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Introducción 

 
La lucha contra las plagas agrícolas constituye una de las principales 
preocupaciones de la mayoría de los agricultores, no solamente por las 
afectaciones y pérdidas ocasionadas por estos organismos, sino por los 
costos de las medidas de control y las limitaciones que se producen para 
la comercialización de los productos agrícolas, en unos casos por 
disminución del valor comercial debido a que no cumplen los requisitos de 
calidad, y en otros porque cada día hay mayores exigencias de procesos 
de producción más limpios, que garanticen productos agrícolas libres de 
residuos tóxicos. 
 

Por ello, en los últimos años se ha llamado la atención sobre el enfoque de 
control de plagas con productos plaguicidas, lo que se conoce 
internacionalmente como protección y defensa de cultivos, tecnología que 
fue desarrollada desde la II Guerra Mundial y que caracterizó el período de 
la revolución verde, que ha sido muy criticada, principalmente porque 
contribuye a lo que se llama ciclo vicioso de los plaguicidas, al crear una 
alta dependencia de estos productos por parte de los agricultores, además 
de los efectos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, entre otros. 
 

Así surgió y ha adquirido importancia el enfoque de manejo de plagas, que 
tiene como ventaja principal la integración de diferentes prácticas 
preventivas y curativas, lo que significa la eliminación del enfoque 
monotáctico del producto como única opción. 
 

Lo más conocido es el Manejo Integrado de Plagas (MIP), en que se 
integran el control químico y biológico, el manejo fitogenético y las 
prácticas culturales, entre otros componentes, que junto con el monitoreo 
para tomar las decisiones contribuye a reducir el uso de los plaguicidas 
sintéticos y demostrar que es más propicio para sistemas de producción 
de monocultivos a gran escala, conocidos como intensivos, donde los 
problemas de plagas son mayores y la integración de los plaguicidas 
sintéticos con otros métodos se realiza sobre la base de la teoría del 
umbral económico. 
 

Dentro del enfoque de manejo de plagas, también se ha desarrollado el 
Manejo Ecológico de Plagas (MEP) y el Manejo Agroecológico de Plagas 
(MAP), que en esencia promueven el control biológico y las prácticas 
agronómicas, entre otras; pero excluyen los plaguicidas químicos, por lo 
que son muy propicios para la agricultura orgánica y otros sistemas, como 
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es el caso de la agricultura urbana y suburbana, las fincas de campesinos 
y otros sistemas diversificados. 
 

Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que los enfoques de control 
de plagas y manejo de plagas mantienen el criterio de actuar directamente 
sobre las plagas en los campos cultivados, lo que se considera como 
insuficiente y ha constituido un fracaso, ya que las causas por las cuales 
las plagas arriban a los campos cultivados, se establecen y atacan los 
cultivos son de naturaleza compleja, por lo que la perspectiva es el manejo 
del sistema de producción o la finca, que es donde se puede actuar sobre 
las causas y de esta forma reducir las posibilidades de ataque a las 
plantas cultivadas. 
 

Bajo esta perspectiva se considera que la agroecología aporta las bases 
científicas y técnicas para transitar hacia el manejo de la finca, además de 
que favorece la participación de los técnicos y los agricultores en procesos 
de innovación que contribuyen a la soberanía tecnológica, la producción 
agropecuaria sostenible y la disminución de los efectos negativos del 
cambio climático, entre otros factores. 
 

Precisamente, cuando el manejo de la finca se ha consolidado, el sistema 
es más parecido a los ecosistemas naturales, por lo que la biodiversidad 
actuará de manera equilibrada y los organismos nocivos se conducirán en 
poblaciones relativamente menos dañinas a las plantas cultivadas, y 
dejarán de manifestarse como plagas, por ello se considera que pueden 
ser fincas supresoras de plagas. 
 

Precisamente el presente documento se plantea ofrecer a los técnicos y 
agricultores las bases para el manejo de plagas en la agricultura ecológica, 
la que se realiza con enfoque de sistema, por lo que más que enseñar 
cómo se hacen las prácticas agroecológicas, se propone sustentar sus 
efectos fitosanitarios.  
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Parte 1 
 

Bases para entender el manejo agroecológico de la finca 
 

La agroecología es una ciencia muy integral que favorece el entendimiento de 
la agricultura desde una perspectiva compleja, que ofrece las bases para que el 
agricultor transforme los sistemas agrícolas para realizar la producción 
agropecuaria de manera sostenible. Por ello la agroecología es básica para la 
transición del enfoque de control de plagas al enfoque de manejo de plagas, 
para finalmente lograr el manejo de la finca. 
 

En la presente parte se argumenta por qué es más beneficioso manejar la finca 
y no las plagas directamente como única opción. 

 
1.1. Un poco de historia: Del control de plagas con plaguicidas al 

manejo agroecológico de la finca. 
 
Desde que se comenzó el cultivo de plantas para la alimentación humana 
y animal, se inició un proceso de intervención en los ecosistemas 
naturales, los que paulatinamente se convertían en sistemas modificados, 
lo que condujo a pérdidas de la biodiversidad que mantenía el equilibrio 
entre los diferentes organismos que lo habitaban, para dejar solamente a 
las especies que toleraban estas condiciones semiartificiales y las que 
preferían estas plantas (cultivos). 
 

Precisamente, esta intensificación del cultivo de plantas ha conducido a 
que diferentes especies de organismos hayan evolucionado para convivir 
con estas plantas, multiplicarse aceleradamente, desarrollar altas 
poblaciones y competir con el hombre por el mismo alimento, lo que se ha 
denominado como plagas agrícolas. 
 

Entonces, el término plagas se utilizó por los agricultores para nombrar 
aquellos organismos que dañan sus cultivos y afectan las cosechas, de 
manera que los rendimientos y la calidad disminuyen, y se causan 
pérdidas económicas debidas a gastos para su control o reducción de las 
ganancias por la comercialización. 
 

Generalmente existe el hábito de considerar plaga a los insectos; sin 
embargo, internacionalmente se ha acordado que cualquier organismo que 
sea nocivo a las plantas cultivadas y los animales de crianza se considere 
plaga, sea ácaro, insecto, nematodo, roedor, ave, hongo, bacteria, virus e 
inclusive las arvenses o malezas que compiten con el cultivo. 
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Desde luego, los efectos de estos organismos pueden ser variados, pues 
algunos se alimentan o comen partes de la planta, les ocasionan lesiones 
en sus tejidos, como los insectos, ácaros, roedores, aves; otros, en 
cambio, constituyen microorganismos que causan patologías o 
enfermedades y los hay que compiten e interfieren el desarrollo de las 
plantas cultivadas, como las malezas. 
 

Muchos de estos organismos habitan naturalmente en las fincas, otros 
arriban o se introducen por diferentes vías y los hay que entran y salen 
según la disponibilidad de alimentos, entre otras causas, lo que obliga al 
agricultor a luchar permanentemente para reducir sus poblaciones y 
ataques a los cultivos, muchas veces sin éxito, debido a que los métodos 
que emplean no son totalmente efectivos o tienen efectos secundarios 
negativos, como es el caso de la afectación de los organismos benéficos 
que también son eliminados por la mayoría de los métodos de control. 
 

Es decir, cuando se siembra un cultivo en la finca, determinados 
organismos nocivos están ahí, en el suelo o en otras plantas, en espera de 
que el cultivo esté apetecible para atacarlo; otros, en cambio, están en 
otras fincas, muchas veces lejanas, y son atraídos por los olores o el color 
del cultivo y lo invaden, pues las delimitaciones de propiedad de las fincas 
no son un impedimento para estos organismos. Incluso, muchos de ellos 
los introduce el propio agricultor a través del material de siembra, la 
materia orgánica, los medios de transporte, el sistema de riego, entre otras 
vías. 
 

Para resolver estos problemas, los agricultores han adoptado diferentes 
métodos, la mayoría de ellos relacionados con productos que se aplican y 
matan o controlan las plagas; pero estos no son totalmente efectivos, pues 
muchas veces hay algunos individuos de la población de la plaga que 
resisten sus efectos, otros no llegan a ponerse en contacto con el producto 
e incluso los hay que se vuelven resistentes o tolerantes, al extremo de 
que no los afectan y siguen atacando. 
 

Esto es lo que se conoce como ciclo vicioso del plaguicida, que ha sido 
muy criticado debido a que es una estrategia errada, que en vez de 
resolver el problema lo incrementa o convierte a la finca en altamente 
dependiente de estos productos, pues la finca, el cultivo, la plaga y hasta 
el agricultor se envician con el uso de estos métodos, al extremo de que 
no perciben o no entienden que existen otras alternativas que crean 
menos dependencia. 
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Por ello en los últimos años se ha propuesto y demostrado que la mejor 
forma de resolver los problemas de plagas es eliminar esta dependencia 
del producto, mediante un manejo de la finca que contribuya a que se 
acerque más a los ecosistemas naturales, en que estos organismos estén 
en equilibrio con el resto de la biodiversidad y sean menos nocivos. 
 

Esto es lo que se conoce como Manejo Agroecológico de la Finca, pues 
consiste en hacer la finca más diversificada y favorecer la biodiversidad, a 
la vez que se realizan ciertos manejos que limitan la entrada de nuevas 
poblaciones de organismos, o reducen las poblaciones de plagas que la 
habitan o entran. Científicamente se considera esta nueva estrategia como 
enfoque de sistema en la lucha contra las plagas. 
 

Es manejo agroecológico porque se basa en combinaciones de prácticas 
de carácter biológico y agronómico, al suelo y los cultivos, y con enfoque 
ecológico; es decir, que favorecen y protegen la biodiversidad, no afectan 
el medio ambiente y contribuyen a la salud en general del sistema. 
 

1.2. Los errores del enfoque de protección de los cultivos. 
 
El enfoque de proteger o defender el cultivo de los ataques de plagas hace 
mucho tiempo que se considera erróneo, porque no conduce a éxitos 
sostenibles, sino que genera un ciclo vicioso que tiene consecuencias 
negativas en el orden económico, ecológico y social. 
 

Los principales errores de este enfoque se han documentado ampliamente 
en estudios científicos, y muchos de ellos son actualmente ejemplos de lo 
que se considera miopía ecológica para mostrar a los estudiantes y otras 
personas los fracasos y errores de las tecnologías verticales, tecnologías 
globalizadas o tecnologías balas en la agricultura, en que las 
características de la localidad y la sostenibilidad no se consideran. 
 

Los más conocidos y que se relacionan con la sanidad vegetal son los 
siguientes: 
 

Error 1. La agricultura es tecnología. Este ha sido el principal error de los 
diferentes enfoques que han existido en la lucha contra las plagas. La 
agricultura es primero cultura y luego tecnología. Esto significa que el 
cultivo de plantas depende mucho de las tradiciones locales en el orden 
cultural y tecnológico, por lo que la producción agropecuaria es un sistema 
complejo, que además incluye los aspectos económicos, sociales y medio 
ambientales. Una nueva tecnología que pretenda ser introducida debe 
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considerar estas cuestiones. 
 

Error 2. Los programas o instructivos nacionales. La agricultura es 
básicamente contextual. Los programas o instructivos nacionales de 
cumplimiento obligatorio limitan las potencialidades del agricultor en sus 
decisiones para el manejo de la finca. El agricultor necesita información 
como insumo, sean las tecnologías generadas por los centros científicos, 
manuales, libros, instructivos técnicos, recomendaciones de expertos, 
intercambio con otros agricultores, entre otros, los que pueden 
comunicarse al agricultor por diferentes vías; pero las decisiones en el 
manejo de la finca deben ser propias. 
 

Error 3. Aparecieron las plagas. Las plagas no aparecen, sino que habitan 
en el suelo y en otras plantas en la propia finca, aunque algunas arriban 
desde otras fincas, atraídas por el cultivo. No existe ningún milagro en la 
incidencia de plagas, estas invaden el cultivo cuando les resulta apetecible 
para su alimentación o adecuado para parasitarlo, lo que significa que 
estos organismos están estrechamente relacionados con las plantas 
cultivadas, en algunos casos son hospedantes preferidos y otros 
secundarios; en muchos casos son su único hospedante. 
 

Error 4. Controlar las plagas. Este ha sido uno de los principales errores, 
ya que se ha demostrado que no se logra el control de la plaga, pues 
quedan individuos de su población que no se ponen en contacto con el 
producto aplicado y otros se convierten en resistentes o tolerantes a 
dichos productos; además de los fallos comunes en la calidad de las 
aplicaciones de ellos. 
 

Error 5. Proteger el cultivo. El modelo de protección o defensa de cultivos, 
que aun predomina en las decisiones y actuación de muchos técnicos y 
agricultores, además de ser costoso y negativo en el orden 
medioambiental, se ha demostrado que no es efectivo, ya que las plagas 
no habitan solamente en los campos cultivados, que es donde se aplican 
los plaguicidas y son los que se pretenden proteger y, después de las 
aplicaciones de estos productos, las plagas arriban de nuevo a los campos 
para alimentarse y reproducirse con facilidad, pues su alimento o sustento 
preferido es abundante y relativamente libre de competidores. 
 

Error 6. Ley del mínimo. Si hay plagas la única opción es el empleo de un 
producto efectivo para su control. Este ha sido también un grave error de 
los fitoproteccionistas, al desconocer que existen muchísimas prácticas al 
alcance del agricultor que también actúan directamente contra las plagas o 
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reducen su incidencia en los cultivos. 
 
Error 7. La anti-biodiversidad. El enfoque de proteger el cultivo no permite 
que haya insectos u otros organismos en los cultivos, los campos deben 
estar limpios de plagas. Es bien conocido que no todos los organismos 
que habitan en los campos son plagas. También plantea que los 
alrededores de los campos deben estar limpios de malezas y otras 
plantas, lo cual es un grave error ecológico. 
 

Error 8. La sustitución de insumos. Si no se pueden utilizar productos 
químicos los sustituyen por biológicos. Error que puede conducir al mismo 
problema de dependencia que con el uso de plaguicidas químicos. 
 

Error 9. La artificialización de las variedades. El mejoramiento genético 
para altos rendimientos, las variedades transgénicas, etc. Las semillas y 
las variedades cada día son más artificiales, porque se obtienen mediante 
procesos que las hacen muy diferentes a sus características naturales, lo 
que trae como consecuencia efectos negativos sobre la biodiversidad. 
 

1.3. Enfoques tecnológicos en la agricultura. 
 
En la agricultura existen diferentes enfoques tecnológicos principales, los 
que definen las estrategias y las tecnologías que emplean los agricultores 
y por tanto deben considerarse para los programas de investigación e 
innovación tecnológica, así como en la capacitación que se realice con los 
técnicos y los agricultores. Básicamente son los siguientes: 
 

Agricultura intensiva o convencional (productivista): Se caracteriza por el 
cultivo para la producción en grandes extensiones, para facilitar la 
mecanización, la aplicación de agrotóxicos y la cosecha, entre otros 
aspectos. Los recursos se planifican y se adquieren, pues se aprovechan 
muy pocos los recursos que genera el sistema. Es la agricultura que 
favorece el monocultivo y el centro de atención es el campo cultivado. Es 
la que más se diferencia de los ecosistemas naturales. Las tecnologías 
son transferidas verticalmente (implementadas). Muy propicia para los 
agrocombustibles y los transgénicos, lo que se considera también como 
agricultura más intensiva o agricultura de paquetes tecnológicos. 
 

Agricultura campesina (indígena, tradicional): Es propia de los pequeños y 
medianos agricultores que tradicionalmente han cultivado la tierra. Los 
campos son de diversas dimensiones y formas, el manejo se realiza 
básicamente a nivel de la finca o sistema de producción, con una mayor 
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integralidad en el aprovechamiento de los recursos que genera el propio 
sistema. Es una agricultura diversificada, que desarrolla procesos muy 
similares a los que suceden en los ecosistemas naturales. Las tecnologías 
son básicamente adaptadas y tradicionales. Desde el punto de vista 
ecológico pueden considerarse como sistemas complejos. 
 

Agricultura agroecológica: Tiene como base científica la Agroecología. Se 
favorece el máximo aprovechamiento de los recursos locales y la sinergia 
de los procesos a nivel del agroecosistema. Es una agricultura 
contextualizada, que propicia la innovación local y el diálogo entre 
agricultores. Su estrategia es el manejo del sistema de producción o la 
finca, mediante prácticas que favorezcan su complejidad (agroforestería, 
silvopastoriles, policultivos). Adopta el control biológico y la nutrición 
orgánica de manera óptima. Desde el punto de vista ecológico son los 
sistemas de mayor complejidad. Las fincas y los campos pueden ser de 
grandes, medianas y pequeñas dimensiones.  
 

Precisamente, en los últimos años se hace énfasis en las diferencias entre 
estos sistemas, para argumentar las ventajas de los sistemas campesinos 
y el sistema agroecológico, en contraste con el convencional o intensivo, 
que ha llegado a su límite económico, energético y ecológico. 
 

1.4. Enfoque de sistema en el manejo de plagas. 
 
El enfoque de sistema en el manejo de plagas quiere decir que las plagas 
y sus enemigos naturales no están solamente en los campos cultivados y 
sus alrededores, sino que forman parte de la finca o sistema de producción 
y por tanto interactúan con sus diferentes componentes; además, el ámbito 
de las plagas no es la finca, sino en última instancia el sistema o territorio 
agrario, por lo que su manejo debe ser conducido con este enfoque y no 
bajo el criterio reduccionista o limitado de atacar la plaga directamente o 
proteger el campo cultivado. 
 

Por ello la teoría de sistemas se aplica al manejo de plagas en los 
diferentes niveles de decisiones, que son básicamente los siguientes: 
 

• La planta cultivada u otras de interés en la finca. Las acciones directas 
sobre cada planta, sean las cultivadas en campos o parcelas u otras de 
la finca con diferentes propósitos. 

• El campo o parcela cultivada. Las acciones o medidas, la ejecución de 
las prácticas. El cumplimiento de las Buenas Prácticas Fitosanitarias 
(BPF). 
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• El sistema de cultivo. Las decisiones tecnológicas del agricultor. Los 
métodos de lucha contra las plagas. 

• La finca (sistema de producción). Las decisiones del agricultor sobre el 
manejo de la finca como sistema de producción, de acuerdo a su 
experiencia y recursos disponibles. 

• El municipio. Para las regulaciones, financiamiento, adquisición de 
insumos y el acceso al mercado, entre otros. 

• El sistema agrario. La gestión fitosanitaria a nivel del sistema agrícola, 
que es conducido por las Estaciones Territoriales de Protección de 
Plantas (ETPP). 

• La región (provincia). El cumplimiento de las políticas y regulaciones 
nacionales. La organización local de la capacitación y la extensión 
agraria y otras. El sistema de uso de plaguicidas. 

• El país. Las regulaciones nacionales, los compromisos internacionales, 
las políticas agrarias y medioamientales, los sistemas de investigación, 
enseñanza, capacitación y extensión, las políticas y decisiones sobre 
plaguicidas, entre otros. 

 

La armonía e integración cooperada de las personas que actúan en cada 
nivel podrá conducir a éxitos en la reducción de las afectaciones por 
plagas, aunque se considera que al nivel de la finca (agricultor) y del 
sistema agrario o territorio (las estaciones de sanidad vegetal) es donde 
las decisiones tendrán mayor repercusión 
 

Bajo el enfoque de manejar la finca el agricultor integra elementos 
económicos, tecnológicos y sociales que contribuyen a reducir los 
problemas de plagas con múltiples efectos como diversificar las 
producciones agrarias, disminuir los costos (económicos y ecológicos) por 
energía externa (electricidad, combustible, etc.), disminuir paulatinamente 
o eliminar los insumos externos (fertilizantes, plaguicidas, material de 
propagación, etc.), manipular la diversidad de plantas, reciclaje de 
subproductos de las cosechas y la crianza de animales, favorecer el 
desarrollo de los biorreguladores de plagas y los polinizadores, limitar o 
evitar el arribo, establecimiento e incremento de las plagas, entre otros. 
 

Las principales prácticas del manejo agroecólogico a nivel de la finca se 
pueden considerar el seguimiento y decisiones, la diversificación florística, 
el manejo del suelo, el manejo del material de siembra, el manejo del 
cultivo, la conservación de biorreguladores de plagas, el saneamiento de la 
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finca, el cultivo, elaboración y  uso de preparados botánicos (plaguicidas 
bioquímicos), la utilización de preparados microbiológicos (bioplaguicidas), 
la liberación de artrópodos entomófagos, los sistemas de trampas de 
captura, el uso de plaguicidas minerales y la conservación de la 
biodiversidad funcional, entre otros. 
 

Como se observa, la estrategia de manejar la finca involucra 
prácticamente toda la actividad del agricultor, y esto se debe a que las 
causas por las cuales se manifiestan las plagas están precisamente en la 
tecnología que emplee para cultivar las plantas en sus campos y atender 
las demás actividades de la finca como sistema de producción. 
 

El manejo de la finca ya es realidad en Cuba, pues muchísimos 
agricultores, principalmente campesinos y en la agricultura periurbana, han 
desarrollado esta habilidad y son muy eficientes y han logrado una alta 
capacidad de recuperación ante los efectos del cambio climático. 
 

En la práctica se pueden apreciar sistemas agrarios donde coexisten 
productores que realizan sistemas de cultivo que se sustentan en 
cualesquiera de los enfoques antes referidos; inclusive, dentro de un 
mismo sistema de producción (finca, granja, lote, etc.) se puede apreciar la 
práctica de diferentes sistemas de cultivos que son característicos, todo lo 
cual se ha favorecido en los últimos años y es evidente en muchas UBPC, 
CPA y granjas. 
 

Por otra parte, a nivel del sistema agrícola, se ha desarrollado una gran 
experiencia, bajo el protagonismo de las Estaciones Territoriales de 
Protección de Plantas (ETPP), que se sustenta en los componentes 
siguientes: 
 

• Educación para la sanidad vegetal (conocer y entender la sanidad 
vegetal, dirigida a agricultores, extensionistas, decisores, estudiantes y 
la población en general) y capacitación (aprender tecnologías 
específicas, dirigido a técnicos y agricultores). 

• Servicios técnicos especializados (diagnóstico, vigilancia, uso de 
plaguicidas químicos y biológicos, certificación de semillas, etc.). 

• Manejo territorial de plagas (componentes que se manejan al nivel del 
sistema agrario o territorio). 

• Producción local de insumos (coordinaciones y asesoramiento para 
producciones locales de controladores biológicos). 
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El sistema agrario es una escala muy importante, principalmente por las 
potencialidades que tiene el manejo de la biodiversidad, por los aportes de 
los agricultores en tecnologías tradicionales, por la vigilancia de plagas 
exóticas y por las necesidades de educación para la sanidad vegetal, entre 
otras. 
 

1.5. Factores que contribuyen a la ocurrencia de plagas. 
 
Una parte de los organismos nocivos a los cultivos habitan en la finca, 
otros arriban por diferentes vías e, incluso, algunos salen hacia otras 
fincas cercanas. 
 

Por ello es importante conocer bien los factores que contribuyen a estos 
procesos ecológicos, para realizar las prácticas necesarias para reducir el 
éxito de las plagas en sus ataques a los cultivos. 
 

Población potencial. Este es el factor de mayor importancia, ya que se 
trata del número de individuos o la intensidad con que se manifiesta la 
población del organismo nocivo en el cultivo hospedante donde se 
encuentra la fuente de infección o infestación más probable. 
 

Las fuentes pueden ser las siguientes: 
 

• Una parcela o campo que esté sembrado con un cultivo hospedante. 
Esto es más peligroso si los cultivos hospedantes se siembran durante 
todo el año. 

• Los hospedantes secundarios constituyen elementos que sustentan 
poblaciones, muchas veces presentes en áreas poco atendidas a 
abandonadas de la finca, incluyendo las malezas. 

• Los restos de cosecha, que pueden ser: plantas que crecen o quedaron 
vivas en el campo, restos de cosecha en la superficie del suelo, restos 
de la planta en el suelo. 

• También la población de los organismos que habitan y sobreviven en el 
suelo, de diferentes formas. 

 

Distancia entre el cultivo y la fuente de infección. Las fuentes de infección 
e infestación más comunes son los campos colindantes o cercanos de 
edades mucho mayores o ubicados en dirección favorable de los vientos, 
de caminos de acceso o por donde pasa primero el canal de agua para 
riego, entre otros elementos que favorecen la dispersión. 
 

Potencial biótico del biotipo o raza. Es el potencial reproductivo o de 
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multiplicación. Las especies de organismos nocivos en su proceso 
evolutivo dan origen a razas o biotipos, muchas veces con mayor 
capacidad reproductiva o virulencia, facultades que les confieren una 
rápida invasión al cultivo y el aceleramiento de las afectaciones y daños 
consecuentes. 
 

