecticida 
del contacto y veneno estomacal. 

13. Cubierta de surco, e.g. Reemay: interrumpe el ciclo de vida evitando que los 
insectos voladores pongan sus huevecillos en el suelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rvania *: de las hojas y tallos de una planta de América del Sur. Insecticida de 
contacto. 

15. Sabadilla *: semillas molidas de una planta Venezolana de la familia de las lilas. 
Utilizada desde los años 1600. Insecticida de contacto y envenenamiento estomacal. 
Su toxicidad se incrementa con el tiempo. 

16. Aerosol de jabón: Palmolive verde o cualquier otro jabón biodegradable en la 
medida de 1 cucharada de jabón a 1 galón de agua. Forma una nata que mata a 
algunos insectos. Utilizado como un agente humedecedor con muchos insecticidas. 

17. Enmarañador o ristra: esparcida en una capa delgada y pareja sobre una pieza 
dura de papel amarillo y colgado para atrapar insectos voladores. Una banda de 3 
pulgadas de ancho alrededor del tronco de los árboles controlarán a las hormigas. 

18. Agua: chorro duro a presión de agua sobre las hojas. 

19. Ceniza de madera: espolvoreada ligeramente alrededor de la base de las plantas 
para desalentar a las plagas del suelo. Mantenga las cenizas lejos de la planta. 
Precaución: la ceniza tiene un contenido muy alto de magnesio. No se recomienda 
para suelos no deficientes en magnesio. 5 

* Únicamente para ser usado en el último de los casos debido a que son insecticidas 
orgánicos de amplia gama que matan a los insectos benéficos así como a los dañinos. 
Use ropa que lo proteja cuando lo maneje y lea cuidadosamente las etiquetas con 
relación a las características residuales. 

En general, las plagas y las enfermedades son una de las maneras en que la 
naturaleza elimina plantas que no son saludables para que plantas más fuertes 
puedan sobrevivir. Alan Chadwick, creador del método de horticultura Bio-
Dinámico/Francés Intensivo, y otros han observado que las enfermedades también 
intentan atacar en grado menor a las plantas saludables. La solución real para tener 
plantas saludables y menos problemas de insectos y enfermedades es edificando un 
suelo saludable. Un suelo saludable alimenta plantas saludables, y las plantas 
saludables proporcionan una buena nutrición para alimentar a personas saludables. 6 

Al no utilizar insecticidas, no existe ninguna presión de  selección. Sin la presión de 
selección para producir insectos resistentes y sin una amplia gama de químicos 
matando a los insectos benéficos, los micro nichos benéficos que ocurren de forma 
natural son dejados en un balance razonable compitiendo por suficiente alimento entre 
una pequeña población de "insectos dañinos". Interesantemente, había una cantidad 
adecuada de plagas (alimento) para una buena población de insectos para no sobre 
consentirlos al incrementar su población demasiado rápido y después colapsarlos 
cuando las plagas (alimento) fueran terminadas. 

No se utiliza el riego por goteo, el cual se convierte en una supercarretera para las 
hormigas. Las hormigas "tientan" a los áfidos y se alimentan con sus subproductos 
ricos en azucares. Estos subproductos ayudan a mantener e incrementar las 
poblaciones de hormigas. Las hormigas cultivan y protegen a los áfidos en contra de 

                                                 
5 Pets & Diseases – SP Ecology Action, 1995 
6 Pets & Diseases – SP Ecology Action, 1995 
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los insectos benéficos. Las hormigas pueden transportarse rápidamente por medio de 
las líneas de irrigación por goteo desde sus nidos hasta su fuente de alimento y 
viceversa con bastante eficacia mientras incrementan la vitalidad de sus nidos. 

Otra práctica cultural que puede ayudar en las bajas poblaciones de insectos es la 
aceptación de un 3 a 5 por ciento de pérdidas de cultivos. Esto elimina la aspersión de 
químicos innecesarios que modifican el balance controlado biológicamente. El material 
de las plantas del cultivo perdido puede ser comportado y sus nutrientes reciclados. 

El riego guía al atardecer proporciona un tiempo ideal para observar la vida de los 
insectos. Los insectos tienden a convertirse más activos conforme refresca el día y la 
brisa es mínima. Este tiempo puede proporcionar una buena oportunidad para 
coleccionar, identificar y documentar por qué el huerto tiene tanto éxito en evitar daños 
mayores por insectos durante la temporada de cultivo. 

Es importante contar con información actualizada. La ciencia y la tecnología 
constantemente introducen cambios en la forma en que se desarrolla un criadero de 
lombrices ó el método de excavación del suelo. Cada uno de estos cambios lleva a 
mejorar los rendimientos, marcando una diferencia entre quien supo aprovecharlos, y 
aquel que sigue utilizando la vieja técnica. Las modalidades de cría de lombrices y 
conducción de cultivos actuales distan mucho de las que se utilizaban hace diez años. 
Necesito saber cómo se lleva adelante un proyecto hoy, no hace diez años. Estar bien 
informado no solo le ahorrará tiempo y dinero invertidos en pruebas experimentales o 
pérdidas (muerte o fuga de lombrices ó una mala asociación de cultivos ó mala 
rotación por ejemplo) por falta de experiencia.  