Nivel de competencia existente. Cuando el organismo que invade el cultivo 
encuentra su nicho ecológico ocupado por otro, por lo general se deprimen 
sus poblaciones o simplemente se lo reparten, pudiendo existir casos de 
desplazamiento a la especie existente. Desde luego, esto depende del 
nivel de población y daños existentes, su potencial biótico, entre otros 
factores. 
 

Cuando el órgano de la planta preferido está libre de competidores, 
entonces se debe esperar un mejor establecimiento y mayores 
afectaciones. 
 

Sobre este particular existe diversidad de comportamientos que se 
relacionan con las interacciones entre organismos o relaciones tróficas, 
muchas veces poco conocidas por el hombre, y que determinan el nivel de 
afectación de una plaga que invade el cultivo y que tiene sus 
particularidades cuando se trata de organismos fitopatógenos. 
 

Población y diversidad de antagonistas. Los biorreguladores u organismos 
antagónicos pueden afectar el establecimiento de las plagas en un cultivo. 
Para que ello ocurra deben existir en el campo en el momento de la 
invasión o arribar posteriormente, todo lo cual depende de diversos 
factores. 
 

Por tanto, el nivel de regulación que se logre estará influenciado en gran 
medida por los atributos biológicos y ecológicos de estos organismos y por 
la realización previa de prácticas conservacionistas por parte del agricultor. 
 

Grado de atracción que ejerce el cultivo. La atracción que ejerce el cultivo 
dependerá en gran medida de su distancia y de la ubicación; pero también 
existen estímulos visuales y estructurales de la planta cultivada, así como 
olores que estas emanan, que muchas veces deciden la atracción o 
repulsión de un organismo nocivo. 
 

Estos factores son, por supuesto, muy diferentes para los organismos 
causantes de enfermedades con respecto a los artrópodos herbívoros e 
incluso las plantas arvenses. 
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Susceptibilidad o preferencia. Todas las especies y variedades de plantas 
cultivadas no son igualmente preferidas por las plagas, y la susceptibilidad 
a sus ataques se muestra diferente. 
 

Aquí es importante apuntar que estos factores pueden variar respecto a 
otra localidad o condiciones climáticas diferentes, entre otros elementos 
muchas veces no predichos por los fitomejoradores. 
 

Calidad y cantidad del hospedante. El elemento nutritivo que aporta el 
cultivo es esencial para la supervivencia y desarrollo de plagas, en esto se 
basan algunos mecanismos de resistencia en variedades mejoradas. 
Además, si la planta está bien nutrida y atendida, podrá soportar mejor el 
ataque. 
 

También es esencial la concentración del hospedante, pues en policultivos 
las plagas monófagas encuentran condiciones menos favorables para su 
arribo y establecimiento que en monocultivos. Mucho de los graves 
problemas de plagas son atribuidos a grandes extensiones de 
monocultivo. 
 

Diversidad trófica. La diversidad de plantas en espacio y tiempo es un 
factor determinante en el arribo y establecimiento de plagas. Los mosaicos 
de cultivos, campos pequeños, cultivos asociados, las rotaciones y otros 
arreglos espacio-temporales, obstaculizan el arribo y establecimiento de 
plagas. Las barreras perimetrales y la combinación de árboles en áreas 
cercanas a cultivos anuales tienen un gran efecto sobre estos organismos. 
 

Período y ciclo de cultivo. La fecha de siembra y cosecha, así como la 
fenología del cultivo constituyen factores esenciales en el arribo, 
establecimiento y desarrollo de plagas e incluso en la inmigración. 
 

La manipulación de estos factores ha sido muy exitosa en la mitigación de 
problemas de plagas, por la alta relación que existe entre ellas y el ciclo 
del cultivo. Factores climáticos y otros de carácter local, determinan los 
períodos de cultivo más apropiados para minimizar los ataques de plagas. 
 

Tecnología del cultivo. Una correcta aplicación de la tecnología del cultivo 
y la selección de las labores adecuadas a las condiciones locales, pueden 
contribuir significativamente a disminuir el desarrollo de las plagas. 
 

Los sistemas de riego y de aplicación de fertilizantes y plaguicidas pueden 
contribuir a la diseminación de plagas, al igual que los medios de 
transportación de los trabajadores agrarios. 
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Condiciones edafoclimáticas. Influyen en las plagas y todos los factores 
antes referidos. Cuando los cambios en el clima son predecibles, se 
pueden manejar muchos problemas de plagas, principalmente los 
causados por fitopatógenos. 
 

1.6. Los principios del manejo agroecológico de la finca. 
 
Estos principios deben ser bien entendidos por el agricultor, para asumirlos 
como parte de su labor diaria y sus decisiones a corto, mediano y largo 
plazos. 
 

Principio 1. El agricultor y su familia son parte de la finca, no se puede 
considerar como cosas aisladas, ya que están muy relacionadas y son 
altamente dependientes unos de otros. 
 

Principio 2. La finca es un sistema integrado y complejo, no está 
compuesta por partes o lugares aislados en que por un lado están los 
campos de cultivo, por el otro la crianza de animales, por el otro las cercas 
vivas, etc. Hay que verla como un todo interactuando, no como partes 
aisladas. 
 

Principio 3. Mientras más diversa en plantas y animales sea la finca, y más 
variado se realice su manejo, mejores posibilidades habrá para acercarla 
en características a los ecosistemas naturales y por tanto reducir su 
artificialidad. 
 

Principio 4. El cultivo principal no es el único interés de la finca y el 
agricultor, sino todo lo que se cultiva, cría o atiende es de importancia, sea 
para el mercado, para autoconsumo, para la alimentación animal, para la 
conservación de la biodiversidad, como servicio ecológico, entre otros. 
 

Principio 5. En la finca no existen residuos, sino subproductos. Todo lo que 
se obtiene en la finca es útil y por tanto aprovechable de manera directa o 
indirecta. Es un error agroecológico considerar las excretas de animales, 
las partes de plantas que no son el fruto agrícola u otros como residuos. 
 

Principio 6. Todos los organismos que habitan en la finca no son nocivos o 
malos, la mayoría son benéficos o buenos. Por tanto, las medidas que se 
apliquen para controlar o reducir los malos, también afectan a los buenos. 
 

Principio 7. El suelo de la finca hay que cuidarlo, ya que es el sustento de 
los cultivos y otras plantas, es un regulador de la humedad y las demás 
variables del clima, es reservorio de diversidad de organismos benéficos, 
entre otros atributos beneficiosos para la finca. Sin suelo no hay 
agricultura, sin suelo fértil las plantas que se cultivan producen menos y la 
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relación beneficio/costo es baja. 
 

Principio 8. Las plantas son el sustento principal de vida de la finca. Aparte 
de las plantas cultivadas, el resto de la vegetación tiene efectos 
importantísimos, la mayoría de ellos beneficiosos sobre los cultivos, los 
animales de crianza, la salud del hombre y sobre la finca integralmente. 
 

Principio 9. La diversidad de plantas y sus arreglos complejos en la finca 
contribuyen a la fertilidad del suelo y la regulación del microclima, en 
beneficio para las plantas cultivadas y los animales de crianza. 
 

Principio 10. Las diversidad de plantas o diversificación florística es 
sustento y refugio de organismos beneficiosos como polinizadores, 
enemigos naturales de plagas, microflora que protege la superficie de los 
órganos de la planta, organismos descomponedores de la materia 
orgánica, microorganismos eficientes, entre otros. 
 

Principio 11. Los arreglos complejos de plantas en la finca (diversidad en 
espacio y tiempo), reducen la incidencia de organismos nocivos y 
contribuyen a que no se manifiesten como plagas, debido a variados 
efectos de confusión, repelencia, reducción de recursos alimenticios, etc. 
 

Principio 12. Los sistemas de cultivos complejos como los policultivos, los 
silvopastoriles, la agroforestería, los agrosilvopastoriles y las fincas 
integrales, logran procesos que contribuyen al mejor reciclaje de 
nutrientes, al desarrollo de la biodiversidad, a la eficiencia energética y la 
resiliencia ante efectos negativos del cambio climático. 
 

Principio 13. En los campos cultivados no se puede ver separadamente el 
suelo de la parte aérea. La planta tiene una parte en el suelo y la otra es 
aérea, ambas están estrechamente interrelacionadas respecto a los 
organismos que interactúan arriba y abajo, por tanto su manejo 
agronómico debe ser integral y considerando estas relaciones. 
 

Principio 14. Los órganos de las plantas tienen microorganismos 
protectores o cuidadores que viven en sus tejidos más externos, sea sobre 
los frutos, sobre el tallo, sobre las hojas, sobre las raíces. Muchos de estos 
microorganismos epifíticos protegen a la planta de las acciones del clima 
como las radiaciones solares, el exceso de humedad, las corrientes de 
aire, entre otros; también los protegen de sustancias tóxicas, como los 
agroquímicos e incluso los protegen de organismos nocivos como los 
patógenos, entre otros. Estos organismos beneficiosos hay que cuidarlos 
al evitar que la planta se someta al estrés por exceso de los factores que 
los afectan, como los plaguicidas, el exceso de agua y otros. 
 

Principio 15. Todos los órganos de las plantas segregan sustancias de 
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diferentes propiedades, muchas de ellas de efectos alelopáticos, es decir, 
que afectan a otros organismos, principalmente que habitan en el suelo, 
como la germinación de arvenses, el crecimiento de microorganismos y la 
vida de insectos, ácaros y otros. El conocimiento de estas propiedades de 
determinadas plantas puede ser utilizado de manera efectiva por el 
agricultor en los sistemas de rotación y en las asociaciones de cultivos. 
 

Principio 16. Los órganos de la planta que caen al suelo, como las hojas, 
las flores y los frutos, constituyen una biomasa que al descomponerse bajo 
las condiciones de humedad y la acción de los microorganismos que lo 
habitan, contribuyen a la mejora del suelo en sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas. 
 

Principio 17. Las flores de las plantas son muy útiles en la finca. No 
solamente para la alimentación de los insectos polinizadores, sino porque 
complementan la dieta alimentaria de los insectos que actúan como 
parasitoides (avispitas) y los predadores (cotorritas y otros). Una finca que 
tenga plantas florecidas todo el año es garantía de desarrollo de insectos 
benéficos. 
 

Principio 18. Las plantas que crecen espontáneamente en los campos y 
sus alrededores, son conocidas como arvenses y se denominan malezas o 
malas hierbas, porque compiten con el cultivo en espacio y nutrientes, y 
son reservorios de plagas. Sin embargo, se ha demostrado que no todas 
las especies son competidoras con el cultivo, muchas son reservorios de 
enemigos naturales de plagas, sus flores sirven de alimento a insectos 
benéficos y contribuyen a la conservación del suelo, entre otros efectos 
positivos. Esto significa que hay que manejarlas con mucho cuidado para 
favorecer los efectos beneficiosos y reducir los perjudiciales. 
 

Principio 19. Las prácticas culturales y otras conocidas como saneamiento, 
que eliminan órganos de plantas o plantas completas, deben ser 
realizadas con mucho cuidado, para no ocasionar perturbaciones o 
desequilibrios ecológicos en el sistema finca. 
 

Principio 20. Las aplicaciones de plaguicidas al follaje de la planta y al 
suelo tienen efecto supresivo sobre la mayoría de los organismos, sean 
plagas o benéficos. 
 

Principio 21. Cuando se aplican plaguicidas al follaje de las plantas 
cultivadas, existen derivas del producto por las corrientes de aire que se 
depositan en otras plantas y sitios de la finca, donde sus efectos tóxicos no 
son deseados. 
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Parte 2 
 

El manejo de la diversidad florística en la finca 
 

Cuando el agricultor logra entender las múltiples ventajas de manejar la finca 
de manera que sea más compleja en el orden del funcionamiento de la 
biodiversidad, será más autosuficiente en la producción agropecuaria y sus 
resultados productivos le permitirán una mejor relación beneficio/costo en el 
orden económico, ecológico y social. 
 

La diversidad florística se refiere a las plantas que se cultivan y las que se 
manejan en el resto de la finca, que tienen diversas funciones, todas de 
importancia en la ocurrencia y supresión de plagas, las que juegan un rol 
esencial en el desarrollo de fincas supresoras de plagas. 

 

2.1. Sistemas de cultivos complejos. 
 
Una finca puede tener varios sistemas de cultivos, desde los simples, que 
es un solo cultivo en los campos, hasta los complejos, como son los 
policultivos, los silvopastoriles, la agroforestería y los agrosilvopastoriles, 
entre otros. 
 

Una finca diversificada o agroecológica es un sistema de producción 
complejo, pues se ha logrado una verdadera diversificación de cultivos y 
plantas en general, así como la integración de la cría de animales con 
diferentes propósitos. 
 

Los efectos fitosanitarios más importantes que se logran con los sistemas 
de cultivos complejos son los siguientes: 
 

• Reducción de la concentración de hospedantes. Al integrarse dos o más 
especies de plantas en la misma superficie, si uno de los cultivos es 
preferido por determinada plaga, esta afecta menos porque tiene 
menores posibilidades de reproducirse. Esto es muy importante en los 
microorganismos causales de enfermedades a las plantas, porque se 
reduce el nivel de inóculo del patógeno. 

• Interferencias biofísicas. Estas pueden ser por confusión de colores u 
olores, repelencia, no preferencia, obstáculo físico, entre otros. Esto es 
más importante para los insectos que causan plagas en uno de los 
cultivos, pues limitan la localización de la planta para ovipositar o para 
alimentarse. 
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• Incremento de la biodiversidad funcional. La diversidad de cultivos en 
una misma área contribuye a presas y huéspedes alternativos para los 
enemigos naturales, ofrece mayores oportunidades de polen en las 
flores para la alimentación de los adultos de los entomófagos y se crean 
condiciones favorables para el refugio de los entomófagos por 
diversidad estructural y ambiente resguardado. 

• Reducción de intervenciones fitosanitarias. Se ha demostrado que por 
las razones antes expuestas, entre otras, estos sistemas son menos 
afectados por plagas y requieren menos o ninguna aplicación de 
plaguicidas. También porque debido a su complejidad espacial y 
estructural no es factible entrar en los campos con equipos y otras 
técnicas de aplicación de estos productos. 

 

El manejo de los sistemas complejos tiene sus particularidades, la mayoría 
relacionadas con las características del clima, el suelo y la cultura agraria 
local; en cambio, respecto a los problemas fitosanitarios, existen reglas 
muy importantes que los agricultores que los practican deben conocer: 
 

• Colindancias negativas. Es muy importante en los policultivos, en que 
puede haber campos, parcelas o canteros con diferentes cultivos o 
edades de cultivos en una misma finca o zona de esta. La colindancia es 
negativa cuando el campo, la parcela o el cantero vecino está sembrado 
del mismo cultivo, pero con fechas de siembra mayores de 20-30 días 
de diferencia, de un cultivo de la misma familia o que sea de diferentes 
familias, pero hospedantes de las mismas plagas. Es una colindancia 
negativa porque un campo tributa poblaciones de plagas al otro campo 
vecino o colindante. 

• Exceso de sombra. El exceso de sombra se puede manifestar de una 
planta sobre la otra o ambas, durante determinadas horas del día o 
durante todo el día. El exceso de sombra puede contribuir al desarrollo 
de microorganismos causales de enfermedades, principalmente por 
incremento de la humedad; puede influir sobre la manifestación de 
epizootias sobre poblaciones de insectos y ácaros, según las 
características del entomopatógeno; puede reducir el desarrollo de 
entomófagos, porque favorece sus parásitos; puede contribuir al 
debilitamiento de determinados órganos de la planta por 
microorganismos secundarios y favorecer la acción de patógenos 
oportunistas. Es decir, el exceso de sombra sobre una planta o una 
parte de esta de manera continuada puede tener efectos negativos o 
positivos. 
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2.2. Arboleda o minibosque. 
 
Es un área de la finca donde crece naturalmente o se fomenta un grupo de 
árboles, para formar una arboleda o minibosque y que pueden ser 
maderables, frutales o mixtos. 
 

La arboleda o minibosque constituye un área de refugio de enemigos 
naturales ante diversos factores negativos a su desarrollo, como pueden 
ser las aplicaciones de plaguicidas en los campos cultivados, las corrientes 
fuertes de aire, las lluvias intensas y la sequía prolongada, entre otros. 
 

También en estos árboles pueden existir huéspedes secundarios de estos 
enemigos naturales, los que sirven de multiplicación o de reservorios en 
épocas en que sus huéspedes preferidos no están en los campos o no se 
siembra el cultivo donde se desarrolla la plaga. 
 

Para garantizar sus funciones como refugio y reservorio de enemigos 
naturales de plagas es fundamental lo siguiente: 
 

• No someterlas a aplicaciones de plaguicidas de ningún tipo (químico, 
biológico), incluidos herbicidas. 

• Tratar de que esté compuesta por diversidad de árboles, entre ellos 
cítricos por ser muy apartadores de entomófagos. 

• Dejar crecer espontáneamente en el suelo plantas herbáceas, las que 
proveerán de flores suficientes para la alimentación de los adultos de 
entomófagos. 

 

La ubicación de estas áreas en la finca debe ser, preferiblemente, en 
zonas más cercanas a montes u otros lugares donde crece vegetación 
natural, para que también actúen como corredores ecológicos de la 
biodiversidad. 
 

2.3. Cerca viva. 
 
Las cerca perimetral, además de sus funciones al delimitar la propiedad, 
constituye una barrera física a la entrada de personas y animales a la 
finca. 
 

Cuando la cerca está formada por plantas que se integran a la alambrada 
u otros materiales, entonces puede tener otros aportes, como suministrar 
alimentos cuando está integrada por frutales, puede aportar partes de 
plantas para preparados botánicos en el caso de que tenga integrada 
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plantas con propiedades biocidas, entre otras. También contribuye a 
atenuar las corrientes superficiales de aire y a retener la humedad relativa 
en la finca. 
 

Los más importantes efectos de las cercas vivas perimetrales sobre la 
sanidad de los cultivos son los servicios ecológicos siguientes: 
 

• Actúan como barrera física para frenar los adultos de plagas de insectos 
inmigrantes. 

• Son sitios de refugio de adultos de enemigos naturales de plagas ante 
las aplicaciones de plaguicidas, las corrientes de aire y los efectos de la 
sequía, entre otros factores adversos. 

• Actúan como reservorio de enemigos naturales de plagas, los que se 
establecen en otros huéspedes que viven de las plantas que integran la 
cerca viva. 

• Son fuente de alimentación de adultos de los entomófagos, sobre todo 
cuando están florecidas. 

 

El manejo de la cerca viva desde el punto de vista fitosanitario tiene varias 
implicaciones, en primer lugar para la conservación de enemigos naturales 
de plagas, y en este caso en los lados de la finca que son más cercanos a 
los campos cultivados, para que actúen más directamente, a saber: 
 

• Integrar diferentes especies de plantas, para buscar varias alturas o 
portes (árboles y arbustos), de forma tal que actúen mejor como refugio 
de entomófagos. Aquí se recomienda cualquier especie maderable. 

• Integrar diferentes especies de frutales para que actúen como 
reservorios de enemigos naturales, ya que estas plantas son más 
atacadas por plagas, pero que generalmente no afectan los cultivos de 
hortalizas, granos, raíces, tubérculos y otros. Las más beneficiosas son 
los cítricos, el guayabo y el cocotero. 

• Integrar plantas que florezcan en diferentes épocas del año, las que 
sirven de alimentos a los adultos de los entomófagos. Es muy 
recomendado el piñón florido (Gliricidia sepium Jacq.). 

 

Desde el punto de vista de barreras físicas, y como repelentes contra 
plagas inmigrantes, lo más importante es lograr estratos arbustivos y 
arbóreos y, si fuera posible, alguna gramínea como estrato herbáceo. 
Estos pueden ser de diferentes especies de árboles y en este caso se 
pueden integrar plantas capaces de actuar como repelentes, como es el 
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caso del nim y el paraíso. Esto facilita poder disponer de sus frutos y hojas 
para preparados insecticidas botánicos (Tabla 1). 
 

Esta cerca viva debe ser, con preferencia, en los lados de la finca desde 
donde predomina el viento y si existen fincas colindantes, que pudieran 
suministrar plagas favorecidas por el viento. 
 

Si existiese un lado de la cerca viva que es colindante con otra finca en 
que también siembran los mismos cultivos y estos son de porte bajo como 
las hortalizas, es recomendable que el estrato herbáceo de la cerca viva 
sea de una planta repelente, como por ejemplo vetiver, orégano, albahaca. 
 

Tabla 1. Plantas utilizadas como cerca viva perimetral y efecto sobre las 
plagas (Veitía, 2004). 
 

Planta Efecto 
Piñón florido o 
bien vestido 

Refugio de entomófagos, alimentación de adultos de 
entomófagos, barrera física. 

Cardón Repelencia, barrera física, preparados botánicos. 
Paraíso Barrera física, preparados botánicos. 
Nim Barrera física, preparados botánicos, repelente. 

Leucaena Refugio de entomófagos, alimentación de adultos de 
entomófagos, barrera física. 

Anonáceas Repelencia, barrera física. 
Pedo chino Repelencia a bibijaguas. 
Zazafrás Repelencia. 
Cocotero Barrera física, reservorio de entomófagos. 
Vetiver Repelente, barrera física. Insectos y roedores. 

Adelfa Repelente, preparados botánicos, barrera física. Insectos y 
nematodos. 

Piñón botija Repelente. 
Guayaba Barrera física, reservorio de entomófagos. 
Cítricos Barrera física, reservorio de entomófagos. 
Piña de ratón Barrera física, repelente, preparados botánicos. 

 

2.4. Cortinas rompe vientos. 
 
Las cortinas rompe vientos son hileras de árboles que se siembran en 
determinados lados de los campos de la finca, para atenuar los efectos de 
las corrientes de aire sobre los cultivos; por tanto, se emplean para cultivos 
permanentes, que sean muy susceptibles a efectos del viento y en lugares 
donde estos sean fuertes o frecuentes. 
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Los principales efectos fitosanitarios son los siguientes: 
 

• Barrera física ante poblaciones inmigrantes de insectos y esporas u 
otras estructuras de organismos nocivos que son arrastradas por las 
corrientes de aire. 

• Contribuye a un microclima más favorable al desarrollo de los enemigos 
naturales de plagas y los controles biológicos que se aplican en los 
campos. 

 

Aparte del manejo silvícola que requieren estos árboles, lo esencial es que 
cuando se van a fomentar las cortinas rompe vientos se haga con plantas 
que no sean hospederas de las plagas que potencialmente pudieran 
atacar al cultivo que se protege. 
 

2.5. Ambientes seminaturales. 
 
Son determinados sitios de la finca donde crecen diversas plantas 
espontáneamente, sea porque existía naturalmente o porque se ha dejado 
de cultivar por algún motivo o, simplemente, porque los creó el propio 
agricultor. 
 

Muchas veces estos sitios están alejados de los campos cultivados y en 
otros casos colindan con ellos, separados solamente por una guardarraya. 
En ocasiones estos ambientes son un área que está delimitada entre la 
cerca viva y la guardarraya que colinda con los campos cultivados. 
 

En estos lugares predominan algunas especies de plantas que se 
manifiestan como malezas en los campos cultivados, también crecen 
arbustos y otras plantas que son componentes de la flora local. 
 

Los efectos fitosanitarios de estas áreas muchas veces se atribuyen 
erróneamente como negativos, ya que se consideran reservorios de 
plagas. Esto es cierto y efectivamente pudieran resultar importantes 
fuentes de suministro de poblaciones de plagas de insectos, de patógenos 
causales de enfermedades; pero en la mayoría de los casos se ha 
demostrado que sus efectos benéficos son mayores, ya que 
principalmente constituyen sitios de refugio, alimentación y multiplicación 
de enemigos naturales de plagas (entomófagos y entomopatógenos). 
 

Estos ambientes pueden ser de diferentes características y por tanto 
manejados por el agricultor. Lo más importante es no aplicar ningún tipo 
de plaguicida químico en estos sitios, tampoco chapearlos o transitar por 
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estos sin necesidad; es decir, tratar de que no sean perturbados para que 
los enemigos naturales de plagas se desarrollen libremente. 
 

Desde luego, es muy importante observarlos para detectar si alguna de las 
plantas que crecen en el sitio es reservorio de plagas y, en este caso, lo 
más recomendable es cortarla y extraerla; y si se tratara de plagas de 
insectos y ácaros, es necesario observar si están en interacción con 
poblaciones de enemigos naturales, y quizás sea mejor no eliminarlos, 
porque en este caso la plaga constituye como alimento o sustrato de 
dichos enemigos naturales. En todo esto es decisiva la observación y 
conocimientos del agricultor. 
 

En algunos casos pudiera ser útil liberar un entomófago o aplicar un hongo 
entomopatógeno, para contribuir a que estos controladores biológicos se 
incrementen y actúen cuando la plaga comienza a atacar en los campos 
de cultivos cercanos. 
 

El manejo de los ambientes seminaturales también implica incorporar 
algunas especies de plantas para propiciar mayores efectos benéficos si 
no existiesen, pero debe ser con especies que crecen naturalmente, no de 
cultivos. Por ejemplo, incorporar arbustos para propiciar un ambiente más 
fresco, incorporar girasol para disponer de más flores para la alimentación 
de los adultos de los entomófagos, incorporar sorgo como fuente de 
alimento y reservorio de entomófagos, entre otras plantas que favorezcan 
las mejores condiciones para que estos sitios sean más eficientes en la 
sustentación de los enemigos naturales de plagas. 
 

2.6. Plantas florecidas. 
 
Las plantas florecen de acuerdo a sus características biológicas y en 
estrecha relación con las condiciones climáticas, entre otros factores. En 
una finca hay diversidad de plantas como las que constituyen las cercas 
vivas, las que crecen en ambientes seminaturales, las arvenses y las 
cultivadas, entre otras, que florecen en épocas diferentes.  
 
Cuando en la finca existe diversidad de plantas florecidas a la vez y 
durante todo el año, estas garantizan una disponibilidad continua de 
fuentes de alimento para adultos de los entomófagos, sean parasitoides o 
predadores, los que necesitan del polen para complementar su dieta 
alimentaria con vistas a la reproducción. 
 

El manejo de las plantas florecidas implica precisamente fomentarlas en 
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los lugares donde son más útiles y escasean las que crecen naturalmente. 
Las plantas florecidas se necesitan más en los alrededores y dentro de los 
campos cultivados, para que los enemigos naturales de plagas que los 
habitan y los entomófagos que son liberados en dichos campos, dispongan 
de esta importante fuente nutricional. 
 

2.7. Rotación de cultivos. 
 
La rotación de los cultivos en los campos es una práctica agronómica que 
ofrece diversas ventajas de carácter económico, químico, físico y biológico 
y constituye un sistema que se desarrolla a nivel de la finca y según sus 
condiciones biofísicas. 
 

La rotación de cultivos puede tener propósitos particulares, según las 
características del suelo y la finca; y propósitos generales, para actuar 
sobre múltiples problemas, entre otros, aunque en la mayoría de los 
sistemas de rotación lo más importante es la conservación del suelo. 
 

Los principales efectos fitosanitarios son los siguientes: 
 

• Reducción de las malezas, los nematodos y los microorganismos 
fitopatógenos que habitan en el suelo, además de algunas plagas 
insectiles, siempre que el agricultor conozca las plagas que se favorecen 
o deprimen con los cultivos que se incluyen en el esquema de rotación. 

• La rotación con cultivos de cobertura es muy recomendada, ya que 
cuando las plantas de estos cultivos se desarrollan (cierran), no dejan 
espacio para el crecimiento de las malezas y el cultivo siguiente es 
menos afectado por estas plantas indeseables. 

• Algunas plantas tienen efectos alelopáticos, propiedad que puede ser 
aprovechada cuando se incluyen en el esquema de rotación. 

 

El sistema de rotación de cultivos es contextual, pues su éxito depende 
mucho de las condiciones edafoclimáticas, de las especies de plantas que 
se cultivan y de las exigencias del mercado, entre otros factores. 
 

Ejemplos de sistemas de rotación de suelos desarrollados y manejados 
por los agricultores en Cuba para reducir niveles de malezas son los 
siguientes (Paredes y Prieto, 2003): 
 

Boniato/papa/boniato/papa, boniato/frijol/boniato/papa, 
boniato/maní/boniato/maní, boniato/papa/leguminosa/papa, 

maiz/papa/boniato/frijol, maiz/leguminosa/boniato/frijol, 
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maiz/frijol/boniato/papa, sorgo/leguminosa/boniato/frijol,  
maíz o sorgo/papa/maíz/sorgo. 

 

2.8. Manejo de arvenses. 
 
Las arvenses son las plantas que crecen en los campos y compiten e 
interfieren el desarrollo del cultivo, por ello se les considera malezas o 
malas hierbas. 
 

También estas plantas pueden ser reservorios de plagas que atacan el 
cultivo o quedan en los campos para la cosecha siguiente. Algunas de 
estas plantas pueden constituir reservorios de enemigos naturales de 
plagas o sus flores contribuir a la alimentación de los adultos de los 
entomófagos. 
 

La tolerancia de arvenses en los campos cultivados y sus alrededores 
constituye un reto para los agricultores (ver ejemplo de la agricultura 
urbana en la Tabla 2), toda vez que generalmente estas plantas se 
consideran como malezas y por tanto se ha establecido que deben 
eliminarse; sin embargo, se ha demostrado que ellas no siempre son 
perjudiciales (competencia, interferencia, reservorios de plagas) a los 
cultivos, sino que pueden contribuir a la conservación del suelo y la 
alimentación y ser refugio de artrópodos benéficos, entre otros efectos. 
 

Tabla 2. Criterios relativos para la tolerancia de arvenses en la agricultura 
urbana (Vázquez et al., 2006) 
 

Microhábitats Efectos Tolerancia relativa 
Canteros o canaletas Competencia Ninguna 
Parcelas Competencia Ninguna 

Campos típicos 
Competencia, reservorios de 
plagas y enemigos naturales, 
cobertura. 

Selección de 
especies 

Arboledas Cobertura, reservorios de plagas y 
enemigos naturales. 

Selección de 
especies 

Espacio entre canteros Reservorios de plagas y enemigos 
naturales. Ninguna 

Espacio entre parcelas Reservorios de plagas y  
enemigos naturales Ninguna 

Caminos Reservorios de plagas, enemigos 
naturales, cobertura. 

Chapea periódica, 
no guataquea  

Cercas vivas Reservorios de plagas, enemigos 
naturales, cobertura 

Selección de 
especies 
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Espacios no cultivados Reservorios de plagas,  
enemigos naturales, cobertura 

Chapea periódica, 
no guataquea, 
selección de 
especies. 

 

De cualquier manera se ha comprobado que el agricultor puede disminuir 
las afectaciones por malezas mediante las prácticas siguientes, las que 
por supuesto estarán en dependencia del sistema de cultivo: 
 

• Aumento de la densidad de plantación (disposición espacial de las 
plantas). Efecto por disminución de las radiaciones solares sobre la 
superficie del suelo. 

• Manejo de la fecha de siembra. Realizar siembras en períodos de 
menor desarrollo de las especies de malezas más dañinas. Alejar la 
germinación y crecimiento del cultivo de los periodos más favorables 
para estas malezas. 

• Sistemas de rotaciones de cultivos. Se ha demostrado tener un gran 
efecto sobre ciertas especies de malezas bajo condiciones locales. Muy 
beneficiosos son los cultivos secuenciales, que crean distintos patrones 
de competencia por recursos, interferencias alelopáticas, alteraciones 
en el suelo, daño mecánico y otros aspectos. 

• Asociación de cultivos. Aumenta la competencia de los diferentes 
cultivos. 

• Siembra de cultivos de cobertura. Es un magnífico método de control 
biológico de malezas. 

• Empleo del mulch y el arrope. Los residuos de cosecha y otros pueden 
ser esparcidos entre hileras de plantas o alrededor de la base de las 
mismas y evitan el crecimiento de las malezas. 

• Utilización del multiarado. Extrae a la superficie los sistemas radiculares 
de las malezas, principalmente las rizomáticas y contribuye a que se 
deshidraten por la acción de las radiaciones solares. 

• Extracción y eliminación de sistemas radicales en sitios fuera de los 
campos. 

 

Por supuesto, su actuación como reservorios de organismos nocivos es 
importante, por lo que el agricultor debe conocer cuando tiene este efecto 
perjudicial, como es el caso de los nematodos formadores de agallas 
(Meloidogyne spp.), que tantos perjuicios causan a los cultivos. Un gran 
número de ellas son hospedantes de estos nematodos, lo que sugiere que 



 

 

33

si el suelo está infestado, dichas plantas no deben tolerarse. 
 

El conocimiento de la latencia de las semillas de malezas en el suelo 
constituye un elemento básico para su manejo, ya que si el agricultor 
conoce estas especies y determina su incidencia en los campos, puede 
conducir su manejo de manera más eficiente mediante las labores 
culturales y otras prácticas. 
 

2.9. Barreras vivas. 
 
Las barreras vivas son las plantas que se siembran en los lados de los 
campos o parcelas con diferentes propósitos. También se consideran 
como tal las hileras intercaladas dentro de los campos y los llamados 
realengos en los sistemas de riego, entre otros. 
 

Existe diversidad de estudios que demuestran la utilidad de las barreras 
vivas, ya que estas son muy atractivas para los agricultores, sobre todo en 
sistemas de pequeña y mediana escala. 
 

Los efectos fitosanitarios de mayor importancia son los siguientes: 
 

• Contención de poblaciones inmigrantes de insectos fitófagos y de 
esporas de hongos fitopatógenos. 

• Regulación del microclima, al favorecer la humedad y atenuar las 
corrientes superficiales de aire que afectan los enemigos naturales de 
plagas y los controladores biológicos que se aplican o liberan en los 
campos. 

• Refugio y multiplicación de enemigos naturales de plagas. 
 

Las mejores experiencias son con el maíz, el millo y el girasol, sobre todo 
cuando se integran estas tres especies en la barrera. 
 

Cuando las barreras se fomentan con el propósito de limitar la entrada de 
plagas inmigrantes, deben ubicarse en los lados por donde existe mayor 
riesgo de arribo desde fincas cercanas; en cambio, cuando se prefiere su 
actuación en la conservación de enemigos naturales de plagas se ubican 
en el lado de menor diversidad vegetal de la finca. 
 

2.10. Plantas repelentes. 
 
Las plantas repelentes son aquellas que emanan olores que repelen o 
confunden poblaciones de insectos u otros organismos, por lo que 
esencialmente constituyen una práctica fitosanitaria. 
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Estas plantas se siembran en los lados de los campos, parcelas o canteros 
que mayores riesgos representan para el arribo de plagas inmigrantes. 
También se emplean en las cercas vivas de los huertos pequeños y en los 
lados de las casas de cultivo y de posturas. 
 

Las principales plantas con estas propiedades que se manejan con buenos 
resultados por diversos agricultores en Cuba son las siguientes: 
 

Orégano francés (Plecthranthus amboinicus (Loureiro) Spreng. 
(Lamiaceae). Repelente contra diversas especies de insectos. Sembrar en 
los bordes de los canteros y cercas perimetrales de huertos pequeños. 
 

Albahaca blanca (Ocimum bassilicum L.) (Lamiaceae). Repelente y 
antialimentaria de diversas especies de insectos. Plantarla intercalada, en 
barrera o en las cabeceras de los canteros. 
 

Mentas (Mentha spicata L. y M. piperita Lin.) (Lamiaceae). Repelente y 
antialimentaria contra áfidos en la vegetación vecina a ella y también 
dípteros y lepidópteros. Plantar en canteros, intercaladas con hortalizas. 
 

Romero (Rosmarinus officinalis L.) (Lamiaceae). Repelente y 
antialimentaria contra lepidópteros, coleópteros y dípteros. Sembrar 
asociada. 
 

Tomillo (Thymus vulgaris Lin.) (Lamiaceae): Repelente contra el gusano de 
la col (Ascia monuste eubotea (Godart) (Lepidoptera: Pieridae). Sembrarlo 
disperso en el huerto. 
 

Coriandro (Coriandrum sativum L.) (Umbelliferae). Repelente contra mosca 
blanca (Bemisia tabaci (Genn.). Las semillas son repelentes a plagas de47 
almacén. Plantar antes de sembrar el tomate en surcos alternos. 
 

Vetiver (Vetiveria zizanoides (L.) Nash in Small) (Poaceae). Repelente a 
bibijaguas (Atta insularis Guér.) y roedores. Plantarla en los bordes de los 
huertos y casas de cultivo. 
 

Flor de muerto (Tagetes spp.) (Compositae). Repelente y biocida a 
nematodos (Meloidogyne incognita). Intercalada o en rotación. 
 

Caléndula (Calendula officinalis L.) (Compositae). Efecto biocida contra 
nematodos y repelente contra diferentes especies de insectos. Sembrada 
intercalada, en rotación o en asocio en los canteros o parcelas. 
 

Ajonjolí (Sesamun indicum L.). Biocida contra el nematodo Meloidogyne 
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incognita. Siembra en rotación. 
 

Mastuerzo (Lepidium virginicum Lin.). Repelente al tetuán del boniato 
(Cylas formicarius (Summers). 
 

Zanahoria (Daucus carota L.). Repelente a la mosca blanca (Bemisia 
tabaci (Genn.). 
 

Pedo chino (Agdestis clematidea Moc. & Sesse). Repelente a la bibijagua 
(Atta insularis Guér.). 
 

Caña Santa (Costus spiastus (Jacq.). Repelente a la bibijagua (Atta 
insularis Guér.). 
 

Añil cimarrón (Indigofera lespedizoides H. B. K.). Repelente y biocida 
contra ácaros. 
 

La utilización y ubicación de estas plantas debe ser contextual, lo que 
significa que se deben seleccionar según su actuación en cada lugar; se 
ha demostrado que su efectividad en la repelencia de artrópodos es 
variable. Además, no son efectivas para campos o parcelas de grandes 
extensiones. 
 

2.11. Asociaciones e intercalamiento de cultivos. 
 
Asociar cultivos no es más que la siembra de más de un cultivo en el 
mismo espacio; es decir, un campo, una parcela, un cantero, etc. Sin 
embargo, hay que tener mucho cuidado con la tendencia a asociar cultivos 
sin un criterio técnico, porque se puede favorecer el desarrollo de ciertos 
organismos causales de plagas. 
 

Desde luego, las mejores experiencias son la asociación de 
monocotiledóneas (maíz, sorgo) con las dicotiledóneas, porque 
generalmente no son atacadas por las mismas plagas. 
 

Esta es una práctica muy bien acogida por la mayoría de los agricultores, 
principalmente en los sistemas de la agricultura urbana y periurbana, los 
sistemas campesinos, las áreas de autoconsumo, los parceleros y otros. 
 

Los efectos sobre la ocurrencia de plagas de asociar cultivos en un mismo 
campo, parcela o cantero son diversos, a continuación se exponen los más 
importantes: 
 

• Disminución de la concentración del alimento preferido por la plaga. 
Cuando se cultiva una sola especie de planta hay mayor concentración 
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del recurso alimenticio u hospedante de la plaga; en cambio, cuando se 
cultivan dos o más plantas en la misma área, la concentración del 
alimento disponible u hospedante preferido es menor. 

• Barreras físicas. La altura, la arquitectura de la planta, el tamaño de las 
hojas y otras características físicas de uno de los cultivos asociados, 
pueden obstaculizar que la plaga se oriente en la búsqueda de su planta 
preferida. 

• Emisión de olores que confunden. Las emanaciones químicas u olores 
que emiten las plantas no preferidas por la plaga, pueden ocasionar 
efectos de repelencia y de confusión que limitan la búsqueda del cultivo 
preferido. 

• Alteraciones fisiológicas. Cuando las plagas pretenden alimentarse o 
desarrollarse sobre plantas no preferidas, se altera su funcionamiento 
como organismo. Igualmente sucede cuando su planta preferida está 
escasa o le cuesta trabajo localizarla. 

• Emanaciones tóxicas. Algunas plantas emiten o segregan sustancias 
tóxicas a otros organismos (alelopatía). Estos efectos también se 
manifiestan en el suelo, ya que estas emanaciones, si son del follaje 
generalmente se lavan hacia el suelo por la lluvia o por el riego. 
También el sistema radicular de la planta que emite estas toxinas actúa 
sobre las plagas del suelo. 

• Disminución de la fuente de inóculo de enfermedades. Al existir menor 
concentración del hospedante preferido, el nivel de los microorganismos 
nocivo disminuye. 

• Aumento de organismos benéficos en el campo. Los organismos 
benéficos tienen mayor posibilidades de proliferar. 

• Aumento de organismos benéficos en el suelo. Se incrementa la fauna 
de hormigas y otros artrópodos que tienen funciones beneficiosas sobre 
la superficie del suelo y en sus primeros centímetros de profundidad. 
También favorece el desarrollo de antagonistas de organismos causales 
de enfermedades a las plantas. 

• Reducción de gastos energéticos. Principalmente combustible, 
plaguicidas, fertilizantes y mano de obra. 

• Reducción de deshierbes. Al estar asociados los cultivos hay menor 
espacio y luz para el crecimiento de las malezas, cobre todo cuando 
estos cierran. 



 

 

37

• Mejora del microclima del campo y de la finca. Al retener mayor 
humedad sobre el suelo y reducir el efecto desecante de la superficie 
foliar que ocasionan las corrientes superficiales de aire. 

• Mejora del suelo. Se incrementa el contenido de materia orgánica en el 
suelo, además de que mejoran sus propiedades físicas y químicas.  

 

Esto significa que el acompañamiento de cultivos no es bueno para las 
plagas, ya que tienen menor comida y se alteran en la búsqueda de su 
planta preferida, lo cual contribuye a reducir sus daños y su desarrollo 
como organismo y, por otra parte, es bueno para los organismos 
beneficiosos y tienen diferentes ventajas económicas. 
 

Para que estos efectos sean mejores, hay que considerar los organismos 
nocivos de cada cultivo a asociar, si tienen efecto alelopático de unos 
sobre otros, si benefician o no a los enemigos naturales, entre otros 
factores. Esto significa que siempre que se vayan a realizar asociaciones 
hay que tener en cuenta sus efectos positivos y negativos para evitar 
errores que afecten la producción (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Asociaciones de cultivos que suprimen poblaciones de plagas 
(Resumido de Pérez y Vázquez (2001); Vázquez et al. (2005). 
 

Sistema asociado Plaga regulada 
Maíz–frijol terciopelo Nematodos (Meloidogyne spp.) 
Boniato–maíz Tetuán (Cylas formicarius (Summers) 

Col–ajonjolí Mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.), pulgón de la col 
(Brevicoryne brassicae Linn.) 

Melón–maíz 
Pepino–maíz 
Papa–maíz 

Thrips palmi Karmy 

Col–tomate–sorgo–ajonjolí Polilla de la col (Plutella xylostella Linn.) 
Maíz–calabaza–ajonjolí 
Maíz–calabaza–vigna 
Maíz–yuca–pepino 

Palomilla del maíz (Spodoptera frugiperda (J. E. 
Smith) 

Calabaza–maíz Gusano de las cucurbitáceas (Diaphania hyalinata 
Linn.) 

Tomate–ajonjolí 
Pepino–ajonjolí Mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.) 

Frijol–girasol 
Salta hojas de los frijoles (Empoasca kraemeri Ross y 
Moore) Crisomélidos defoliadores (Andrector 
ruficornis (Oliv.) 

Yuca–frijol Primavera de la yuca (Erinnyis ello (L.), centella de la 
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Yuca–maíz yuca (Lonchaea chalybea Wied) 

Maíz–tomate Mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.), minador de la 
hoja (Liriomyza trifolii (Burges) 

Maíz–frijol 

Mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.), salta hojas 
(Empoasca kraemeri Ross y Moore), pulgón (Aphis 
spiraecola Patch), palomilla del maíz (Spodoptera 
frugiperda (J. E. Smith) 

Yuca–maíz–frijol 

Primavera de la yuca (Erinnyis ello (L.), mosca blanca 
(Bemisia tabaci Genn.), salta hojas (Empoasca 
kraemeri Ross y Moore), pulgón (Aphis spiraecola 
Patch), palomilla del maíz (Spodoptera frugiperda (J. 
E. Smith). 

 

2.12. Plantas alelopáticas. 
 
Las plantas alelopáticas son aquellas que liberan o emanan sustancias 
que son tóxicas a otras a través del sistema radicular, el follaje y los 
órganos que quedan en el suelo después de la cosecha, cuyo efecto se 
manifiesta principalmente en la inhibición de la germinación y el 
crecimiento. 
 

Por ello estas propiedades de ciertas plantas (cultivos y malezas) son 
importantes en los sistemas de cultivos asociados y en las rotaciones de 
cultivos, así como en las decisiones sobre composición de malezas en los 
suelos, por lo que es posible manejar las plantas con estas propiedades 
para evitar efectos negativos sobre otros cultivos o para propiciar 
inhibiciones sobre las malezas. 
 

La lixiviación desde las partes aéreas de la planta se produce 
principalmente por acción del agua de rocío y el riego, que ocasiona 
acciones fitotóxicas al inhibir la germinación y el crecimiento de las plantas 
sobre las que cae, lo cual sustenta el uso de las plantas alelopáticas en el 
control de malezas. Se ha determinado que algunos compuestos liberados 
por las partes aéreas de la planta no son fitotóxicos hasta después de 
estar en contacto con el suelo, donde sufren transformaciones. 
 

Existen muchísimas aplicaciones prácticas, las que deben analizarse 
contextualmente, como es el caso de las especies de cultivos que tienen 
efectos alelopáticos sobre las malezas (Tabla 4). 
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Tabla 4. Plantas con efecto alelopático sobre malezas (Vázquez, 2008). 
 

Especies de plantas 
alelopáticas 

Efectos alelopáticos 
(Según ensayos de laboratorio o campo con suspensiones acuosas, 

partes de plantas, etc.) 
Apio (Apiuns 
graveolens L.) 

Interferencia de residuos de raíces sobre las malezas 
Amaranthus spinosus Lin. y Raphanus sativus L.  

Crotalaria spp. Efecto inhibitorio sobre varias malezas. 
Pepino (Cucumis 
sativus Lin.) 

Efecto inhibitorio sobre la maleza Panicum miliaceum Lind., 
Brassica hirta Moench. 

Calabaza (Cucurbita 
pepo L.) 

Interferencia sobre las malezas Parthenium hysterophorus 
L., Raphanus sativus L. 

Cyperus rotundus L. Interferencia sobre las malezas Parthenium hysterophorus 
L., Raphanus sativus L. 

Soya (Glycine max (L.) 
Merr.) 

Inhibe el crecimiento de la maleza Setaria italica (L.) P. 
Beauv. 

Helianthus spp. Efecto inhibitorio sobre malezas 

Alfalfa (Medicago 
sativa Lin.) 

Efecto biocida sobre Digitaria sanguinalis (L.) Scop. y 
Amaranthus sp. 
Interferencia sobre las malezas Chenopodium album L., 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Arroz (Oryza sativa L.) 
Potencial alelopático sobre las malezas, Brachiaria 
platyphylla Gris Nasdh, Echinochloa cruss-galli L. Beauv., 
Cyperus iria L. 

Tagetes patula Lin. Inhibición de la germinación de las malezas Euphorbia 
heterophylla L., Amaranthus spp., Momordica charantia L. 

Sorghum halepense 
Pers. 

Interferencia sobre las malezas Parthenium hysterophorus 
L., Raphanus sativus comunis L. 

Sorghum vulgare Pers. 

Interferencia sobre la maleza Trianthema portulacastrum L. 
Efecto inhibitorio sobre el crecimiento de las malezas 
Datura stramonium L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 
Echinochloa cruss-galli L. Beauv. 

 

2.13. Plantas trampa. 
 

En la naturaleza existen plantas que pueden utilizarse para atrapar plagas 
y luego eliminarlas en ellas para que no ataquen el cultivo de interés. Sus 
efectos son de dos tipos: a) las que permiten la reproducción de la plaga y 
b) las que no permiten el desarrollo ni la reproducción. 
 

El primer caso requiere que el cultivo se siembre, se infeste y luego se 
destruya antes de que la plaga se reproduzca. Necesita de un cuidadoso 
conocimiento del ciclo de vida de la plaga y el respeto del tiempo para 
extraer el cultivo. 



 

 

40

Buenos resultados se han obtenido con la lechuga de trasplante en 
huertos de la agricultura urbana infestados por nematodos formadores de 
agallas (Meloidogyne spp.) y con buen nivel de materia orgánica, donde 
las plantas se levantan entre 26-30 días con todas sus raíces y se evita su 
multiplicación. 
 

En el segundo caso hay menos riesgo, pues las plantas permiten la 
invasión pero no el desarrollo de la plaga. Ejemplo de esto es la crotalaria 
sembrada en suelos infestados por nematodos del género Meloidogyne, 
que los captura en sus raíces, no completan su ciclo biológico y se detiene 
su desarrollo, por lo que se reduce la infestación. 
 

El follaje puede incorporarse al suelo y servir adicionalmente como abono 
verde. Siembras sucesivas en épocas favorables pueden llevar los niveles 
de infestación por nematodos a índices bajos e incluso no detectables. 
 