Glosario 

 Agricultura de conservación: La agricultura de conservación engloba varias 

prácticas que permiten el uso del suelo para la agricultura con la mínima alteración 
de su composición, estructura y biodiversidad natural y lo protegen de los procesos 
de degradación, tales como la erosión y la compactación. Algunas de las estrategias 
que se incluyen dentro de la agricultura de conservación son el mínimo laboreo o 
laboreo cero, la siembra directa, la incorporación de cubiertas vegetales, la rotación 
de cultivos, el control del riego para reducir la erosión del agua o la elección de 
especies y espacios apropiados para la siembra. 

 Agricultura sustentable, Agricultura sostenible: Agricultura sustentable: Es la 

actividad agropecuaria que se apoya en un sistema de producción que tenga la 
aptitud de mantener su productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo, 
cumpliendo los requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos a precios 
razonables y de ser suficientemente rentable como para competir con la agricultura 
convencional; y además el ecológico de preservar el potencial de los recursos 
naturales productivos. Agricultura viable económicamente, especialmente en lo que 
se refiere a la producción de alimentos abundantes, y respetuosa con el medio 
ambiente. Sistema de producción agropecuaria que permite obtener producciones 
estables de forma económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con 
el medio ambiente y sin comprometer las potencialidades presentes y futuras del 
recurso suelo. 

 Anhídrido carbónico, dióxido de carbono: Gas (CO2) muy soluble en agua, 

resulta en los procesos tanto respiratorios como en la descomposición aeróbica de la 
MO, donde se produce este gas junto con agua. 

 Almácigo.- Lugar donde se siembran las semillas de las plantas para transplantarlas 

después. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambientales.- Disece del fluido material y de las circunstancias físicas y morales en 

que alguien o algo está inmerso. 

 Aporque.- Cubrir con tierra ciertas hortalizas para que se pongan más tiernas y 

blandas. 

 Bancal.- Espacio de tierra comprendido entre dos hileras consecutivas. 

 Biomasa.- Masa total de los seres vivos animales o vegetales que subsisten en 

equilibrio  en una extensión dada de terreno o en un volumen determinado de agua. 
La biomasa es una magnitud característica de un espacio habitado. 

 Biodiversidad, Diversidad biológica: Se refiere a la variabilidad y variedad de 

organismos y los complejos ecológicos donde éstos ocurren. También se define 
como el número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Riqueza de 
especies de un área dada. La biodiversidad se refiere a la variedad de la vida, 
incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos de que 
forman parte, la diversidad entre las especies y la que existe dentro de cada especie. 

 Camas.- Cama de tierra donde se transplantan hortalizas y frutales. 

 Compost.- Resultado de la descomposición de la materia orgánica de origen animal 

y vegetal. 

 Cosecha.- Acción de recolectar hortalizas o frutos. 

 Edáfica.- Factores relacionados con el suelo y que tienen una profunda influencia en 

la distribución de los seres vivos. 

 Encharcar.- Cubrir de agua un suelo hasta convertirlo en un charco. 

 Excavación.- Hacer hoyos o cavidades en un terreno. 

 Factibilidad Económica.- La importancia de la factibilidad económica de la 

producción agrícola en el campo es detectar algunas falencias específicas aún no 
cubiertas, planteando en el futuro con mayor propiedad alternativas y políticas de 
producción. 

 Fértil.- Aplicase a la tierra que produce mucho. 

 Incremento.- Diferencia entre dos valores que toma una función cuando la variable 

sufre un aumento. 

 Ingreso.- Cantidad de dinero que se percibe regularmente por cualquier concepto. 

Todas las entradas financieras que recibe una persona. 

 Ingreso Bruto.- El ingreso bruto de cada tratamiento se calcula con el precio del 

producto de campo por el rendimiento (número de productos). Si bien el precio de 
campo se basa en el precio de venta del cultivo, el concepto normalmente puede 
utilizarse aunque el agricultor no produzca lo suficiente para satisfacer sus propias 
necesidades. Una alternativa seria estimar un precio de campo de oportunidad, dada 
por el cultivo con base en el precio monetario que la familia del agricultor tendría que 
pagar por una unidad adicional del producto para su consumo. 
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 Ingreso Neto.- El ingreso neto se calcula restando el total de los costos que varían 

del ingreso bruto de campo para cada tratamiento. Es la expresión  para indicar el 
concepto de beneficio líquido (en caja) obtenido después de pagar todos los gastos. 
 

 Muestra.- Es un subgrupo de población que debe representar a todo el grupo. Al 

investigador se le enseña a detectar los errores de la muestra y tiene sumo cuidado 
en fijar el grado de representatividad del subgrupo seleccionado para ser la muestra. 

 Neto.- Expresa el valor fijo que queda de un producto de la deducción de gastos. 

 Orgánico.- Método de cultivo que no utiliza agroquímicos para su producción. 

 Parcela.- Porción de suelo continúo que presenta uniformidad. 

 Población.-También llamado universo, población es cualquier colección de 

individuos, elementos o grupos de ellos. La población se define como un grupo 
compacto bajo estudio, definido según los objetivos del proyecto. 

 Potencial reproductor: Un parámetro reproductor que vincula la fecundidad con la 

cantidad de puestas con el número de reproductores efectivos de la misma. Puede 
sintetizarse en una fórmula: R= x (bnp) (x: lombrices de la población en una situación 
dada, en este caso x= 100; b: número medio de embriones lombrices / cocón; n: 
número medio de puestas / año; y p: las proporciones de adultos y su adultos). 

 Rendimiento.- El rendimiento agrícola se refiere a la producción de las partes de la 

planta económicamente deseables. 

 Túnel.- Galería en semiparábola. 
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