También se utilizan plantas trampas, mediante la siembra de hileras o 
franjas de la planta trampa en uno o más lados del campo o la finca y, 
cuando la plaga ataca, se aplica un plaguicida para su control. 
 

Para insectos vectores de enfermedades a las plantas, como moscas 
blancas, trips, salta hojas, áfidos u otros que se desplazan por su vuelo, un 
tipo de planta trampa es aquella que dicho insecto vector la prefiere, pero 
no la afecta la enfermedad, lo que contribuye a que el vector, al picar y 
chupar dicha planta, descargue el virus u otros patógenos y de esta forma 
se limpia o descontamina su aparato bucal, que es el mecanismo de 
transmisión. 
 

2.14. Producción de material de siembra. 
 
La producción local de material de siembra, sea semilla botánica, agámica 
o plántulas, es esencial para el desarrollo exitoso del cultivo, ya que se 
reducen los riesgos de introducir plagas existentes en otras localidades. 
 

Sobre esta etapa de la producción agrícola se han desarrollado diversas 
tecnologías intensivas, las cuales garantizan que el material a sembrar o 
trasplantar sea de calidad, que generalmente es supervisado y certificado 
desde el punto de vista de su calidad y fitosanidad. 
 
Desde luego, para los pequeños y medianos agricultores que no puedan 
acceder al mercado de material de siembra, o prefieran obtenerlo en su 
finca, generalmente se realizan ajustes a las tecnologías existentes para 
producirlo en sistemas de pequeña escala, y constituye una solución para 
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reducir los riesgos por introducción de organismos nocivos, favorecer el 
empleo de mano de obra local y puede ser económicamente viable. 
 

La calidad del material de siembra es fundamental e implica su poder 
germinativo y que no esté contaminada con semillas de otras variedades y 
especies de plantas, así como por patógenos y artrópodos nocivos. 
 

Algunas prácticas importantes para reducir afectaciones por plagas son las 
siguientes: 
 

• Localizar el área en sitios apartados de la finca, preferiblemente que no 
sean colindantes con cultivos. 

• Cercar el área para reducir riesgos de trasiego de persona y animales. 
• Si existen posibilidades, protegerla de radiaciones solares directas. 
• El suelo para llenar las bolsas (sustrato) debe ser analizado previamente 

para determinar presencia de nematodos. Si los resultados son positivos 
no se debe utilizar. 

• El suelo debe ser tamizado para extraer restos de raíces, insectos, 
semillas de malezas y otros materiales potencialmente nocivos. 

• Como abono orgánico debe utilizarse preferentemente compost bien 
elaborado, para evitar riesgos de contaminación por plagas y para 
mejorar las propiedades biológicas del sustrato. 

• Puede inocularse Trichoderma harzianum para suprimir afectaciones por 
patógenos del suelo. 

• Todas las labores de tamizado, mezclas, etc. con el sustrato para las 
bolsas debe realizarse sobre un nylon o piso, nunca directamente en el 
suelo. 

• La semilla debe ser la mejor, sea porque la adquirió certificada o porque 
la seleccionó en sus cultivos. 

• Durante el desarrollo debe tener un riego adecuado. 
• Revisar periódicamente y realizar saneamiento, mediante la extracción 

de las plantulitas enfermas y las malezas. 
• Ante la presencia de plagas realizar aplicaciones de bioplaguicidas u 

otros productos. 
 

En el caso de la semilla agámica y las plántulas, es importante que el 
traslado hacia los campos sea muy cuidadoso, para evitar daños 
mecánicos, exposición prolongada a las radiaciones solares directas o el 
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calor, entre otros factores que contribuyen a su debilitamiento. Estos 
materiales tienen que enfrentarse al estrés del trasplante, es decir, 
adaptarse a un nuevo medio, por lo que deben estar en las mejores 
condiciones. 
 

Independientemente del esmero en la obtención de estos materiales, es 
fundamental hacer una selección previa a la siembra o trasplante, para 
llevar al campo a los individuos más vigorosos, de mejor porte y que no 
estén afectados por organismos nocivos. 
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Parte 3 
 

Manejo agroecológico de los cultivos 
 

Las plantas que se cultivan son las más atractivas para las plagas, debido a que 
este recurso alimenticio se encuentra concentrado en un área (campo o parcela) 
y en condiciones óptimas para que sea un sustrato adecuado para estos 
organismos (nutrición, riego, arquitectura), por tanto están en mayor cantidad o 
disponibilidad y la nocividad  se expresa con mayor intensidad. 
 

Esta es una de las causas por las cuales el monocultivo (sistema de cultivo 
simple) es más propenso a problemas de plagas que los policultivos y otros 
sistemas de cultivos complejos. 
 

La realización de prácticas agronómicas que evitan u obstaculizan y 
disminuyen o reducen las afectaciones por estos organismos nocivos, tienen 
una contribución fundamental para lograr suelos y cultivos supresivos a plagas 

 

3.1. Manejo fitogenético. 
 
Los principales métodos tradicionales de mejoramiento para crear nuevas 
variedades de las especies de plantas son: 
 

1) Introducción.- importación de materiales genéticos de otros países 
2) Selección.- se separan plantas individuales o grupos de estas dentro de 

poblaciones 
3) Hibridación.- acción de transferir polen de un progenitor masculino 

seleccionado al estigma de un progenitor femenino, con el fin de 
producir recombinantes nuevos entre ellos 

 

La obtención de variedades de cultivos resistentes a los organismos 
nocivos constituye uno de los propósitos principales del fitomejoramiento 
tradicional, y es una práctica agroecológica de gran efectividad en la 
supresión de poblaciones de plagas, principalmente las enfermedades 
causadas por microorganismos fitopatógenos, ya que las variedades con 
estas cualidades tienen el doble efecto de evitar o reducir el daño o la 
nocividad de dichas plagas y contribuir a disminuir sus poblaciones por 
déficit de sus recurso alimenticio o sustrato para su multiplicación. 
 

Existen variedades con diferente grado de susceptibilidad a los 
organismos nocivos a dicho cultivo; las hay que son tolerantes porque 
atacan o afectan el cultivo, pero no afectan tanto los rendimientos, y 
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existen variedades resistentes a determinados problemas fitosanitarios, 
todo lo cual es importante conocer para su manejo. 
 

El manejo de variedades constituye una de las principales prácticas 
fitosanitarias, sobre todo las siguientes: 
 

• Disponer de información sobre susceptibilidad a plagas de las nuevas 
variedades introducidas. 

• Siempre que sea posible, cuando adquiera semilla de una nueva 
variedad, sembrar una parcela de provocación en época óptima, para 
evaluar su comportamiento ante las plagas bajo las condiciones locales, 
o chequear con mayor periodicidad y profundidad el primer campo o 
parcela que siembre de dicha variedad. 

• Evaluar el comportamiento ante las principales plagas de las variedades 
locales e introducidas y llevar registro histórico de estos resultados. 

• En la medida de las posibilidades, manejar una composición de 
variedades en la finca, para evitar o mitigar impactos de plagas, sobre 
todo las causadas por fitopatógenos. 

 

Existe diversidad de ejemplos de casos exitosos en que el manejo de 
variedades resulta efectivo en la reducción de las afectaciones por plagas. 
 

Cuando en los programas de mejoramiento genético se consideran las 
relaciones genotipo-ambiente y se realizan con la participación de los 
agricultores, sus efectos fitosanitarios son mayores, pues en estos 
procesos se descartan las variedades más susceptibles a las plagas de 
importancia local. 
 

3.2. Preparación del suelo. 
 
Se conoce como preparación del suelo a las diferentes labores que se 
realizan para profundizar o subsolar, invertir el prisma, nivelar, surcar, etc., 
con el propósito de que esté listo para la siembra o el trasplante y para 
mantener sus propiedades, entre otros que dependen principalmente del 
tipo de suelo, el clima y el sistema de cultivo. 
 

Prácticamente todas las intervenciones mecánicas que se realizan en el 
suelo tienen relación con la fitosanidad, a saber: 
 

Los equipos de preparación del suelo constituyen una de las principales 
vías de introducción y dispersión de plagas en los campos, debido al suelo 
que se adhiere en sus estructuras (discos, ruedas, angulares, etc.). Los 
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casos más frecuentes de organismos nocivos a los cultivos que se 
introducen en los campos por esta vía, son estructuras reproductivas de 
malezas (rizomas, tubérculos, etc.), semillas de malezas, larvas y pupas 
de insectos, ácaros, restos de raíces o de otras partes de las plantas 
infectados por bacterias y hongos fitopatógenos, entre otros. 
 

La compactación que ocasiona los pisos de arado limita el desarrollo de 
las plantas, las que crecen débiles y más sensibles a problemas 
fitosanitarios. También se favorece el encharcamiento debido a que el 
agua de lluvia o del riego se demora más en descender a las capas 
inferiores del suelo; los microorganismos beneficiosos como los 
antagonistas de fitopatógenos, las hormigas predadoras y otros no se 
desarrollan de manera efectiva por la limitada circulación interna. 
 

Una correcta nivelación del suelo reduce las posibilidades de 
encharcamiento, que es una de las causas de la ocurrencia de diversas 
enfermedades en las plantas, ya que cuando el sistema radicular y la base 
del tallo están sumergidos en agua se debilitan y favorecen la entrada de 
hongos y bacterias oportunistas a través de sus tejidos. También 
disminuye las posibilidades de dispersión de semillas, nematodos, insectos 
y patógenos del suelo por arrastre a través de las corrientes de agua. 
 

La subsolación aumenta la ventilación en las capas inferiores del suelo, lo 
que contribuye a disminuir los patógenos del suelo. 
 

La inversión del prisma contribuye a la ventilación del suelo y extrae a la 
superficie estructuras reproductivas de malezas, así como poblaciones de 
insectos y ácaros; además, afecta a los patógenos del suelo al perturbar el 
hábitat donde se mantienen en poblaciones que sobreviven hasta que se 
siembra el cultivo hospedante. 
 

El surcado profundo es importante en las raíces y tubérculos, los que al 
desarrollarse más alejados de la superficie del suelo están menos 
expuestos al ataque de ciertas plagas. 
 

La labranza de conservación que implica el laboreo mínimo o no laboreo, 
favorece el desarrollo de la mayoría de los organismos benéficos; sin 
embargo, exige conocer si el cultivo anterior estaba afectado por 
nematodos o patógenos del suelo y la susceptibilidad del cultivo siguiente, 
ya que este es el principal factor que lo puede limitar. Además de la carga 
tóxica que recibió el cultivo anterior y que se acumula en el suelo y sus 
posibles efectos residuales sobre el siguiente, principalmente si se 
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aplicaron herbicidas. 
 

Por lo anterior es esencial conocer bien los organismos nocivos que 
habitan en el suelo, lo cual es muy sencillo, porque el cultivo hospedante 
es la planta indicadora de su presencia. También es importante saber en 
qué campos están, así como en qué partes del campo se encuentran o si 
están distribuidos, para tratar de evitar su dispersión en la finca. 
 

3.3. Drenaje de la finca. 
 
El drenaje del suelo es una práctica que se maneja a nivel de la finca, ya 
que no solamente están implicados los campos cultivados. El manejo 
correcto del drenaje desde el punto de vista fitosanitario implica considerar 
dos situaciones importantes: 
 

Encharcamiento. Varios tipos de plagas, principalmente los fitopatógenos, 
incrementan sus afectaciones cuando hay exceso de humedad y 
encharcamientos, debido a que los microorganismos que las causan se 
aprovechan del debilitamiento de las plantas, la invaden y se desarrolla 
rápidamente la enfermedad. 
 

Erosión hídrica. Debido a que las propias tecnologías de los cultivos 
favorecen el movimiento del suelo, sea por la preparación o por las labores 
culturales, este es más susceptible a los procesos de erosión hídrica, la 
que puede provocar el propio sistema de riego o por la ocurrencia de las 
lluvias, y puede ser más fuerte si el sistema de drenaje no es correcto. Es 
importante que el agricultor conozca que la pérdida de suelo por procesos 
de erosión hídrica, además de llevarse o arrastrar el suelo, constituye una 
vía de dispersión de poblaciones de plagas (nematodos, malezas, 
patógenos, insectos, ácaros, etc.). 
 

Cuando ocurren ciclones y otros fenómenos meteorológicos que generan 
fuertes y abundantes precipitaciones, se favorecen desequilibrios de 
plagas y estrés de las plantas, por lo que es fundamental disponer de un 
sistema de drenaje a nivel de finca que minimice estos efectos. 
 

Entonces, el manejo del drenaje y la erosión significan, en primer lugar, 
identificar los sitios de la finca por donde hay desnivel del terreno, así 
como observar el recorrido del agua cuando llueve, para luego establecer 
barreras físicas que impidan que se lleve el suelo. Estas barreras o 
tranques pueden ser de diferentes materiales que constituyen 
subproductos vegetales de la propia finca o mediante la siembra de 
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plantas con este propósito. 
 

También pueden realizarse mediante la siembra de cultivos de cobertura o 
dejar las malezas como cubierta vegetal en zonas inclinadas, pero 
manteniéndolas bien chapeadas como si fuera un césped. 
 

En las fincas con topografía irregular este es un aspecto esencial en el 
manejo del suelo. 
 

3.4. Fecha de siembra. 
 
La fecha de siembra constituye el período óptimo para el cultivo de una 
especie y variedad de planta y para las condiciones específicas del 
sistema agrícola, principalmente la humedad relativa, temperatura, 
radiación solar, horas luz, entre otras. 
 

En la mayoría de los cultivos básicos las plagas han desarrollado 
relaciones evolutivas con dichos cultivos, bajo las influencias de las 
condiciones particulares de cada sistema agrícola, por ello generalmente 
tienen cierta relación la fenología del cultivo y los diferentes estados de 
desarrollo de las plagas. 
 

Esta relación trófica y funcional es como un patrón de comportamiento, 
que se altera cuando alguno de los factores determinantes cambia, como 
por cuando se adelanta o atrasa la fecha de siembra, si cambian algunas 
de las variables del clima, si se producen cambios importantes en la 
tecnología del cultivo, entre otras. 
 

Lo más notables de esta relación se aprecia cuando se altera la fecha de 
siembra. Adelantarla muchas veces es beneficioso, porque la plaga se 
desfasa con relación a la fenología del cultivo (escape al problema); pero, 
si se atrasa, se acumula mayor población de la plaga lista para atacar el 
cultivo inmediatamente que se siembre. 
 

Otra connotación fitosanitaria de estas relaciones es cuando se introduce 
una variedad con un comportamiento diferente; si la variedad es de un 
ciclo más corto, estará menos expuesta al problema fitosanitario (escape) 
y si la variedad es de mayor duración la oportunidad de la plaga de causar 
afectaciones se incrementa, incluso puede desarrollar varias generaciones 
durante el ciclo del cultivo. 
 

Cuando la variedad se desarrolla en otra época del año en que pueden 
ocurrir problemas fitosanitarios inesperados, es decir, pueden ser menores 
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(escape al problema) o mayores por condiciones más favorables e incluso 
pueden presentarse plagas que antes no ocurrían para este cultivo. 
 

También resulta importante cuando se dispone de variedades para 
diferentes épocas del año (escalera de variedades), lo que otorga mayores 
posibilidades de ocurrencia de plagas y, lo más importante, es que se 
acumula mayor población o fuente de inoculo de las plagas y por tanto las 
afectaciones serán mayores. 
 

Lo anteriormente expuesto significa que cuando se desarrollan estos 
cambios en la fecha de siembra, generalmente se buscan mejoras 
productivas, mayores ingresos y disponibilidades en el mercado; pero se 
requiere de un manejo efectivo para prevenir o atenuar los efectos de las 
plagas. 
 

Las mayores experiencias en el manejo de estas situaciones son las 
siguientes: 
 

• Evaluar el comportamiento de las plagas cuando se introducen cambios 
de la fecha de siembra en una localidad, para poder ajustar el programa 
de manejo de plagas. Por ello se recomienda hacer los cambios primero 
a menor escala y después de conocer el comportamiento de las plagas 
decidir. 

• Introducir un sistema de monitoreo más detallado y frecuente para estas 
variedades, sobre todo en los primeros años de su introducción, con el 
propósito de detectar a tiempo cualquier problema fitosanitario. 

• Realizar prácticas agronómicas que reduzcan el nivel poblacional o 
confundan de la plaga, principalmente las asociaciones de cultivos y las 
barreras vivas. 

 

3.5. Planificación y colindancia de cultivos. 
 
La planificación de cultivos se realiza a nivel de la finca y, si fuera posible, 
sería muy ventajoso hacerla en la escala del sistema agrícola, ya que 
constituye una importante práctica de manejo de plagas, pues significa 
planificar la siembra de los campos para evitar o disminuir que las plagas 
de un campo migren a otros vecinos. 
 

Cuando en una misma área (finca, lote, etc.) se siembran campos de un 
solo cultivo pero de varias edades, o de diferentes cultivos, surge lo que se 
conoce como cultivos vecinos o colindantes, sean cuando se siembran en 
canteros, en parcelas o campos. 
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También considera en este caso los campos inmediatamente después de 
la cerca perimetral en las fincas vecinas, sobre todo cuando se sabe que 
ya sembró determinado cultivo que puede ser fuente de infestación de 
plagas, por lo que en ese lado de la finca se planifican otros cultivos no 
susceptibles o se establecer barreras vivas. 
 

Por ello la planificación de cultivos constituye una de las principales 
estrategias de manejo de plagas a nivel de la finca y requiere de 
experiencia, conocimientos de las características de la finca y un gran 
poder de observación del agricultor. 
 

Por otra parte, se conoce que si los cultivos vecinos o colindantes son 
diferentes, pero hospedantes de plagas similares, o son de la misma 
especie, pero de diferentes fechas de siembra o edad, pueden tributar 
poblaciones de plagas desde los más infestados, todo lo cual puede 
favorecerse por el riego por aniego, las corrientes de aire y el trasiego de 
personas y la maquinaria agrícola. 
 

Por supuesto, también el campo colindante puede tributar poblaciones de 
enemigos naturales de un campo a otro. 
 

Entonces la colindancia puede ser negativa, cuando un campo cultivado 
afecta al campo que está al lado, o positiva cuando se benefician 
mutuamente o uno de ellos beneficia al otro. 
 

Esto significa que el hombre tiene una gran influencia en esta situación, 
por lo que el mismo agricultor puede influir en que cambien las cosas, al 
alterar este ciclo cerrado de factores que contribuyen a que la mayoría de 
las plagas se incrementen cuando se siembra el cultivo. 
 

Hay buenas experiencias de planificación de cultivos a nivel del sistema 
agrícola en el caso de plagas muy peligrosas, porque son vectores de 
enfermedades, como por ejemplo la mosca blanca (Bemisia tabaci) que 
transmite virosis en tomate (Begomovirus) y otros cultivos; Thrips palmi, 
que afecta la papa, el frijol, el pepino y otros cultivos. 
 

Cuando la finca vecina tiene una alta incidencia de la plaga, en el campo 
más cercano (cerca de por medio), sembrar un cultivo no hospedante de la 
plaga y, si fuera absolutamente necesario, mantener un chequeo más 
riguroso. 
 

3.6. Programa de siembra. 
 

Es la programación en el tiempo de la siembra o trasplante de los 
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diferentes campos en la finca, considerando la fecha de siembra y la 
ubicación. 
 

También se considera la programación de las siembras a nivel del 
territorio, cuando se coordina un programa para todos los agricultores. 
 

El programa de siembra considera por qué campo o lugar de la finca 
aparece primero determinada plaga, desde qué lado pueden arribar plagas 
de fincas o campos cercanos, desde dónde los vientos pueden contribuir a 
la llegada de ciertas plagas, qué plagas se presentan inmediatamente y 
pueden infestar los primeros campos y dispersarse por los vientos a los 
otros campos, entre otros criterios que se basan en la experiencia y 
observaciones específicas de cada finca. 
 

Se tienen en consideración los vientos predominantes, para comenzar a 
sembrar o trasplantar los campos en dirección contraria a dichos vientos, 
de forma tal que se disminuya la dispersión de la plaga desde los campos 
más viejos hacia los de menor edad. 
 

La fecha de siembra, la planificación de cultivos y el programa de siembra 
son prácticas muy relacionadas, que son esenciales en el manejo de 
plagas, porque contribuyen a reducir los efectos negativos de un campo 
sobre otro al tributar poblaciones de plagas y es de mayor provecho 
cuando se realiza a nivel del sistema agrícola. 
 

3.7. Siembra y trasplante. 
 
La siembra y el trasplante es una de las principales prácticas agrícolas, ya 
que en ese momento se decide el futuro del cultivo. 
 

El principal efecto fitosanitario es que la semilla, sea botánica o agámica o 
la plántula, provenga de semillero o vivero, esté afectada por plagas que 
propicien un mal desarrollo del cultivo; además, que sea portadora de 
plagas no existentes en la finca. 
 

Los aspectos esenciales para reducir afectaciones por plagas son los 
siguientes: 
 

• El análisis de nematodos u otras plagas del suelo es fundamental para 
suelos destinados a semilleros, viveros o áreas para semilla. 

• En los campos a sembrar o trasplantar hay que saber el nivel de plagas 
del suelo existente, pues no es lógico que la semilla o la plántula vaya a 
suelos que se sabe están infestados o que no se desconoce su situación 
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fitosanitaria, lo cual es de alto riesgo. 
• Ante la existencia de plagas importantes en el suelo, hay que realizar 

prácticas que disminuyan sus poblaciones antes de realizar la siembra. 
• Para la siembra, garantizar que la semilla esté libre de plagas, 

principalmente fitopatógenos y que tenga una buena germinación. Se 
recomienda estén tratadas con productos que garanticen protección 
contra plagas y contribuyan al desarrollo de la plántula al germinar. 

• En el caso de las plántulas de semilleros y viveros, estas deben haberse 
producido bajo rigurosas medidas fitosanitarias. No obstante, deben ser 
seleccionadas las más vigorosas y sanas. Si es posible, deben estar 
tratadas con productos que garanticen protección contra plagas que 
habiten en el suelo. 

• Para el trasplante, la plántula debe ir con el sustrato, debe evitarse un 
traslado que las debilite y el suelo debe estar bien preparado, para 
reducir el estrés. Las plántulas estresadas son más sensibles al ataque 
de plagas. 

• Los grillos, los cachazudos, los patógenos del suelo y los nematodos 
son plagas de gran importancia en el trasplante. 

• En el caso de la semilla agámica, esta debe ser de sistemas vitroplantas 
o de áreas para semilla. Cuando se trata de semilla agámica tradicional, 
hay que revisarlas, seleccionarlas y sanearlas; si fuera posible tratarlas 
con algún producto antes de la siembra. 

• Inmediatamente después hay que revisar si la siembra o trasplante fue 
exitosa, para proceder a resembrar o retrasplantar donde hubo fallas. 

 

3.8. Distancia y profundidad de siembra y plantación. 
 

Es característica de las diferentes especies de plantas que se cultivan y sus 
variedades, así como de la tecnología de cultivo que se practica, aunque los 
agricultores muchas veces realizan experimentos para buscar variantes más 
factibles bajo sus condiciones particulares. 
 

Además de su importancia económica y tecnológica, la distancia y 
profundidad de la siembra tiene efectos directos sobre la ocurrencia de 
ciertas plagas. Las altas densidades afectan el desarrollo de las malezas, 
pero pueden favorecer algunos microorganismos fitopatógenos. Por el 
contrario, las siembras espaciadas facilitan las labores, pero las malezas 
crecen mejor y logran mayor competencia con el cultivo, además de que 
muchas plagas de insectos se orientan mejor hacia el cultivo. 
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En algunos casos las siembras más superficiales exponen la semilla al 
ataque de plagas que escarban o penetran fácilmente para comérselas o 
trasladarlas. 
 

La mejor distancia y profundidad de siembra lo demuestra la experiencia 
local, de acuerdo a las características del suelo, el clima, las plagas 
existentes, las tradiciones y la tecnología del cultivo, entre otros factores. 
 

Muchas de estas situaciones se manejan en la actualidad con el empleo 
de asociaciones de cultivos de diferentes estratos, de coberturas vivas o 
muertas, entre otras prácticas. 
 

3.9. Manejo del agua. 
 
El manejo del agua consiste en garantizar su disponibilidad para el cultivo 
en el momento y la cantidad necesaria, sin ocasionar efectos secundarios 
que afecten el cultivo como pudriciones, daños mecánicos, etc., que no 
contribuyan a la erosión hídrica del suelo y la dispersión e incremento de 
plagas. Esto significa que el manejo del agua no es solamente regar el 
cultivo, sino su uso óptimo. Además, este es un recurso natural que no 
debe utilizarse indiscriminadamente. Los efectos fitosanitarios del agua 
pueden ser positivos y negativos. 
 

Los efectos positivos más importantes son los siguientes: 
 

• Las plantas que están sometidas a un sistema de riego óptimo, de 
acuerdo a sus necesidades, estarán en mejores condiciones fisiológicas 
y nutricionales para tolerar las afectaciones por plagas. Las plantas 
estresadas por falta de humedad son más susceptibles a determinadas 
plagas. 

• Cuando la superficie de los órganos de las plantas están húmedos, los 
productos biológicos tienen mejor actuación sobre las plagas y 
enfermedades; además, persisten mayor tiempo sobre dichos órganos. 

• El cultivo que está bien regado mantiene un microclima óptimo para la 
mayoría de los enemigos naturales de plagas, y favorece el desarrollo 
de epizootias de entomopatógenos. 

• El riego por aspersión puede tener efectos mecánicos sobre los adultos 
de ciertos insectos, y ocasionarles lesiones o su caída al suelo. Esto se 
ha podido comprobar en el caso de los trips y las moscas blancas. 

 

Los principales efectos negativos son: 
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• El exceso de humedad en el suelo contribuye el desarrollo de ciertos 
microorganismos causales de enfermedades a las plantas, sobre todo 
cuando hay encharcamiento. 

• Cuando el agua que circula por el canal de riego o por la superficie del 
suelo es excesiva, es portadora de plagas como las semillas de 
malezas, los insectos, los ácaros, las bacterias y los hongos. 

• El sistema de riego por aspersión daña a los entomófagos, y el agua que 
permanece en la superficie de las hojas afecta la labor de los 
parasitoides de insectos plagas. 

 

Lo principal en el caso del efecto sobre los patógenos del suelo es evitar 
fallas en el sistema que favorezcan encharcamientos prolongados. 
 

Para los controladores biológicos es fundamental evitar estas 
interferencias en la programación de las aplicaciones de bioplaguicidas y 
las liberaciones de entomófagos. Las aplicaciones de bioplaguicidas son 
mejores inmediatamente después del riego, y las liberaciones de 
entomófagos deben esperar a que se seque la superficie de los órganos. 
 

3.10. Aporque. 
 
Es una práctica tradicional que consiste en remover el suelo y apilarlo 
alrededor del tallo de la planta, labor que tiene diversas ventajas, 
principalmente porque elimina las arvenses, disminuye la afectación por 
patógenos que habitan en el suelo y destruye las pupas de los insectos 
sobre la superficie del suelo (minadores, trips, etc.). 
 

Desde luego, puede ser negativo si las personas o equipos que lo realizan 
causan daños al cultivo, porque puede ser una vía de entrada de 
microorganismos fitopatógenos o una señal para la atracción de ciertos 
insectos plagas. 
 

3.11. Coberturas del suelo. 
 

La cobertura del suelo puede realizarse con materiales sintéticos, biomasa 
o subproductos del cultivo y con plantas sembradas al efecto. 
 

La cobertura de suelo (mulching) es una práctica muy utilizada en la 
agricultura sostenible, pues ofrece grandes beneficios en el control efectivo 
de malezas, en la conservación de la humedad del suelo y en la 
estabilización de su temperatura. 
 

Este método facilita la estabilización del suelo o la reducción de la erosión, 
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a partir de ciertos materiales que se incorporan a la superficie del suelo. 
Entre las coberturas naturales más comunes se incluyen los siguientes: 
 

• Subproductos vegetales: pajas (de arroz y otras gramíneas) y de hierbas 
forrajeras; fibra de coco, hojarasca y otros. 

• Productos derivados de la madera: madera desmenuzada, cortezas, 
aserrín. 

• Otros materiales orgánicos: turba, estiércoles descompuestos y compost 
• Productos rocosos: gravas, piedra triturada. 
 

La cobertura (mulch) con subproductos vegetales favorece un microclima 
para el desarrollo de los organismos benéficos, principalmente los 
enemigos naturales de plagas (entomófagos y entomopatógenos), así 
como para la actuación de los controles biológicos que se aplican en los 
campos; además, por efecto de confusión, repele algunas plagas de 
insectos inmigrantes, entre otros efectos. 
 

Los efectos físicos principales sobre el suelo son por retención de 
humedad, el favorecimiento de su aireación, la formación de agregados, su 
estabilización y estructura, la protección contra las corrientes de aire, la 
erosión hídrica y la reducción de la compactación, así como una 
contribución importante a la mitigación de los efectos de la sequía 
prolongada. 
 

Los principales efectos químicos son la liberación de nutrientes disponibles 
y el incremento de materia orgánica en el suelo; y los efectos biológicos 
son el favorecimiento del desarrollo y la actividad de los microorganismos. 
 

Desde luego, el empleo de esta cobertura debe realizarse con el cuidado 
de no generar efectos negativos, como por ejemplo cuando los restos 
vegetales que se empleen inoculen semillas de plantas indeseables o 
poblaciones de organismos nocivos al cultivo. 
 

Un tipo de cobertura es el arrope en la base de la planta con subproductos 
vegetales, principalmente arbustos y árboles, que los agricultores practican 
mucho por sus efectos sobre la retención de la humedad y la conservación 
del suelo, entre otras ventajas. 
 

En el caso de las plantas que se consideran de cobertura (coberturas 
vivas), se refiere a aquellas que tienen un sistema radicular poco profundo 
y cubren la superficie del suelo, por lo que no compiten con el cultivo; en 
cambio, ayudan a mantener la humedad del suelo, frenan el desarrollo de 
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las plantas indeseables y protegen el suelo de la erosión por las corrientes 
de agua. 
 

Existen plantas de coberturas vivas que se asocian a los cultivos, las que 
se han utilizado más en los frutales y otras plantas perennes; aunque 
también se sugiere introducir esta práctica en los cultivos anuales, por sus 
múltiples efectos, principalmente de repelencia y confusión de plagas. 
 

Las plantas que se siembran como coberturas y las plantas adventicias 
(nobles) que se toleran entre hileras de plantas (camellón) pueden 
funcionar con efecto fitosanitario, principalmente: 
 

• Limitan o impiden el desarrollo de las plantas indeseables (malezas 
competitivas). 

• Limitan la superficie del suelo para el desarrollo de la pupa de algunos 
insectos. 

• Incrementan las poblaciones de hormigas predadoras en el suelo. 
• Mejoran el microclima en el suelo para favorecer el desarrollo de 

microorganismos entomopatógenos y antagonistas. 
• Favorecen fuentes alternativas de alimento a los adultos de los 

entomófagos. 
• Contribuyen a la actividad de los bioplaguicidas que se aplican al suelo, 

como son los antagonistas (Trichoderma) o los nematodos 
entomopatógenos (Heterorrhabditis y otros). 

 

Otra forma de coberturas vegetales se manifiesta en la rotación de los 
campos con cultivos que cubren la superficie del suelo, al deprimir 
considerablemente las poblaciones de plantas indeseables, como es el 
caso del boniato y la malanga, para citar dos ejemplos de amplio uso en 
nuestra agricultura. 
 

3.12. Saneamiento. 
 
El saneamiento es una de las principales prácticas agroecológicas para 
reducir afectaciones por plagas, ya que se realiza con el objetivo de 
disminuir la fuente de infección o poblaciones de la plaga dentro o fuera de 
los campos, antes, durante y después del desarrollo del cultivo. 
 

Algunas plagas son tan nocivas que cuando el cultivo más atacado es de 
gran importancia, se prohíbe la siembra de cultivos hospedantes varios 
meses antes de dicho cultivo, lo que en muchos lugares se llama veda, 
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que generalmente es regulado legalmente. 
 

Últimamente el saneamiento del material de siembra se ha convertido en 
una práctica fitosanitaria muy valiosa, ya que la semilla botánica, la semilla 
agámica y las plántulas que van a llevarse al campo para la siembra o 
trasplante estarán libres de plagas, principalmente patógenos, los que son 
evitados o eliminados en el proceso de obtención de dicho material, lo que 
está más generalizado en el país en el caso de las casas de posturas para 
hortalizas, los viveros de ornamentales y las vitroplantas de viandas y 
otros cultivos, constituyendo una garantía de que la plaga no se lleva al 
campo y que el material sembrado soporte mejor el estrés de la siembra o 
trasplante y tenga mayores posibilidades de escapar a las afectaciones en 
el período crítico del cultivo, que es el que más repercute en los 
rendimientos. En el caso de las vitroplantas, el nivel de seguridad del 
saneamiento es mayor, siempre que se cumplan los protocolos 
establecidos. 
 

En el caso de la eliminación de los órganos improductivos se reducen 
reservorios de plagas, y cuando se trata de órganos y plantas afectadas, 
contribuye a disminuir la población en el campo, práctica conocida como 
selección negativa, y que está muy recomendada para fitopatógenos, 
principalmente las virosis. Lo más importante del saneamiento de las 
plantas en el campo es saber el momento en que debe realizarse y cuál es 
el propósito, pues esta práctica incrementa los gastos por salario, por lo 
que sus efectos deben repercutir sobre la fitosanidad del cultivo. 
 

Es muy importante que la persona que realiza el saneamiento lleve un 
saco o jolongo para recoger los órganos de la planta que se corten, con el 
propósito de que los saque del campo y los elimine posteriormente o los 
utilice en el compostaje. 
 

Cuando ciertas plagas se adelantan en su manifestación en el cultivo, ahí 
se multiplican e infestan nuevas plantas, lo que es favorecido por su 
sistema de dispersión, sea el viento, las personas, los utensilios y los 
vectores. Esto es muy importante en el caso de los frutales, en que por 
diversos factores se adelanta la fructificación (frutas aventureras), las que 
inmediatamente son atacadas por los insectos y otras plagas, donde se 
multiplican y luego afectan a la fructificación principal. 
 

En resumen, el saneamiento abarca las prácticas siguientes: 
 

• Eliminación de los restos de cosecha. 
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• Eliminación (limpieza) de los problemas fitosanitarios en el material de 
siembra (semilla, plántulas). 

• Prohibición o eliminación de cultivos hospedantes previo a la siembra 
del cultivo principal (conocido también como veda). 

• Eliminación de malezas hospedantes de plagas en los canales de riego 
u otros. 

• Eliminación y extracción de los órganos de las plantas que son 
improductivos o que están afectados por plagas, así como la eliminación 
de la planta completa (selección negativa). 

• Eliminación de frutos maduros aventureros o adelantados. 
 

Para algunas plagas muy nocivas y para vectores de enfermedades 
causadas por virus, se justifican todas estas prácticas a la vez. 
 

3.13. Cosecha. 
 
La cosecha es una etapa importante de cualquier cultivo y, desde el punto 
de vista agronómico, se puede ver como la culminación de todo el proceso 
o el cumplimiento del objetivo final. 
 

Durante esta etapa las plantas se han desarrollado y están en decadencia 
fisiológica, ya que todas sus energías han estado en función del proceso 
de fructificación; las hojas y otros órganos son menos apetecibles para 
ciertas plagas, las que comienzan a emigrar a otros campos o cultivos. 
 

Existen plagas específicas de los frutos agrícolas y por lo general estas 
atacan muy tempranamente, desde la etapa de floración o en el inicio de la 
fructificación, por lo que el agricultor debe ser muy observador para 
conocerlas y detectarlas. 
 

También en esta etapa abundan los biorreguladores de plagas, y esto es 
bueno para regular las poblaciones de plagas existentes y para tributar 
poblaciones de estos organismos a otros cultivos o al resto de la 
vegetación de la finca. 
 

No se deben realizar aplicaciones de productos fitosanitarios, ya sean 
químicos, bioquímicos o biológicos, porque pueden afectar a las personas 
que realizan esta labor o fijarse estas sustancias en el fruto y después al 
ser consumido, los residuos pueden tener diversos efectos sobre las 
personas que lo consuman. 
 

Las plagas que atacan los frutos son muy difíciles de manejar porque 
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generalmente están dentro de estos y puede haber reinfestaciones; 
incluso, muchas plagas pasan a la etapa de postcosecha, con afectación 
del producto almacenado, como sucede con ciertas especies de gorgojos 
de los granos de cereales y de las leguminosas. 
 

Por ello, el procesamiento de la cosecha debe manejarse cuidadosamente, 
porque puede haber infestaciones por plagas. 
 

3.14. Manejo de los restos de cosecha. 
 
Los restos de cosecha es todo el material vegetal que queda en el suelo 
cuando se termina la cosecha del fruto agrícola, incluidas las raíces. 
 

Estos son potencialmente reservorios de plagas, principalmente de la 
forma siguiente: 
 

• Las raíces que quedan en el suelo mantienen poblaciones de 
nematodos e insectos, las que pueden sobrevivir bajo estas condiciones. 

• Los restos de raíces y tallos que se incorporan al suelo durante la 
cosecha o en el proceso de preparación del suelo, son reservorios de 
fitopatógenos, los que sobreviven en estos. 

• Los restos de cosecha que quedan en la superficie del suelo muchas 
veces se demoran en descomponerse, sobre todo tallos y tubérculos, 
tiempo durante el cual mantienen poblaciones de plagas. 

• Los restos de cosecha pueden mantenerse vivos y rebrotar, 
constituyendo importantes fuentes de infestación por plagas, inclusive 
durante el cultivo siguiente. 

 

Desde luego, cuando estos restos de cosecha, así como los restos del 
fruto agrícola cuando son procesados en la propia finca, pueden 
incorporarse correctamente al suelo para mejorar sus propiedades o 
utilizarlos en la elaboración de abonos orgánicos, y pueden utilizarse 
directamente o elaborados en la alimentación de animales, todo lo cual 
contribuye a la eficiencia energética y la sostenibilidad del sistema de 
producción. 
 

Esta fuente de infestación primaria puede contribuir significativamente a 
una mayor nocividad de las plagas, toda vez que al emerger el nuevo 
cultivo que se siembra, las poblaciones se incrementarán con mayor 
rapidez, por estar presentes en el campo a la par que el cultivo. Por ello se 
recomienda que en el cultivo anterior del esquema de rotación se evalúe la 
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infestación por la plaga al concluir la cosecha, tanto en el cultivo como en 
las malezas, y que cuando se realiza la eliminación de los restos de 
cosecha, se evalúe la calidad de la labor en dos momentos, uno 
inmediatamente de concluida y otro antes de la preparación del suelo para 
la siembra siguiente. 
 

La extracción de los restos de cosecha es una práctica muy recomendada, 
si el cultivo que cosechado fue atacado por plagas que se mantienen hasta 
la etapa de cosecha y éstas pueden atacar a los siguientes cultivos en el 
sistema de rotación, y si hubo niveles de malezas hospedantes de dichas 
plagas en los campos y sus alrededores. 
 

Mucho cuidado debe tenerse con los restos de cosecha cuando se realiza 
el laboreo mínimo, y estos pueden hospedar plagas que afecten el cultivo 
que se va a plantar o sembrar. También porque al descomponerse puede 
producir sustancias alelopáticas de inhibición que afecten el desarrollo del 
cultivo siguiente. 
 

3.15. Conservación de semillas. 
 
La conservación de semillas botánicas es un proceso esencial en la 
agricultura, ya que el agricultor necesita disponer de estas en el momento 
oportuno y con la calidad requerida, para lo cual requiere de un servicio de 
venta o suministro de semillas o disponer de habilidades y condiciones 
para conservarla en su propia finca. 
 

La semilla se conserva en primer lugar para disponer de ella en el 
momento de la siembra, principalmente en la cosecha siguiente; aunque 
existen agricultores que conservan semillas de determinadas especies y 
variedades para sembrarlas según las condiciones climatológicas que 
existan o de acuerdo a demandas del mercado. 
 

Debido a que la conservación de semillas puede estar afectada por las 
condiciones ambientales (básicamente humedad y temperatura) y por la 
acción de organismos nocivos (insectos, ácaros, hongos, bacterias, 
roedores, aves, entre otros), se han desarrollado diferentes técnicas, las 
que constituyen un sistema que comienza con la siembra y atenciones a 
los campos o parcelas destinados a la producción de semillas y toda la 
etapa de cosecha y procesamiento, para garantizar que dicha semilla 
reúna las condiciones de calidad y humedad que garanticen una buena 
conservación. 
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Para garantizar una buena conservación de semillas es fundamental que 
el agricultor garantice lo siguiente: 
 

• Cosechar a tiempo. 
• Cosechar y trillar con la humedad adecuada. 
• Realizar la selección negativa de los frutos mal formados y enfermos. 
• Eliminar las semillas de otras especies, las partidas y los insectos 

presentes. 
• Secar la semilla, hasta garantizar una humedad de contenido no mayor 

del 12-13 %. 
 

La conservación de semillas en la finca se realiza básicamente mediante 
métodos rústicos, lo que supone que resulta de bajo costo y el agricultor 
puede practicarlo; pero debe tenerse mucho cuidado de que no afecten su 
poder germinativo en el momento en que se va a sembrar. 
 

Los principales métodos son los siguientes: 
 

Recipientes o envases herméticos. Se emplean recipientes de diferentes 
dimensiones, desde frascos plásticos, de cristal o metal para pequeñas 
cantidades, hasta contenedores o silos. 
 

Refrigeración. Se trata de conservar la semilla en cámaras y refrigeradores 
a bajas temperaturas. 
 

Protección con aceites. La utilización de aceites vegetales para cubrir la 
superficie de las semillas es un método de conservación tradicional, que 
se emplea con el propósito de evitar el acceso de insectos y otros 
organismos nocivos. Se utilizan aceites de palma africana, nim, ajonjolí, 
soya, girasol, coco, maní. 
 

Protección con zeolita. Estudios realizados con zeolita para proteger 
granos de frijol negro (Phaseolus vulgaris) contra el gorgojo (Zabrotes 
subfasciatus), permitieron demostrar una protección total cuando se 
mezcló la zeolita con los granos a una concentración de 1 g de zeolita/25 g 
de semilla. 
 

Igualmente se demostró la protección de semillas de habichuela (Vigna), 
frijol negro y soya (Glycine max) contra otras plagas de almacén (Tribolium 
castaneum, Sitophilus oryzae, Acanthoscelides obtectus, Ephestia 
cautella, Corcyra cephalonica). 
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Es compatible en mezclas con Trichoderma, con muy buenos resultados 
en el tratamiento de semillas mediante peletización. 
 

Protección con cal: Existen buenos resultados en la protección de semillas 
contra el ataque de gorgojos y polillas; pero no se debe utilizar cuando 
estos se protegen con Trichoderma. 
 

Cenizas vegetales. Las cenizas de árboles se mezclan con las semillas y 
las protegen de la oviposición y ataques de insectos, principalmente las de 
cedro. Se prepara a dosis de 50 g/kg de semillas. Puede servir la ceniza 
de leña de las cocinas rústica y la ceniza de los centrales azucareros u 
otras industrias. 
 

Repelentes. Existen plantas que, después de someterlas a un proceso de 
secado natural, se pueden triturar y mezclar con las semillas para repeler 
el acceso de insectos, ácaros y otros animales. Ejemplos son las semillas 
de nim (Azadirachta indica), hojas de yerba buena (Mentha spp.), raíces 
de vetiver, hojas y ramas de sasafrás (Brusera graveolens), ají picante, 
polvo y venas de la hoja de tabaco (Nicotiana tabacum) y otros. 
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Parte 4 
 

Control ecológico de plagas 
 

Los términos control biológico, ecológico y etológico incluyen el uso de 
organismos vivos, extractos de plantas, lixiviados vegetales, minerales, abonos 
orgánicos y sistemas de captura (trampas) con efectos supresivos directos sobre 
las poblaciones de los organismos nocivos a las plantas. 
 

En el caso de los bioproductos, estos se multiplican o reproducen sin modificar 
sus propiedades y actuación biológica, o se emplean de la misma forma en que 
existen en la naturaleza. Por este motivo su utilización es de menor riesgo para 
el medio ambiente, ya que se pueden manejar cepas y ecotipos de mejor 
comportamiento local, por eso es factible considerarlos como control 
ecológico. 

 

4.1. Sistema de decisiones. 
 
Cualquier práctica de control de plagas o intervención que se realice en la 
finca debe obedecer a un criterio o indicador para tomar la decisión de 
realizarla, lo que también se le nombra monitoreo, señalización, plagueo, 
seguimiento, etc. 
 

Los indicadores que puede utilizar el agricultor para decidir las 
intervenciones o prácticas de control fitosanitario pueden ser los 
siguientes: 
 

Población de la plaga. Es lo más usual y clásico, se basa en conocer la 
población de la plaga (índice, umbral económico) en que se debe realizar 
una intervención o práctica de control que reduzca dicha población antes 
de que alcance el nivel de daño económico, que es cuando el ataque se 
expresa en pérdidas significativas en la producción del cultivo. 
 

Este sistema requiere saber la rapidez (tiempo) y efectividad (capacidad 
de reducir la población de la plaga) del producto que se utilizará, lo cual 
está expresado en dicho índice poblacional (umbral económico). Se puede 
realizar mediante conteos directos, la toma de muestras para su análisis 
posterior, mediante plantas indicadoras o auxiliarse de sistemas de 
trampas. Este indicador es muy utilizado para las aplicaciones de 
plaguicidas de rápida y alta efectividad contra las poblaciones de la plaga. 
 

Arribo de inmigrantes. Práctica muy usual para insectos que migran o se 
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dispersan mediante el vuelo, los que inmediatamente que llegan a los 
campos cultivados comienzan a ovipositar en el caso de los lepidópteros u 
otros grupos, o simplemente comienzan a alimentarse del cultivo y por 
esta vía transmiten enfermedades, como los áfidos, las moscas blancas, 
los trips, entre otros. 
 

En estos casos se emplean diferentes tipos de trampas u observaciones 
directas en los campos o lados de estos, por donde potencialmente 
pueden arribar estas poblaciones. Las trampas de luz son muy útiles para 
detectar los primeros vuelos de adultos de lepidópteros, quienes al arribar 
a los campos comienzan a ovipositar, y es el momento de liberar 
parasitoides de huevos como Trichogramma o aplicar Bacillus 
thuringiensis. 
 

También para las esporas u otras estructuras de hongos fitopatógenos, las 
cuales pueden detectarse a tiempo mediante el empleo de sistemas de 
caza esporas correctamente ubicados. 
 

Daño al cultivo. Se basa en escalas de daños, lesiones o síntomas que se 
observan en los órganos de la planta y expresan la intensidad del ataque 
al cultivo, generalmente de microorganismos fitopatógenos. Se realiza 
mediante observaciones directas, generalmente auxiliados por escalas de 
grados. Se emplea principalmente para decidir aplicaciones de plaguicidas 
curativos. 
 

Fenología del cultivo. Se utiliza cuando se conoce bien la relación entre el 
inicio del ataque de la plaga y la fase fenológica o de desarrollo de la 
planta cultivada. Se realiza mediante la evaluación periódica del desarrollo 
de la planta cultivada, previo conocimiento de sus diferentes etapas 
fenológicas. Este indicador es muy útil para aplicaciones de bioplaguicidas 
y liberaciones de entomófagos. 
 

Estado del tiempo. Algunos organismos nocivos comienzan el ataque a las 
plantas cultivadas ante determinados fenómenos meteorológicos, por lo 
que su ocurrencia constituye un indicador de la necesidad de realizar una 
intervención fitosanitaria. Puede basarse en el pronóstico del tiempo y en 
observaciones, estas últimas generalmente apoyadas en la experiencia. 
Corrientemente se utiliza para proteger a los cultivos del ataque de 
fitopatógenos. 
 

Variables del clima. Cuando los organismos nocivos se han estudiado bien 
desde el punto de vista bioecológico, es posible conocer las condiciones 
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climatológicas que favorecen su manifestación en los cultivos. Desde 
luego, esto requiere además de informaciones precisas y en tiempo real, 
para poder realizar los cálculos y determinar si hay condiciones para que 
dicho organismo ataque el cultivo. Requiere de servicios de información 
meteorológica local y sistema para procesar los datos y realizar los 
cálculos pertinentes. En este caso están muchos sistemas de pronóstico. 
 

Tecnología del cultivo. Muchas veces se conocen bien los organismos 
nocivos que habitan en la finca, tanto en sus plantes hospedantes como en 
el suelo, así como la etapa tecnológica del cultivo en que realiza el ataque, 
por lo que en este caso la intervención puede planificarse de manera 
preventiva. Requiere de un conocimiento previo de las plagas habituales y 
sus relaciones con la planta cultivada. Este indicador es muy utilizado para 
decidir las prácticas de saneamiento, de abonos orgánicos, de sistemas de 
trampas y otros que se pueden planificar como parte de la tecnología del 
cultivo. 
 

4.2. Requisitos. 
 
Las intervenciones fitosanitarias o control de plagas en el suelo y el cultivo 
se justifican siempre que se cumplan varios requisitos que contribuyan a 
una buena relación beneficio/costo, principalmente los siguientes: 
 

Integración al manejo del cultivo y la finca. Es esencial que el control de 
plagas esté integrado a su manejo y el cultivo, para evitar 
incompatibilidades o efectos negativos sobre el cultivo. La integración de 
las prácticas de control debe ser parte del manejo, para buscar efectos 
positivos, es decir, que se favorezca su efectividad. En cultivos bajo 
programas de manejo integrado de plagas (MIP), es factible integrar los 
plaguicidas químicos con los biológicos, siempre que se respeten los 
tiempos entre aplicaciones para evitar efectos negativos. 
 

Plan de intervenciones. Es esencial, porque de él se derivan las 
necesidades de insumos y su adquisición o elaboración, la demanda de 
equipos o implementos para realizarlas, así como la mano de obra 
necesaria. El plan se realiza en base al área del cultivo, las veces en que 
se realizará dicha intervención, la cantidad necesaria, entre otros criterios, 
aunque en la práctica este no se cumpla por diversos motivos. Es 
fundamental planificar presuntivamente los momentos en que deben 
realizarse. 
 

Sistema de calidad. La calidad de los insumos que se utilicen, los 



 

 

65

parámetros de los equipos, entre otras buenas prácticas en la realización 
de las intervenciones fitosanitarias son esenciales, no solamente por la 
necesidad de lograr la efectividad requerida, sino para que el beneficio 
justifique el costo de dicha intervención y para evitar o minimizar los 
riesgos por efectos al medio ambiente y la biodiversidad. El sistema de 
calidad incluye la comprobación de que la dosis de campo es la correcta 
(análisis de la solución que sale por las boquillas del equipo de aplicación) 
y la determinación de la efectividad técnica (muestreo antes y después de 
aplicar). 
 

Microclima. Es muy importante tener presente que los plaguicidas que se 
asperjan sobre la planta, sean químicos o biológicos, disminuyen la 
concentración de ingrediente activo sobre el follaje u otros órganos de la 
planta a medida que transcurren los días de aplicado, pues sufren un 
proceso de degradación ante el efecto de diferentes factores, 
principalmente las radiaciones solares, la temperatura, la fisiología de la 
planta (velocidad de crecimiento), entre otros que contribuyen a que 
pierdan su efectividad. Esto sucede con mayor rapidez a campo abierto 
que en casas de cultivo. De forma general, los bioplaguicidas ya no tienen 
su concentración y viabilidad efectiva sobre las hojas u otros órganos de la 
planta las pocas horas de aplicado. Los insecticidas y fungicidas sintéticos 
pueden mantenerla hasta los 3-6 días, todo lo cual depende de diversos 
factores y de las características de los formulados y la aplicación. 
 

Si el microclima es adecuado, en el caso de los bioplaguicidas a base de 
hongos entomopatógenos, es posible que el microorganismo se 
establezca y su actuación se mantenga (epizootias), lo cual depende 
mucho del manejo que se haga de la finca. 
 

Cuando existe un sistema de riego por aspersión o llueve, la aplicación de 
los plaguicidas debe realizarse con posterioridad, ya que el agua bajo 
presión o gravedad lava el producto de la superficie de la planta y no 
actúa. 
 

4.3. Manejo y conservación de enemigos naturales. 
 
El control natural de plagas es la conservación (protección y manejo) de 
los enemigos naturales o biorreguladores, que habitan naturalmente en la 
finca y que también se conocen como organismos benéficos. 
 

Pueden ser muy útiles en la reducción de los problemas de plagas, 
mediante ciertas prácticas de manejo y conservación que se pueden 
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realizar por el propio agricultor, para favorecer su desarrollo y actividad 
beneficiosa. Entonces, la conservación consiste en el manejo del hábitat, 
la diversidad de plantas y las regulaciones sobre el empleo de plaguicidas 
y las prácticas agronómicas, en consideración a sus efectos positivos o 
negativos sobre la protección y el desarrollo de los enemigos naturales de 
plagas que habitan en la finca. 
 

En muchas ocasiones se tiene un concepto limitado de lo que son los 
enemigos naturales de plagas, pues se refieren a los insectos 
entomófagos, parasitoides o predadores; sin embargo, los enemigos 
naturales o biorreguladores de plagas también son los ácaros 
(predadores), arañas (predadoras), nematodos (parásitos), hongos 
(patógenos), bacterias (patógenos) y virus que regulan naturalmente las 
poblaciones de las plagas de insectos, ácaros, nematodos, hongos y por 
tanto son aliados del agricultor, por ello se les nombran organismos 
benéficos. 
 

Por supuesto, cuando se habla de enemigos naturales o biorreguladores 
no se refiere a los organismos que se adquieren en los Centros 
Reproductores de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE), las Plantas 
de Bioplaguicidas u otros laboratorios donde estos organismos se 
multiplican, a los que se les nombran comúnmente medios biológicos o 
controladores biológicos, que se reproducen masivamente para realizar 
aplicaciones o liberaciones masivas. Si un enemigo natural se multiplica 
masivamente y se libera o aplica, entonces es un controlador biológico o 
medio biológico. 
 

Desde luego, al realizar prácticas de conservación y manejo, también se 
benefician a estos medios biológicos, porque se favorece que sean más 
efectivos y que se establezcan en los campos para continuar su actuación. 
 

Las principales prácticas de manejo y conservación de enemigos naturales 
son: 
 

Fomento de reservorios de biorreguladores. Es el fomento o cuidado de 
plantas o sitios donde se mantengan poblaciones de enemigos naturales o 
biorreguladores. Es una práctica que contribuye a regular las poblaciones 
de plagas sin tener que adquirir estos organismos externamente. Existen 
reservorios de biorreguladores de plagas que se fomentan con estos 
propósitos u otros que se han desarrollado naturalmente y son 
aprovechados o manejados. 
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Una gran experiencia de esta práctica es el fomento de reservorios y su 
traslado posterior a los campos de la hormiga leona (Pheidole 
megacephala), para la lucha contra el tetuán del boniato (Cylas 
formicarius). Los reservorios de biorreguladores de plagas pueden estar 
ubicados de forma tal que tributen poblaciones de estos naturalmente 
hacia los campos cultivados o mediante su traslado por el agricultor. 
 

El traslado de biorreguladores puede hacerse por el corte el órgano de la 
planta donde está fijado o se colecta directamente en frascos de boca 
ancha, en ambos casos se liberan sobre el follaje de las plantas cultivadas, 
en sitios donde hay mayor infestación por la plaga y puedan encontrar 
condiciones para su refugio. 
 

Fomento de plantas melíferas. El fomento o cuidado de plantas que 
florezcan en diferentes épocas del año, principalmente en los momentos 
de mayor actividad de los entomófagos, constituye una importante fuente 
nutritiva para la alimentación de los adultos de los predadores y los 
parasitoides, que necesitan del polen de las flores para completar su dieta 
alimentaria, pues no solo requieren de sus insectos presas o huéspedes. 
Estas plantas florecidas pueden ser el propio cultivo, las arvenses, las 
barreras, las cercas vivas u otras que existan en los alrededores de los 
campos. En los cultivos de frutales se trata de que las coberturas vivas 
también cumplan esta función. 
 

Regulación de la humedad de los campos (microclima). Cuando en los 
campos cultivados existe un microclima fresco y húmedo, se favorece el 
desarrollo de los microorganismos entomopatógenos y antagonistas. 
Además de que la reproducción de los entomófagos es más rápida en la 
mayoría de las especies. Los campos secos, muy ventilados, donde corren 
fuertes corrientes de aire y las radiaciones solares inciden directamente 
sobre el suelo y lo calientan, tienen menos condiciones para el desarrollo 
de la mayoría de los biorreguladores de plagas. Para evitar estos efectos 
se recomiendan las asociaciones de cultivos, las cercas vivas, las 
coberturas vivas, etc. 
 

Explotación de insectarios de campo. Otra práctica de conservación que 
está al alcance del agricultor es criar los biorreguladores en la propia finca, 
mediante la construcción de insectarios de campo rústicos, que consisten 
en pequeñas jaulas o casas de malla fina, donde se siembran las plantas 
en macetas o bolsas de nylon, se crían ahí los huéspedes (plagas) y sus 
biorreguladores. Por supuesto, las poblaciones del biorregulador a criar 
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deben colectarse en la propia finca, porque uno de los requisitos técnicos 
de estas crías es trabajar con poblaciones locales, no introducidas. Estos 
biorreguladores se liberan de forma inoculativa (pequeñas cantidades) en 
la vegetación que crece en los alrededores antes de que se siembre el 
cultivo, o inmediatamente que se observan las primeras poblaciones de 
plagas en los cultivos recién trasplantados o en fase de desarrollo. 
 

Manejo de los plaguicidas. Los plaguicidas químicos son los que más 
afectan a los enemigos naturales de las plagas, principalmente los 
insecticidas y los fungicidas. Sin embargo, también los plaguicidas 
bioquímicos o preparados botánicos pueden tener efectos, generalmente 
en el momento de su aplicación, pues su residualidad es poca. Igualmente 
los bioplaguicidas tienen efectos sobre los entomófagos, aunque mucho 
menor que los plaguicidas químicos. Por ello el agricultor debe evitar las 
aplicaciones de estos productos en el momento de menor actividad de los 
enemigos naturales o dirigirlas hacia las partes menos habitadas por 
estos. Cuando se liberan entomófagos, estas no deben realizarse o 
especiarse. Cuando se aplican hongos entomopatógenos, se deben 
espaciar de las aplicaciones de fungicidas químicos por siete días. Se trata 
de compatibilizar las aplicaciones en campo para evitar los efectos 
negativos o no deseados sobre los biorreguladores de plagas. 
 

Como se aprecia, el manejo y conservación de enemigos naturales u 
organismos benéficos es una práctica muy útil, que está en manos del 
agricultor en su finca. 
 

4.4. Métodos físicos. 
 
Solarización. La solarización del suelo o el sustrato para el cultivo de 
plantas puede realizarse de diferentes formas, en dependencia de la 
superficie del suelo o el volumen de sustrato a solarizar, a saber: 
 

• Exposición directa. Generalmente mediante la inversión del suelo para 
exponer las capas inferiores a las radiaciones solares directas. 

• Efecto invernadero. Se trata de cubrir el suelo con un nylon, de forma tal 
que al incidir las radiaciones solares sobre el nylon se produce el efecto 
invernadero, ya que en el espacio entre el nylon y la superficie del suelo 
se eleva la temperatura. Este principio se aprovecha en las casas de 
cultivo en la época de mayor radiación solar y también en semilleros de 
hortalizas. 

• Colector solar. Es una serie de tubos plásticos, dentro de los cuales se 
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introduce el suelo o el sustrato. 
 

Su uso puede combinarse con la adición, antes de tapar, de residuos de 
cosecha u otras materias orgánicas sin descomponer, ya que el proceso 
de descomposición libera calor y sustancias tóxicas a los nematodos y 
otros organismos del suelo (biosolarización). Puede combinarse con la 
adición posterior de abonos orgánicos y de Trichoderma. 
 

Biofumigación del suelo. La biofumigación del suelo es una práctica de 
control agroecológico que consiste en incorporar en el suelo subproductos 
del cultivo de plantas y de la crianza de animales, entre otros, los que una 
vez que se han enterrado correctamente aceleran su descomposición, 
proceso que emana diferentes gases y sustancias que tienen acción tóxica 
sobre insectos, ácaros, nematodos y hongos, entre otras plagas, y que 
puede estar influenciado por factores químicos, microbiológicos y 
climatológicos, entre otros. 
 

Este proceso de descomposición de subproductos de cosecha 
incorporados en el suelo genera ciertos gases tóxicos de efecto biocida 
(sobre artrópodos y microorganismos), que se conoce como biofumigación 
y que ha sido más estudiado en las especies de cultivos del género 
Brassica. Entre estos ácidos se encuentra el ácido ferúlico, el cual puede 
reaccionar con los ácidos orgánicos presentes en la germinación de las 
semillas de malezas, formando un compuesto químico muy activo llamado 
estireno, el cual es fitotóxico sobre muchas especies de malezas de hoja 
ancha. 
 

Cuando se habla de la cero labranza, también se tiene presente el efecto 
de la descomposición de restos vegetales sobre las malezas, ya que los 
rastrojos acumulados después de la cosecha, al descomponerse, generan 
una intensa actividad microbiológica, la cual es capaz de producir 
diferentes ácidos orgánicos. 
 

Por supuesto, al finalizar el proceso de biofumigación, estos materiales ya 
se han descompuesto y quedan en el suelo como materia orgánica. 
 

Trampas de captura. La captura de poblaciones de plagas con trampas es 
un procedimiento tradicional, principalmente como herramienta auxiliar 
para investigaciones ecológicas, en el monitoreo de poblaciones de 
adultos para decidir las aplicaciones de plaguicidas o como método de 
control. Estas trampas funcionan gracias a la propiedad que tienen 
algunas especies de orientarse hacia la luz, algunos colores y olores, entre 
otros. 
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En la práctica se ha podido demostrar la explotación racional por los 
agricultores de sistemas de trampas rústicas o de bajo costo, elaboradas 
principalmente con materiales de desecho, las que emplean con diferentes 
propósitos con resultados promisorios. 
 

Existen diferentes tipos de trampas de color para capturar insectos, 
aunque las más conocidas son los tableros engomados, generalmente 
pintados de color amarillo, que se emplean para atraer y capturar 
poblaciones de pulgones y moscas blancas. 
 

Respecto a los colores, la mayoría de las especies de insectos responden 
a los pigmentos amarillos, principalmente los pulgones, las moscas 
blancas, los minadores de las hojas, las moscas de la fruta y las salivitas, 
entre otras; aunque, se ha podido comprobar que la atracción por el color 
es variada y en ocasiones específica, como sucede con los trips, en que 
algunas especies son atraídas mejor por el blanco y otras por el azul. 
 

También se pintan externamente otros tipos de trampas como las de 
atracción por olor y de esta forma se combinan varias propiedades. 
 

Existen diversos olores que atraen poblaciones de insectos, aunque los 
más conocidos son las feromonas y ciertas sustancias naturales que 
tienen esta propiedad, sobre todo cuando son moléculas muy similares a 
los olores que emanan las plantas que hospedan o sirven de alimento a 
dichos insectos. 
 

Todos estos canales de comunicación olfativa derivados del proceso 
evolutivo se han aprovechado para el diseño y explotación de trampas de 
captura de insectos. 
 

Un ejemplo muy utilizado lo constituyen las feromonas, que son sustancias 
específicas emitidas por glándulas especiales en bajas concentraciones, 
que tienen la función de emitir un mensaje para iniciar el apareamiento 
(feromonas sexuales), para la elección de lugares adecuados para la 
ovoposición o la alimentación (feromonas de agregación o feromonas 
señaladores) e incluso las que contribuyen al inicio de la fuga (feromonas 
de alarma). Desde luego, para el aprovechamiento práctico de estas 
propiedades, en muchos casos estas sustancias se han aislado, 
identificado y se producen de manera sintética para su comercialización. 
 

Un ejemplo de trampa con feromona es el que se realiza para el control del 
tetúan del boniato (Cylas formicarius), que se utiliza para atraer y aplicar 
bioplaguicidas o se introduce el bioproducto de Beauveria bassiana sólido 
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en la trampa para capturar y liberar posteriormente, lo que constituye un 
método muy efectivo porque la propia plaga disemina el hongo 
entomopatógeno. 
 

Entre las trampas de atracción por olor se encuentran las utilizadas para 
moscas de las frutas (Anastrepha, Toxotrypana), en que se utilizan frascos 
de plástico de 1-1,5 L de desecho, con ventanitas en el medio y que 
utilizan como atrayente jugo de piña madura (1 kg de fruta en 1 L de agua) 
o una solución de agua con azúcar prieta (1 kg de azúcar en 1 L de agua) 
para la mosca de la fruta bomba (Toxotrypana curvicauda) o levadura 
torula, proteína hidrolizada, melaza de caña de azúcar, orine humano y 
heces fecales de la cría de pollos para las moscas de la guayaba y el 
mango (Anastrepha spp.), en las cuales los atrayentes deben cambiarse 
cada 5-6 días. 
 

Otro ejemplo son las trampas de frascos plásticos que utilizan alcoholes 
para la atracción y captura de la broca del café (Hypothenemus hampei 
Ferr.). 
 

Las trampas de luz son muy utilizadas en investigaciones ecológicas, 
aunque también se emplean para el monitoreo de poblaciones de insectos 
que constituyen plagas, principalmente lepidópteros y coleópteros, utilizan 
luces de diferentes longitudes de onda, las que tienen atracción en rangos 
para determinados insectos. 
 

En algunos casos se emplean como método de control, aunque no es muy 
aceptada porque la energía eléctrica encarece su explotación. Desde 
luego, existen experiencias de trampas de luz que utilizan biogás, faroles 
de kerosene, mechones y otras fuentes de luz más baratas. 
 

Desde luego, los resultados en la captura de insectos por los diferentes 
tipos de trampas pueden ser influidos también por las características de la 
radiación solar en cada lugar, los efectos del cultivo, la distribución 
espacial e intensidad de las poblaciones del insecto, entre otros factores 
que deben ser comprobados en cada localidad. 
 

Existen trampas que se cuelgan a los árboles, ya sea en cultivos 
permanentes de frutales o forestales, así como en las cercas vivas 
perimetrales. Otras trampas utilizan pedestales o soportes de diferentes 
tipos para colocarlas a cierta altura del suelo y las hay que se colocan 
directamente sobre el suelo. 
 

La distribución de las trampas en el campo o la finca es un factor 
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importante, pues si el interés es capturar para conocer el arribo de las 
primeras poblaciones de adultos, estas deben colocarse con preferencia 
en los lados del campo o la finca desde donde existan las mayores 
posibilidades de realizar las primeras capturas; si el interés es monitorear 
las poblaciones dentro del campo, con vistas a decidir acciones de control, 
entonces las trampas se colocarán de forma representativa, para evitar 
errores en las decisiones que se derive, para lo cual se debe conocer bien 
cómo es la distribución del insecto en el campo. 
 

Si interesa capturar para bajar poblaciones de adultos (control), entonces 
el criterio es de número de trampas por hectárea o densidad de trampas 
por campo y este valor debe ser determinado experimentalmente para que 
sea rentable como método de control. 
 

Muchas veces las trampas se mueven dentro del campo o la finca, según 
las características del cultivo, la plaga y su propósito, lo cual obedece a un 
sistema de manejo específico. 
 

Generalmente este movimiento se realiza cada 7-10 días, pero esta 
frecuencia puede ser menor en dependencia del propósito de la trampa. 
 

Este es un elemento importante, pues la trampa debe estar protegida del 
alcance de los niños y los animales domésticos; también debe atarse o 
fijarse con seguridad, para evitar su destrucción por corrientes de aire o las 
precipitaciones; las trampas que utilizan como atracción los olores, deben 
estar colocadas en un sitio donde no incidan directamente las radiaciones 
solares. 
 

La mayoría de las trampas de captura pueden ser peligrosas para las 
personas y los animales domésticos y de crianza. En el caso de las 
trampas de luz, el voltaje de la electricidad; en las trampas de olores 
algunas sustancias que se emplean como atrayentes, entre otras que 
generalmente se advierte para cada tipo de trampa. 
 

Independientemente del propósito de las trampas, resulta muy útil que el 
agricultor tenga algún tipo de registro de su utilización, ya que esto le 
proporciona informaciones valiosas para el futuro, como son: 
 

• Conocer los momentos en que arriban los primeros adultos a la finca o 
los campos. 

• Saber la fluctuación de las poblaciones de adultos bajo las condiciones 
particulares de su finca. 

• Conocer el momento en que las poblaciones son mayores. 
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• Tener información sobre cantidad de insectos capturados para saber la 
efectividad de las trampas. 

• Comparar capturas de diferentes años, campos, cultivos y plagas, como 
método para determinar las ventajas y tomar decisiones respecto al 
manejo de las trampas. 

 

Estas informaciones se pueden registrar en una libreta, con los respectivos 
datos de fecha, campos, cultivos, etc. También se pueden ubicar en 
gráficos por fecha y fases del cultivo, incluso acompañarlos de información 
climática (temperatura, humedad relativa, precipitaciones) y reflejar los 
momentos en que realizaron las aplicaciones de plaguicidas, el riego, etc. 
Todo esto contribuye a que el agricultor entienda mejor los resultados de 
las trampas y del manejo que realiza en el cultivo, entre otras ventajas. 
 

Cuando las trampas se emplean como método de control, la efectividad 
puede estar dada por la detención del incremento de los daños al cultivo, 
por la disminución del índice de infestación en las plantas y por el nivel de 
captura en las trampas. Desde luego, cuando el sistema de trampas está 
diseñado sobre la base de investigaciones ecológicas, de nocividad y 
económicas, cualquiera de los indicadores antes referidos puede servir 
para saber la efectividad de las trampas. 
 

En diferentes programas es muy común utilizar el índice de captura, que 
generalmente se expresa como: ATD = a · t/d. Donde: a es el número de 
adultos que capturó cada trampa (t) en los días en que se mantuvo la 
captura desde la evaluación anterior (d). 
 

4.5. Combinación de efectos nutricionales y fitosanitarios. 
 
Tanto en aplicaciones al suelo como al follaje de las plantas, se ha 
avanzado en la realización de prácticas con efectos múltiples, lo que se 
considera una línea de desarrollo promisoria para la agricultura ecológica. 
A continuación se ofrecen algunas aplicaciones que se han llevado a la 
práctica. 
 

Enmiendas de compost. Los compost y lombricompost que se incorporan 
al suelo para mejorar el contenido de materia orgánica, constituyen una 
alternativa a los fertilizantes químicos que es muy aceptada en la 
actualidad y muestra una tendencia a incrementarse por sus diversas 
ventajas; sin embargo, muchas veces estos materiales orgánicos se 
incorporan sin considerar que tienen relación sobre la fitosanidad del 
suelo. 
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El compost puede aplicarse sobre la superficie o incorporarse al suelo, 
también se puede mezclar con el sustrato de canteros, etc. 
 

La materia orgánica contribuye a que los nematodos fitopatógenos 
reduzcan sus niveles en el suelo, por ello se recomienda como una 
práctica en el manejo de estas plagas. Si el suelo no se va a sembrar de 
inmediato y han infestación por nematodos, es preferible incorporar la 
materia orgánica sin descomponer, para que durante el proceso de 
descomposición actúe además como biofumigante, como es el caso del 
estiércol y la cachaza, en este caso no se puede mezclar con ningún 
bioproducto. 
 

Igualmente, la mezcla del compost con Trichoderma favorece el 
crecimiento del cultivo y la supresión de poblaciones de nematodos y 
hongos fitopatógenos. 
 

Un suelo con buen contenido de materia orgánica (más de 2%) constituye 
un medio adverso para plagas del suelo, principalmente nematodos y 
microorganismos fitopatógenos, entre otros. 
 

Té de compost. El té de compost se obtiene mediante un proceso de 
fermentación aeróbica que utiliza como inóculo el compost, y se favorece 
con nutrientes, lo que permite la extracción y crecimiento de la población 
de microorganismos benéficos que han crecido durante la elaboración 
controlada y adecuada de compost, proceso que se realiza en un reactor 
biológico diseñado especialmente para este fin y que es muy sencillo. 
 

Mejora la composición de organismos necesarios para el crecimiento 
saludable de las plantas, e incrementa de forma significativa el número y 
especies sobre la superficie de hojas, estomas, flores y frutos. 
 

Generalmente, si se utiliza un buen compost, solo los organismos 
benéficos están presentes en él. Estos organismos, y los nutrientes 
solubles que los alimentan, deben extraerse del compost y sobrevivir en el 
té para que realmente este sea efectivo. Si esto sucede se tendrán los 
siguientes efectos sobre raíces y hojas: 
 

• Los organismos patógenos no podrán infectar los tejidos de las plantas, 
porque estos sitios propensos a las infecciones estarán ocupados por 
los organismos benéficos. 

• Los organismos patógenos no dispondrán de alimentos para su 
crecimiento, porque los exudados producidos por la planta serán 
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consumidos por los benéficos ya instalados. 
• Las fuentes de nutrientes presentes en el té servirán para alimentar solo 

benéficos. 
• Los nutrientes agregados alimentan los cultivos y estos, a su vez, 

generan más nutrientes en forma de exudados disponibles para los 
benéficos, generando un círculo virtuoso. 

• La existencia de benéficos sobre hojas y suelo producirán un incremento 
en la retención de nutrientes disponibles para la planta. 

 

El té de compost se puede aplicar directamente en el suelo, 
preferiblemente se mezcla con la tierra o se aplica directamente en la base 
de las plántulas; también se puede mezclar con el sustrato en canteros y 
aplicarlo foliarmente, para lo que se diluye en agua en proporción de 1:8. 
 

El té de compost terminado en el equipo debe aplicarse por aspersión, y la 
proporción de la dilución recomendada es de 50 litros para una hectárea, 
más 250 litros de agua, para una solución final de unos 300 litros por 
hectárea. Es decir 2,7 litros por asperjadora de espalda de 16 litros. 
 
Para obtener resultados óptimos, se recomienda que el té de compost se 
aplique dentro de las 10 a 15 horas después de completada su producción, 
ya que exceder este tiempo puede contribuir a que llegue a ser anaeróbico 
y se desarrollen microorganismos no deseados. 
 

Si el té se va a trasladar a lugares relativamente distantes de donde se 
produce, debe protegerse para que no reciba mucho sol o calor durante el 
viaje. Por otro lado es importante que los recipientes estén bien limpios y 
sin residuos de plaguicidas u otros productos químicos. 
 

El té de compost es sensible a la luz ultravioleta y debe por lo tanto ser 
aplicado antes de las 10 am y después de las 4 pm (bien temprano o por la 
tarde). 
 

Para aplicaciones foliares se realiza cada 14 a 30 días durante la etapa de 
crecimiento de los cultivos, y la última aplicación debe realizarse una 
semana antes del inicio de la cosecha. 
 

El té de compost también puede usarse después de la cosecha, para 
acelerar la descomposición de los residuos. 
 

Lixiviados del lombricompost. También se le llama humus de lombriz 
líquido, aunque este último término es incorrecto porque el humus en si se 
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refiere a una materia orgánica, de consistencia sólida, elaborada a partir 
de los residuos o deyecciones de micro o macroorganismos, y es la parte 
fundamental del suelo. 
 

Los fertilizantes líquidos elaborados con extracto de humus de lombriz de 
tierra aportan ácidos húmicos y fúlvicos, microorganismos vivos propios 
para la nitrificación y solubilización de minerales en el suelo. 
 

El lixiviado de lombricompost se puede obtener de distintas formas, a 
saber: 
 

• Por la mezcla de 1 parte de humus y 5 partes de agua, se deja reposar 
48 horas, se agita periódicamente. Luego se filtra. Para utilizarlo se debe 
volver a diluir en 1 parte de concentrado en 4 partes de agua. 

• Se disuelve 1 parte de humus en 10 partes de agua, batiéndola y 
dejándola reposar unas 48 horas. Luego se filtra y se aplica. 

• Llamado té de lombricompost. Se pone el lombricompost en un saco de 
yute y se sumerge en agua. Agitar de vez en cuando. Para su uso, el té 
debe ser de un color ambarino ligero. Si es más oscuro que ese, diluya 
en agua. 

 

Aplicado al suelo o a la planta actúa como racionalizante de fertilización, 
ya que hace asimilables en todo su espectro a los macro y micro 
nutrientes, y evita la concentración de sales. Crea además un medio ideal 
para la proliferación de organismos benéficos, bacterias, hongos, etc. que 
impiden el desarrollo de patógenos, reducen sensiblemente el riesgo en el 
desarrollo de enfermedades. Además, estimula la humificación propia del 
suelo ya que incorpora y descomponen los residuos vegetales presentes 
en el suelo. 
 

Se citan varios efectos de los lixiviados para suprimir las enfermedades en 
las plantas: 
 

• Inhibición de la germinación de las esporas en plantas enfermas. 
• Detención de la expansión de la lesión en la superficie de la planta. 
• Competición con dichos microorganismos por alimento y nutrientes. 
• Depredación de los microorganismos que causan la enfermedad. 
• Eliminación de los organismos con producción de antibióticos. 
• Incrementa de la salud de la planta y con esto, su habilidad de defensa a 

las enfermedades. 
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Finalmente, diferentes investigadores coinciden en que el éxito de estos 
productos radica principalmente en la forma de preparación, calidad del 
compost, clases de microorganismos presentes durante la fermentación, 
forma como se almacenen los biopreparados y método de aplicación. 
 

Microorganismos eficientes. Los microorganismos eficaces o EM es un 
inoculante microbial que contiene cultivos mixtos de microorganismos 
benéficos, encontrados en ecosistemas naturales, los cuales tienen 
diversos efectos benéficos, a saber: 
 

• Facilitación de la descomposición de las enmiendas orgánicas y la 
liberación de nutrientes disponibles para las plantas. 

• Incrementos en la disponibilidad de nutrientes en la rizósfera de las 
plantas. 

• Incrementos en la germinación de las semillas, emergencia y 
crecimiento de las plántulas. 

• Incrementos en el biocontrol de enfermedades y patógenos que atacan 
las plantas a través de antagonismo y antibiosis. 

• Incrementos en el crecimiento de las plantas debido a hormonas 
sintetizadas por los microorganismos (ejemplo las auxinas) y factores de 
crecimiento. 

• Detoxificacion de substancias con residuos fitotóxicos. 
• Incrementos en la producción de antioxidantes que reducen los efectos 

adversos de los radicales libres en el metabolismo de las plantas. 
 

La aplicación de los EM mejora la calidad y la salud de los suelos, y el 
crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos, ya que está constituido 
por especies seleccionadas de microorganismos incluyendo poblaciones 
predominantes de bacterias ácido lácticas, levaduras y en menor número 
bacterias fotosintéticas, actinomycetes y otros tipos de organismos. Todos 
ellos mutuamente compatibles unos con otros y coexistiendo. 
 

Se aplican directamente en el suelo, en la base de las plantas y en su 
follaje.  
 

Micorrización. La rizosfera es la parte del suelo inmediata a las raíces, tal 
que al extraer una raíz, es aquella porción de tierra que queda adherida a 
la misma. Se considera así dado que las características químicas y 
biológicas de la rizosfera se manifiestan en una porción de apenas 1 mm 
de espesor a partir de las raíces. Sin embargo, debido a la densidad de 
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raíces que emiten las plantas, se puede considerar la rizosfera de una 
forma más amplia, como la porción de suelo que en la que están las raíces 
de las plantas. En esta zona se dan toda una serie de relaciones físicas y 
químicas que afectan a la estructura del suelo y a los organismos que 
viven en él, proporcionándole propiedades diferentes. 
 

Se pueden destacar dos características de la rizosfera. Una de ellas es la 
presencia de numerosos organismos en mayor densidad que en el resto 
del suelo. Organismos como bacterias, hongos (micorrícicos o no), y 
microfauna, como por ejemplo nematodos. La otra característica notable 
es la estabilidad de las partículas de suelo, tanto por la acción mecánica 
de las raíces como por la acción agregante de los exudados de los 
diferentes organismos presentes (plantas y microorganismos).  
 

Estas comunidades microbianas específicas de la rizosfera, que se 
considera un sistema de apoyo a la salud de las plantas y que viven en 
asociaciones simbióticas y mutualísticas con la planta alimentándose de 
una parte de los nutrientes, está integrada por hongos endofíticos 
específicos que son importantes para el crecimiento y  la salud  de la raíz, 
con efectos sobre el suelo y sobre la tolerancia de la planta a estrés de 
tipo hídrico o nutricional, e incluso, a aquellas originadas por patógenos del 
sistema radical. 
 

Los hongos formadores de micorrizas arbusculares (MA) y las bacterias 
promotoras del crecimiento vegetal pertenecen al grupo de 
microorganismos que cohabitan el entorno rizosférico. 
 

La simbiosis micorrícica mejora significativamente la nutrición en suelos de 
baja fertilidad, lo cual se explica por el hecho de que las hifas de estos 
hongos son más eficaces en la captación de nutrientes que las propias 
raíces, incrementando el área de absorción radical, además de mejorar la 
arquitectura de la raíz y proporcionar una mejor eficiencia para la toma de 
nutrientes. 
 

Precisamente, en los últimos años se ha incrementado la aplicación o 
inoculación al suelo de microorganismos con diferentes propósitos, 
muchas veces de forma aislada y otras combinados, esta última muy 
aceptada por los agricultores, sobre todo cuando se producen efectos 
sobre el desarrollo del cultivo y la reducción de los fitopatógenos; en este 
contexto resulta importante considerar algunos factores, principalmente los 
siguientes: efectos alelopáticos de la planta, compatibilidad en el suelo, 
efectos sobre la planta y tecnología de aplicación, entre otros. 
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La micorrización se realiza con hongos que se asocian con las raíces de 
las plantas, por tanto, es el proceso que favorece esta relación mutualista 
que caracteriza a la mayoría de las plantas y es muy beneficiosa para las 
plantas, ya que complementan la actividad del sistema radical, 
principalmente por los siguientes efectos favorecedores: 
 

• Aumentan la capacidad de absorción de minerales relativamente 
inmóviles (como por ejemplo el fósforo). 

• Mejora el transporte y absorción del agua en la planta. 
• Disminuye el estrés debido a las altas temperaturas, el trasplante, el 

desbalance nutricional, etc. 
• Mejora el crecimiento de las plantas en suelos poco fértiles 
• Pueden reducir el efecto de la interacción patógeno-hospedante. 
• Reduce afectaciones por nematodos 
 

Estos últimos efectos se deben explotar más en los suelos donde habitan 
patógenos que afectan las plántulas, o posturas con posterioridad al 
trasplante. 
 

4.6. Entomófagos. 
 
Consiste en la utilización de insectos, ácaros u otros artrópodos que se 
han multiplicado masivamente y se liberan en los campos contra plagas de 
estos mismos grupos. 
 

Los entomófagos pueden actuar de dos formas principales: 
 

• Predadores. Los que pican, chupan y comen estados inmaduros de las 
plagas o huéspedes (huevos, larvas, ninfas, pupas). La mayoría son 
polífagos, es decir, atacan varias plagas o presas; aunque algunos son 
oligófagos, o sea que atacan plagas de una misma familia u orden. 
También se les nombra depredadores. 

• Parasitoides. Los que depositan sus huevos o larvas fuera o dentro del 
huésped o plaga, posteriormente continúa viviendo de este, ya sea 
externamente o dentro de su cuerpo, y emerge después como adulto. 
Los parasitoides son mayormente específicos de una plaga o huésped, 
aunque algunos parasitan varias especies y los hay que se especializan 
en una familia de plagas. 

 

Los entomófagos tienen la ventaja que una vez liberados en los campos 
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pueden establecerse, si la finca tiene las condiciones para su desarrollo. 
 

Generalmente las efectividades no se aprecian de inmediato, porque 
dependen mucho de la cantidad de individuos que se libere (dosis), de la 
tecnología del cultivo, de las condiciones de la finca, del clima local, entre 
otros factores. Si la finca se maneja con enfoque agroecológico, es de 
esperar que después de varias campañas liberando el entomófago, este 
se establezca y mantenga su actividad. 
 

La utilización de entomófagos en la lucha contra las plagas es una práctica 
agroecológica que tiene varios requisitos, los que son fundamentales para 
tener éxito, a saber: 
 

• Es más factible cuando la reproducción se realiza en laboratorios 
ubicados en las propias zonas agrícolas (como es el caso de los CREE), 
que les permite la multiplicación de ecotipos mejor adaptados 
localmente y manejar las producciones según las demandas existentes 
en cada época de siembra. 

• Si las crías se realizan en la propia finca (insectarios rústicos), se 
pueden colectar poblaciones adaptadas, criarlas bajo las condiciones de 
la finca y liberarlas posteriormente). 

• Para que los entomófagos actúen mejor y logren establecerse, el 
manejo de la finca debe favorecer la diversificación de plantas. Mientras 
más compleja sea en cultivos y otras plantas, mejores condiciones 
tendrán los entomófagos para establecerse, reproducirse y continuar 
actuando contra las poblaciones de las plagas, hasta que las mantienen 
a niveles relativamente bajos. 

• Para que los entomófagos se establezcan hay que tolerar un nivel de 
plagas, porque si no existen estos huéspedes, entonces no tienen de 
qué alimentarse y mueren. Si esto sucede no estarán disponibles para 
atacar las plagas. 

• También es importante que no se empleen prácticas muy agresivas 
contra estos animalitos, como son el empleo indiscriminado de 
productos plaguicidas, las podas, chapeas y otras labores culturales que 
los afectan, entre otras. No deben estar precedidas de aplicaciones de 
ningún producto plaguicida, ni seguidas de ninguna labor cultural. 

• Para que los entomófagos actúen mejor hay que liberarlos en momentos 
en que la plaga se encuentra en un estado de desarrollo más 
susceptible a la actividad del parasitoide o predador. De lo contrario se 
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pierden individuos liberados que no logran actuar sobre su huésped. 
• Las liberaciones de estos insectos o ácaros benéficos se deben realizar 

según las características del cultivo y la situación de la plaga, así como 
de acuerdo a los propósitos que se persiguen, que pueden ser inocular 
bajas poblaciones para que se establezcan o liberar altas poblaciones 
para lograr una reducción sustancial de la plaga. 

• Las liberaciones deben realizarse en horarios en que los insectos 
liberados no se afecten por el cambio brusco de las condiciones donde 
se criaron y las que existen en el campo, por lo que las horas de la 
tarde, una vez que las radiaciones solares se han atenuado, son las más 
recomendadas. 

• Aunque no existen suficientes experiencias en el país, para 
determinadas situaciones es conveniente realizar además liberaciones 
en los alrededores de los campos antes de que se manifieste la plaga, 
para garantizar que el parasitoide o el predador ya se hayan establecido. 

 

Parasitoides de huevos: Contra lepidópteros se emplea el parasitoide de 
huevos Trichogramma. Las liberaciones se deben realizar en etapas 
tempranas del cultivo, que es cuando generalmente los adultos 
(mariposas) acuden a los campos para ovipositar, ya que las larvas que 
emergen atacan el cultivo en la etapa de crecimiento-desarrollo. Las 
mayores experiencias existen con las plagas siguientes: 
 

• Primavera de la yuca (Erinnyis ello) 
• Primavera de las solanáceas (Protoparce sexta jamaicensis) 
• Primavera del boniato (Herse singulata) 
• Polilla de la col (Plutella xylostella) 
• Gusano de la col (Ascia monuste eubotea) 
• Falso gusano medidor (Trichoplusia brassicae) 
• Gusanos de las cucurbitáceas (Diaphania spp.) 
• Prodenias o mantequillas (Spodoptera spp.) 
 

Las dosis son entre 15-30 mil o más individuos/hectárea, aunque pueden 
iniciarse las aplicaciones con ocho mil. 
 

Parasitoides de larvas y pupas (Tabla 5). Algunos parasitoides actúan en 
el estado de huevos de la plaga y luego emergen cuando ya se han 
convertido en larvas, como es el caso de Chelonus insularis, que se 
emplea contra prodenias a dosis de 100-200 adultos. 
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También se pueden reproducir en el país parasitoides que actúan contra 
larvas y pupas de diferentes órdenes de insectos plagas, los que se liberan 
de forma inoculativa, es decir, en bajas poblaciones para que se 
establezcan en la finca. 
 

Tabla 5. Parasitoides de larvas y pupas de insectos utilizados como 
controladores biológicos en Cuba (Caballero et. al., 2003; Álvarez, 2004). 
 

Parasitoides Plaga Cultivo Dosis Indicador para 
decisiones 

Tetrastichus 
sp. 

Polilla de la col 
(Plutella 
xylostella) 

Crucíferas 7 000-8 000 
adultos 

Presencia de 
larvas medianas- 
grandes (0,7-1,0 
cm) 

Rogas sp. 

Prodenias  
(Spodoptera spp.) Diversos 100 adultos Presencia de 

larvas recién 
eclosionadas o 
masa de huevos 

Palomilla del 
maíz (S. 
frugiperda) 

Maíz, sorgo y 
arroz 

400-500 
adultos 

Euplectrus 
plathypenae 

Cogollero del 
tabaco 
(Heliothis 
virescens) 

Tabaco En estudio 

Presencia de 
oviposiciones o 
larvas pequeñas. 
5-6 Liberaciones 
(Semanales) 

Diadegma sp. 

Cogollero del 
tabaco 
(Heliothis 
virescens) 

Tabaco 

En estudio 
5-6 
Liberaciones 
(Semanales) 

Presencia de 
huevos o larvas 
pequeñas del I 
instar 
Por programa 
desde los siete 
días de la 
germinación 

Archytas 
marmoratus 

Palomilla del 
maíz 
(Spodoptera 
frugiperda) 
Falso medidor 
(Mocis latipes) 
Gusanos de la 
caña 
Leucania 
unipuncta 

Maíz, 
caña, 
arroz, pastos, 
sorgo 

50 adultos 
(1-2 
liberaciones) 

Presencia de 
larvas de la plaga 

Euscelatoria 
sp. 

100 ó más 
pupas en 
sobres 
parafinados ó 
100 adultos 

1-2 larvas 

Lixophaga Bórer de la caña Caña de  Presencia de 
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diatraeae (Diatraea 
saccharalis) 

azúcar, arroz, 
sorgo, maíz, 
pastos 

corazones 
muertos en caña 
retoño u orificios 
de entrada del 
bórer en caña 
planta. 

Tetrastichus 
howardi 

Bórer de la caña 
(Diatraea 
saccharalis) 

Caña de 
azúcar 

15 000 
individuos/ha 

Cinco meses 
posterior a la 
cosecha, dos 
liberaciones a 
intervalos de tres 
meses o 
liberaciones 
mensuales de 
1500 
individuos/ha 

Encarsia spp. Mosca blanca 
(Bemisia tabaci) 

Tomate, col, 
boniato, 
cucurbitáceas, 
otros 

En estudio 
≤ 5 000 
insectos 
semanales 

Presencia de 
adultos o 
inmaduros de 
mosca blanca 

 

Predadores. En el caso de los entomófagos que actúan como predadores, 
las liberaciones se deben realizar en el momento en que predominan los 
estados de la plaga o presa que estos entomófagos prefieren, que 
generalmente son conocidos como estados inmaduros, porque su cuerpo 
es blando y débil, además de muy apetecible para estos predadores 
(Tabla 6). 
 

Estos entomófagos se deben liberar en sitios donde hay mayores 
poblaciones de sus presas (plagas) y pueden liberarse en bajas 
poblaciones para que se establezcan. 
 

Tabla 6. Recomendaciones para liberaciones de entomófagos predadores 
(Caballero et al., 2003; Almaguel, 2000). 
 

Predadores Plaga Dosis 

Chrysopa spp. Inmaduros de lepidópteros, 
áfidos y ácaros 

100 adultos o 3-4 huevos-
larvas/m2 en 4-6 liberaciones 
quincenales 

Cycloneda 
sanguinea 

Áfidos, moscas blancas, 
etc. 

100 adultos en 4-6 liberaciones 
quincenales 

Cryptolaemus 
montrouzieri 

Cochinillas harinosas, 
áfidos 

10-40 insectos/planta en 2-6 
liberaciones quincenales 
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Coleomegilla 
cubensis 

Inmaduros de lepidópteros, 
áfidos, ácaros, etc. 

100 adultos 4-6 liberaciones 
quincenales 

Zelus longipes Larvas de lepidópteros 2 adultos cada 50 larvas en 1-2 
liberaciones 

Orius 
insidiosus 

Thrips, ácaros, moscas 
blancas, etc. 1-2 insectos/m2 

Phytoseiulus 
macropilis 

Ácaro rojo en plátano 
(Tetranychus tumidus) A razón de 1:20 tetránicos. 

 

4.7. Entomopatógenos. 
 
Los bioplaguicidas entomopatógenos son productos que se obtienen a 
partir de microorganismos que infectan los insectos y los ácaros. Se 
multiplican mediante métodos industriales o artesanales, que permiten 
disponer de cantidades suficientes para realizar aplicaciones masivas en 
los campos cultivados. 
 

Aunque existen en el mercado productos obtenidos industrialmente, 
también se dispone de tecnologías para producciones locales semi-
industriales (en los CREE) e industriales en las Plantas de Bioplaguicidas, 
las que tienen ciertas ventajas, principalmente que el agricultor puede 
contratar las producciones en su misma zona, según sus necesidades; 
existe la posibilidad de que las producciones se hagan con cepas aisladas 
localmente, lo que garantiza mayor efectividad bajo las condiciones 
particulares de la localidad, además de que tienen mayores posibilidades 
de establecerse. 
 

Algunos principios en el uso de entomopatógenos son los siguientes: 
 

• Estos bioproductos son muy sensibles al calor y las radiaciones solares, 
por lo que deben conservarse en lugar fresco y durante su traslado no 
deben estar expuestos a la incidencia directa del sol. 

• Las aplicaciones deben realizarse preferentemente en horarios de la 
tarde-noche, para que el microorgnismo no sea afectado por las 
radiaciones solares directas. 

• Si fuera posible, la aplicación debe realizarse después del riego, ya que 
este garantiza una buena humedad en el campo, lo que beneficia el 
microorganismo. 

• La mejor actividad y posibilidades de establecimiento de los hongos 
entomopatógenos es cuando la finca está diversificada, pues en 
monocultivos sus efectos son menores y por tanto se requiere un mayor 
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número de aplicaciones. 
• Los equipos para aplicar estos biopropductos deben ser fijos, es decir, 

no se deben utilizar para productos químicos, debido a que sus residuos 
pueden afectarlos. 

• Hay que tener mucho cuidado con el pH del agua que se utilice para 
preparar los bioplaguicidas, pues si no está alrededor de neutro se 
puede afectar el microorganismo. 

• Si después de una aplicación de bioplaguicida se produce una lluvia, 
hay que repetirla, pues el producto se lava de la superficie de la hoja y 
otras partes aéreas de la planta. 

• La mayoría de los bioplaguicidas se degradan rápidamente bajo 
nuestras condiciones (menos de 24 horas), ya sea en campos típicos o 
en la sombra, así como en cultivos protegidos, por lo que la aplicación 
debe ser muy eficiente, para optimizar la efectividad del bioproducto. 

• Una aplicación eficiente tiene en cuenta los parámetros del equipo y 
boquillas conocidos; además, en el caso de los hongos 
entomopatógenos, hay que hacerla en el momento en que la mayor 
población de la plaga esté expuesta al bioproducto, pues su actuación 
mayor es cuando el microorganismo entra en contacto con la superficie 
del cuerpo del insecto y en alta concentración, para que las esporas 
germinen y penetren en su cuerpo. En el caso del Bacillus thuringiensis, 
que actúa por ingestión, lo importante es que el bioproducto cubra bien 
la superficie del órgano de la planta del cual se alimenta y que el insecto 
esté en el estado de desarrollo en que come con mayor voracidad. 

• La dosis de campo o la concentración de esporas que sale por la 
boquilla del equipo de aplicación (caldo) debe ser bien determinada, 
porque para que el bioproducto a base de hongos entomopatógenos 
mate el insecto, debe haber caído sobre su cuerpo una concentración de 
esporas que garantice que estas germinen y penetren en su interior. Las 
esporas del entomopatógeno pueden caer directamente sobre el cuerpo 
del insecto plaga en el momento de la aplicación, o al este desplazarse 
por la superficie de las hojas u otros órganos donde el bioproducto ha 
llegado. 

• Por lo anterior es muy importante que cuando se adquiere el 
bioplaguicida en el CREE o la Planta se exija y observe los parámetros 
de calidad, ya que esta es la base para lograr una buena efectividad en 
el campo. Estos deben ser: pureza: 100%, concentración de conidios de 
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1-6 x 109 con/g, viabilidad (% germinación de conidios) > 90%, 
estabilidad de 3-6 meses a temperatura de 10-20 °C y humedad < 20%. 

 

Bacillus thuringiensis. Uno de los bioplaguicidas de mayor demanda en la 
agricultura cubana, es una bacteria entomopatógena de la cual se dispone 
de cepas efectivas contra larvas de lepidópteros, coleópteros, ácaros y 
fitonematodos (Tabla 7). 
 

Su mayor utilización es para la lucha contra larvas de lepidópteros, para lo 
cual el biopreparado se aplica en la etapa en que comienzan a emerger y 
durante los primeros estadios, pues debido a que el microorganismo actúa 
por ingestión (tiene que penetrar al cuerpo del insecto con el alimento), 
durante los primeros estadios estas se alimenta con mayor intensidad; por 
ello no es recomendable su empleo cuando las larvas están desarrolladas, 
pues su actividad alimenticia es baja o nula, pues están en preparación 
para pasar a pupa. También se emplea contra ácaros, dípteros, 
coleópteros y nematodos. 
 

Tabla 7. Plagas de insectos y ácaros que pueden ser controladas con 
Bacillus thuringiensis (Caballero et al., 2003); Carr, 2004; Fernández-
Larrea, 1999; Almaguel, 2000). 
 

Plagas Cepas Cultivos 
Cogollero del tabaco (Heliothis virescens) LBT-24, LBT-21 Tabaco 
Polilla de la col (Plutella xylostella) LBT-24, LBT-1 

Col Gusano de la col (Ascia monuste eubotea) 

LBT-24 

Prodenias (Spodoptera spp.) 
Palomilla del maíz (Spodoptera frugiperda) Maíz, arroz, millo 
Gusano del fruto (Heliothis zea) Hortalizas 
Gusano de las cucurbitáceas (Diaphania spp.) Cucurbitáceas 
Primavera de la yuca (Erinnys ello) Yuca 
Primavera de la frutabomba (Erinnys alope) Fruta bomba 
Minador de la hoja (Liriomyza trifolii) Tomate, pimiento Falso medidor (Trichoplusia brasicae) 
Perforador de la frutabomba (Davara caricae) Fruta bomba 
Pegapega de los frijoles (Hedylepta indicata) Soya, frijol 
Pegapega de la remolacha (Herpetogramma 
bipunctalis) Remolacha 

Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus) 

LBT-13 

Hortalizas, cítricos, papa 
Ácaro del moho (Phyllocoptruta oleivora) Cítricos 
Araña roja (Tetranychus tumidus) Plátano y banano 
Ácaro del arroz (Steneotarsonemus spinki) Arroz 
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Las dosis de los bioplaguicidas a base de Bacillus thuringiensis se ajustan 
en dependencia de la concentración final del producto, del tipo de plaga y 
del grado de infestación. La solución final de aplicación no debe tener 
menos de 107 esporas/mL. 
 

Beauveria bassiana. Es el más utilizado entre los hongos 
entomopatógenos que se producen en los CREE como bioplaguicidas, es 
muy efectivo contra coleópteros (picudos, crisomélidos, gallegos), aunque 
también tiene efectos contra plagas de otros órdenes de insectos, 
principalmente moscas blancas, trips y chinches, sobre todo en la época 
de mayor calor (Cepa LBB 1), aunque hay una cepa que también tiene 
efectos contra pulgones (Cepa Pinar del Río) (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Plagas y cultivos en que se recomienda el uso del hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana (Caballero et. al., 2003; Carr, 2004; 
Vázquez y Fernández, 2007). 
 

Plagas Cultivos Momento de aplicación 

Cosmopolites 
sordidus 
(Picudo negro) 

Bananos y 
plátanos 

Para las siembras nuevas se recomienda 
realizar la primera aplicación en el momento 
del trasplante. 
Desinfección del chopo. 

Cylas formicarius 
(Tetuán del boniato) Boniato 

Desinfección de la semilla por inmersión de 
los esquejes durante 2-3 minutos en 
solución al 5% (5 Kg en 100 L de agua). 
Se colocarán 16 trampas por cada hectárea 
y aplicación semanal a 1 L/trampa en 1 m 
de radio (100 g/mochila), tratamientos por 
30 y 37 días. Mantener la trampa en la 
misma ubicación por tres semanas 
consecutivas, luego proceder a cambiar su 
ubicación a 12,5 metros de distancia y así 
sucesivamente hasta el día antes de la 
cosecha. 

Lissorhoptrus 
oryzophilus 
(Picudito acuático) 

Arroz Tratamiento al suelo después del 
transplante o en el segundo aniego. 

Atta Insularis 
(Bibijagua) 

Diversos 
cultivos y 
plantas 
ornamentales 

Directo en el orificio con aparición de la 
plaga. 

Thrips palmi Papa, pepino, 
frijol, pimiento, En presencia de la plaga 
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habichuela. 
Diabrotica balteata 
(Crisomélido) 

Tomate y otras
hortalizas En presencia de la plaga 

Pseudacysta perseae 
(Chinche de encaje) Aguacate En presencia de la plaga 

Lagochirus dezayasi 
(Tuétano de la yuca) Yuca Desinfección del cangre 

Bemisia tabaci 
(Mosca blanca) 

Tomate, frijol, 
pepino 

Contra primeras poblaciones de ninfas y 
adultos 

Corythucha gossypii 
(chinche de encaje) Plátano En presencia de huevos y primeras 

poblaciones de ninfas. 
Tipophorus nigritus 
(crisomélido 
verde-brillante) 

Boniato En presencia de adultos en el follaje 

Phyllophaga spp. 
(gallegos) Pino, piña En presencia de adultos sobrevolando los 

campos en la noche 
Broca 
(Hypothenemus 
hampei) 

Café En etapa de fructificación-cosecha 

Perforador de ramas 
vivas (Xylosandrus 
compactus) 

Café Posterior a la cosecha 

Salta hojas 
(Peregrinus maidis) Maíz En presencia de adultos durante las 

siembras de frío 
 

Lecanicillium (Verticillium) lecanii: También es de amplio uso en la 
agricultura, por sus efectos contra moscas blancas, pulgones, cochinillas 
harinosas, chinches, trips y otras plagas (Cepa Y-57). Este hongo es más 
efectivo en los períodos frescos, y puede aplicarse solo o en mezclas con 
Beauveria bassiana para aumentar su efectividad. 
 

La primera aplicación se realiza cuando aparecen los primeros estadios 
inmaduros de las plagas y durante las primeras semanas, ya que cuando 
la plaga alcanza los estadios intermedios y finales, la aplicación ya no 
resulta eficiente, pues ella completa su ciclo antes de que el hongo logre 
penetrarla y matarla. 
 

Se utiliza en la lucha contra las plagas siguientes: 
 

• Moscas blanca (Bemisia tabaci) en tomate, frijol, papa, pimiento, pepino 
y otros. 

• Pulgón (Aphis gossypii) en fruta bomba y otros. 
• Pulgón verde (Myzus persicae) en tabaco y otros. 
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• Pulgón de la col (Brevicoryne brassicae) en col o repollo. 
• Pulgón de la col (Lipaphis erizini) en col o repollo. 
• Thrips palmi en diversos cultivos. 
 

Metarhizium anisopliae. Se emplea contra coleópteros, lepidópteros, salta 
hojas y otras plagas, principalmente las siguientes: 
 

• Picudito acuático (Lisorhoptrus brevirostris) en arroz 
• Salta hojas o sogata (Tagosodes oryzicolus) en arroz 
• Chinche de las espiga (Oebalus insularis) en arroz 
• Palomilla del maíz (Spodoptera frugiperda) en maíz, arroz, millo 
• Thrips palmi  en papa, pepino, frijol y otros 
• Crisomélido (Diabrotica balteata) en hortalizas 
• Picudo negro (Cosmopolites sordidus) en plátano 
• Salivita (Monecphora bicincta fraterna) en pastos 
 

4.8. Antagonistas a fitopatógenos. 
 
Existen diversos microorganismos que son antagonistas de los hongos 
fitopatógenos y otros organismos que causan enfermedades a las plantas, 
como es el caso del hongo Trichoderma, que posee un rápido crecimiento 
y desarrollo, también produce una gran cantidad de enzimas, inducibles 
con la presencia de hongos fitopatógenos. 
 

Su gran tolerancia a condiciones ambientales extremas y hábitat, donde 
los hongos son causantes de diversas enfermedades, le permiten ser 
eficiente agente de control biológico; de igual forma puede sobrevivir en 
medios con contenidos significativos de plaguicidas y otros químicos; 
además, Trichoderma ofrece un control eficaz de enfermedades de las 
plantas, con un amplio rango de acción. 
 

Se conocen más sus efectos sobre patógenos del suelo que atacan la raíz 
(Pythium, Fusarium, Rhizoctonia) y del follaje (Botritis y Mildiu), entre otros, 
para lo cual se realizan tratamientos a la semilla (botánica y agámica), 
aspersiones directas al suelo, aplicaciones sólidas directas al suelo y al 
hoyo de siembra o trasplante, así como a través del sistema de riego, sea 
por gravedad o por goteo. 
 

Algunas de sus principales características que le atribuyen ventajas 
cuando se utiliza contra patógenos del suelo son las siguientes: 
 

• Logra una elevada propagación en el suelo, aumenta sus poblaciones y 
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ejerce control duradero en el tiempo. 
• Ayuda a descomponer materia orgánica, hace que los nutrientes se 

conviertan en formas disponibles para la planta, por lo tanto tiene un 
efecto indirecto en la nutrición del cultivo. 

• Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que 
promueven los procesos de desarrollo en las plantas. Promueve el 
crecimiento de raíces y pelos absorbentes. Moviliza nutrientes en el 
suelo para las plantas. 

• Puede aplicarse en compostaje o materia orgánica en descomposición 
para acelerar el proceso de maduración de estos materiales, los cuales 
a su vez contendrán el hongo cumpliendo también función de 
biofungicida. 

• Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como 
otros hongos antagónicos. 

• Es compatible con micorrizas, azotobacter y otros biofertilizantes. 
 

La utilización de Trichoderma contra patógenos del suelo en aplicaciones a 
la semilla, en mezcla con el sustrato y en aspersiones al suelo, así como 
en aspersiones foliares, entre otras, son diversos usos que se han 
desarrollado en el país, principalmente los siguientes: 
 

Semillas de hortalizas  y ornamentales contra la pudrición de la base del 
tallo o damping off. Se mezcla con la semilla humedecida o mediante 
inmersión de la semilla en la solución (Liquida al 10% o sólido una 
suspensión 20 g/L durante 10 minutos), luego se secarán a temperatura 
ambiente tres días (no puede recibir sol para el secado). Pueden 
almacenarse hasta 45 días después del tratamiento. También se puede  
tratar mediante espolvoreado o asperjado sobre la semilla en el surco o 
cantero antes del tape. 
 

Plántulas de hortalizas y ornamentales contra la pudrición de la base del 
tallo o damping off. Aplicarlo al suelo en semilleros o viveros, o seleccionar 
posturas sanas y desinfección de los mazos por 10 minutos antes del 
trasplante (20 g/L); también mediante espolvoreo o aspersión en siembra o 
inmediatamente después del trasplante. 
 

Bulbos de ornamentales contra la pudrición del tallo causada por 
Phytophthora parasítica. Inmersión durante 10 minutos o mezcla del bulbo 
humedecido con el biopreparado. 
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Marchitez del pimiento causada por Phytophthora capsici. Aplicaciones 
foliares en hortalizas y ornamentales a partir de la germinación de semilla 
o los bulbos, o cuando se ha desarrollado el cultivo. 
 

Tizón de la base del tallo causado por Sclerotium rolfsii. Inocular la materia 
orgánica antes de incorporarla a los canteros de los organopónicos y 
huertos intensivos. En frijol y maní aspersiones foliares a partir de la 
germinación. 
 

Pudrición de la base del tallo o damping off causada por Rhizoctonia 
solana. En frijol y maní aplicar al suelo al finalizar el ciclo de cada cultivo; 
en semillas de frijol y maní se mezcla con la semilla humedecida o se 
realiza la inmersión de la semilla en la solución, también se puede 
espolvorear sobre la semilla en el surco antes del tape; en bulbos de 
gladiolo se realiza la inmersión 10 minutos o se mezcla con el bulbo 
humedecido. 
 

Fusarium. Inocular la materia orgánica antes de incorporarla a los canteros 
de los organopónicos y huertos intensivos. 
 

Contra el tizón temprano (Alternaria solani) en papa. La cepa TS3 de T. 
viride es efectiva en aplicaciones semanales, la que puede estar mezclada 
con extracto acuoso de humus, y lograr una protección del cultivo contra la 
enfermedad. 
 

Contra los mildius velloso (Pseudoperonospora cubensis) y polvoriento 
(Erysiphe cichoracearum) en el cultivo del pepino. Se emplea Trichoderma 
harzianum mediante aplicaciones foliares de 20 L/ha con reducción de la 
enfermedad y efecto estimulante sobre las plantas (incremento de la 
longitud del tallo, el fruto y su peso promedio). 
 

Contra la marchitez del plátano (Fusarium oxysporum f. sp. cubense). Se 
ha demostrado la efectividad de la cepa A-34 de T. harzianum, la que 
muestra inhibición de la frecuencia y severidad de la enfermedad en 
tratamientos a concentraciones de 109 conidios/mL en el momento de la 
plantación, y después de la eliminación de las plantas enfermas. 
 

En sustratos para semilleros de tabaco mediante sistemas de cepellón 
contra la pata prieta (Phytophthora nicotianae) y contra Phythium 
aphanidermatum. Se logra la colonización con T. harzianum (cepa A 34), 
el que crece y coloniza el sustrato durante la germinación de las semillas, 
con mayor efectividad cuando el sustrato es de paja de arroz o cachaza, 
se consigue la protección de las plantulitas y el traslado del antagonista 
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con la plántula en el trasplante, lo que contribuye a su efecto continuado 
en el campo. 
 

En la peletización de semillas de frijol. La combinación de T. viride y 
Rhizobium phaseoli protegen las plantulitas contra patógenos del suelo y 
favorecen su crecimiento vigoroso en la siembra. 
 

Las aplicaciones al suelo se realizan a 40 L/ha y solución final de 400 L/ha 
si es un producto líquido y a 20 g/m2 si es sólido. 
 

4.9. Microorganismos nematodopatógenos. 
 
Para el control biológico de nematodos que atacan a las plantas cultivadas 
se han desarrollado varios bioplaguicidas, principalmente a base de los 
microorganismos Paecilomyces lilacinus, Trichoderma spp., Pseudomonas 
ceparia, Pausteria penetrans, Verticillium clamidosporium, Bacillus 
thuringiensis, Corynebacterium paurometabolum, entre otros, algunos de 
los cuales ya se producen comercialmente en el país. 
 

Trichoderma harzianum cepa A 34 es efectiva contra nematodos del 
genero Meloidogyne en casas de cultivo de hortalizas infestadas con grado 
3 y 4, utilizado a dosis de 8 Kg/ha. En los cepellones se mezcla con el 
sustrato, en la casa de posturas, en el momento del trasplante y a los 15 
días de éste. También es efectivo en aplicaciones de 109 conidios/g en 
dosis de 40 L/ha y solución final de 400 L/ha contra el nematodo 
Rotylenchulus reniformis en el cultivo de la lechuga, en que reduce la 
eclosión de los huevos y altera las larvas. 
 

Trichoderma viride cepa TS 3 se emplea en tratamientos al suelo en casas 
de cultivo y otros sistemas protegidos contra nematodos, principalmente 
Meloidogyne spp. Reduce la eclosión de huevos y la movilidad de larvas 
por efectos de sus toxinas e hifas. Se debe emplear a concentraciones no 
menores de 108  conidios/g y en poblaciones de nematodos que no 
excedan de grado 3. 
 

Hebernem (bionematicida formulado de un microorganismo antagonista de 
nematodos (Tsukamurella paurometabola) y varios hongos. Efectivo contra 
Meloidogyne spp. en tomate, melón, pepino y pimiento en cultivos 
protegidos, para lo cual el suelo debe tener al menos 3% de materia 
orgánica disponible y 12% de materia orgánica total. 
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4.10. Entomonematodos. 
 

Los nematodos entomopatógenos o entomonematodos están capacitados 
para buscar y matar rápidamente a su hospedador, muestran una alta 
virulencia y elevada tasa de reproducción y se establecen en el suelo si las 
condiciones de humedad son buenas, por lo que ha de esperarse que sea 
suficiente con una aplicación para cultivos permanentes; aunque en el 
caso de los cultivos que se cosechan y siembran anualmente es necesario 
aplicar de nuevo, igualmente en los suelos estresados. 
 

Una de las especies que mayor utilización tiene en Cuba es 
Heterorhabditis bacteriophora, que se reproduce en la red de laboratorios 
del sector azucarero para la lucha contra el bórer de la caña de azúcar 
(Diatraea saccharalis) y que se utiliza contra otras plagas en la agricultura 
con buenos resultados (Tabla 9). 
 

Las aplicaciones foliares contra larvas de lepidópteros y otros insectos que 
atacan las hojas, deben realizarse en etapas iniciales del cultivo y durante 
el período de desarrollo de las larvas. 
 

Los nematodos entomopatógenos se aplican al suelo y al follaje con los 
mismos equipos que se emplean para otros bioproductos (mochilas, 
motomochilas, equipos de arrastre, aéreos, etc.). También se pueden 
aplicar mediante el sistema de riego por goteo o por aspersión. 
 

Para lograr disminuir los efectos de los factores bióticos y abióticos sobre 
la eficacia de los nematodos y su persistencia, se recomienda la aplicación 
inundativa de una concentración alta (de hasta 1-1,5 millones de J3/m²), 
como estrategia inicial para asegurar que suficientes nematodos se 
pongan en contacto con el insecto objetivo. 
 

No deben utilizarse filtros en los equipos, y las boquillas deben tener como 
mínimo una abertura de 500 micrones y la presión máxima permisible es 
de 5 bares. Deben utilizarse altos volúmenes de solución final (1 000 L/ha) 
para que se favorezca el alcance del nematodo al insecto blanco, ya que 
para su desplazamiento se requiere una lámina de agua. Se recomienda 
tener equipos específicos para las aplicaciones de nematodos, que 
pueden ser los mismos que se disponen para los bioplaguicidas. 
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Tabla 9. Recomendaciones para el empleo del nematodo entomopatógeno 
Heterorhabditis bacteriophora (Vázquez y Fernández, 2007); Pozo et al., 
2007). 
 

Cultivos Plagas Decisiones 

Cítricos Picudo verde azúl (Pachnaeus litus) Aplicar al suelo en las 
bolsas de viveros. 

Arroz Picudito acuático (Lissorhoptrus 
oryzophilus) 

Aplicar al suelo en los 
campos. 

Boniato Tetuán (Cylas formicarius) Aplicar en el suelo. 

Plátano Picudo negro (Cosmopolites sordidus) Aplicar en el suelo, en la 
base del plantón. 

Hortalizas Cachazudos (Agrotis spp.) Aplicar en el suelo 
Piña, viveros  Gallegos (Phyllophaga spp.) Aplicar en el suelo 
Diversos  Bibijagua (Atta insularis) Aplicar en el bibijaguero 

Cafeto Broca (Hypothenemus hampei). 

Aplicar en follaje en la 
fase de fructificación y al 
suelo después de la 
cosecha. 

Papa, frijol,  
hortalizas Thrips palmi Aplicar en follaje y el 

suelo 

Maíz Palomilla del maíz (Spodoptera 
frugiperda) 

Aplicaciones dirigidas al 
cogollo de las plantas. 

Hortalizas y 
viandas Trichoplusia brassicae Aplicaciones al follaje de 

las plantas 
Col y berro Polilla (Plutella xylostella) Aplicar al follaje 
Hortalizas y 
viandas Spodoptera spp. Aplicar al follaje 

Remolacha Pega pega (Herpetogramma 
bipunctalis) Aplicar al follaje 

Frutales,  
ornamentales 

Cochinillas harinosas 
(Pseudococcidae). Aplicar al follaje 

Frijol,  
hortalizas Mosca blanca (Bemisia tabaci) Aplicar al follaje 

Hortalizas, 
viandas Pulgones (Aphididae) Aplicar al follaje 

Hortalizas,  
viandas y granos Minador de la hoja (Liriomyza trifolii) Aplicar al follaje y al 

suelo 

Forestales Perforadores (Escolítidos y otros) Aplicar en los órganos 
perforados 

Tabaco Cogollero (Heliothis virescens) Aplicar al follaje 
 

La aplicación debe lograr una cobertura uniforme sobre el área a tratar, y 
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mantener la suspensión en continuo movimiento para evitar que los 
nematodos se depositen en el fondo del tanque del equipo de aplicación. 
 

Cuando se emplean bioplaguicidas se pueden aplicar sin dificultad e 
incluso mezclarlos, ya que poseen efecto sinergístico con otros agentes 
entomopatógenos (Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis y otros), y 
pueden aumentar la eficiencia y la economía del método, pues en muchos 
casos estas mezclas superan a otros patógenos en los índices de 
mortalidad que provocan. 
 

4.11. Plaguicidas botánicos. 
 
Lixiviados de plantas. La utilización de lixiviados obtenidos de la 
descomposición de subproductos de cosechas como la pulpa de café, 
caña de azúcar, hojas y raquis de banano, entre otros, han reportado 
resultados positivos en cuanto a la disminución en la severidad de algunas 
enfermedades. 
 

Uno de los lixiviados que se han estudiado es el obtenido de raquis de 
plátano, del cual se extraen los ácidos fúlvicos que por contener una 
concentración alta de potasio, tienden a inducir resistencia a algunas 
enfermedades, ya que las paredes celulares de las hojas se vuelven más 
resistentes y, por consiguiente, dificulta la germinación de conidios y 
ascosporas. 
 

Estudios publicados demuestran que las aplicaciones al 5% de ácidos 
fúlvicos provenientes del lixiviado de plátano, reducen la severidad del 
mildiu polvoso en rosal y contra sigatoka en plátano. 
 

Para obtener lixiviados del raquis del plátano se construye de manera 
rústica un lixiviador o cama recolectora, el cual debe tener una base de 
cemento de aproximadamente 1x1,5 m, con una leve inclinación en el 
centro para facilitar que caigan y escurran los líquidos lixiviados. En el 
centro se debe dejar una especie de canal por donde pueda fluir el líquido 
lixiviado, y en su final se colocará un recipiente plástico para recolectarlo. 
 

El lixiviador debe estar cubierto con un techo de cualquier material que los 
proteja de la lluvia y los rayos solares directos, pueden ser láminas de 
zinc, guano u otros. 
 

Los raquis obtenidos se cortan en mitades y se colocan amontonados en 
el piso del lixiviador, de manera que no queden muy apretados para 
facilitar la fluidez del líquido que se lixivia. 
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Después de colocados, se riegan con agua y se dejan hasta concluir el 
proceso de lixiviación, el cual permite realizar colectas de lixiviado cada 
siete días aproximadamente. 
 

Para acelerar el proceso de descomposición y lixiviación del raquis, así 
como para mejorar la composición de micronutrientes del lixiviado, se 
puede regar cada 3-4 días el montículo de raquis con una solución de 1 L 
de microorganismos eficientes (EM) + 1 L de melaza en 20 L de agua, que 
se deja reposar por 72 horas. 
 

El bioproducto final obtenido (lixiviado) se aplica sobre el follaje de las 
plantas en dosis del 70%. Es muy importante entender que cuando se 
emplean dosis bajas se puede provocar un crecimiento mayor del hongo 
fitopatógeno, ya que al no poseer la suficiente cantidad de elementos que 
inhiben su crecimiento se convierten en una fuente de los nutrimentos 
necesarios para el desarrollo de dicho hongo. 
 

Extractos de plantas. Los preparados botánicos son aquellas 
suspensiones acuosas que se elaboran de manera artesanal por el propio 
agricultor, a partir de plantas o sus partes que cultiva o colecta en su finca 
o lugares cercanos y que se utilizan por sus propiedades como 
plaguicidas, antialimentarios, repelentes, coadyuvantes, diluyentes, entre 
otras. 
 

Las plantas con estas propiedades se pueden cultivar en lugares 
apartados de la finca o integrada a la cerca viva perimetral. La ventaja que 
tiene conocer y atender estas plantas es que el agricultor puede disponer 
de la materia prima para elaborar plaguicidas durante todo el año en su 
propia finca. Es decir, cuando se va a realizar una aplicación, se cosechan 
los órganos y se procede a su preparación. 
 

Los principales métodos de preparación de las plantas o partes de plantas 
que se van a emplear como biopreparados son: 
 

• Pulverización. El órgano o la planta se someten a un proceso de secado, 
en un sitio fresco y sombreado, aunque algunos pueden secarse al sol. 
Las partes más suculentas se fraccionan para acelerar la evaporación y 
evitar la putrefacción. 

• Decocción. También conocido como cocción o cocimiento. Se realiza 
con calor, y se pone en contacto el material vegetal fresco en agua 
dentro de un recipiente abierto. Puede hervir durante 15-60 minutos,  
según ensayos previos. 
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• Maceración. Se realiza a temperatura ambiente. Se pone el material 
seco o fresco desmenuzado en un recipiente con agua y se deja 24 
horas o menos. 

• Fermentación. Se preparan a partir de la mezcla del material vegetal 
finamente picado o desmenuzado con agua en proporción de 3:7, la 
mezcla se revuelve dos veces al día. El proceso concluye cuando no se 
observa espuma al agitarlo. 

• Extracción del jugo. Es muy útil para material vegetal suculento. Se 
prensa en forma mecánica el material vegetal fresco. 

 

Como se aprecia, estos son procedimientos artesanales, por lo que son 
factibles para pequeñas áreas de cultivo, ya que para extensiones 
mayores hay que disponer de mayor capacidad en los recipientes y demás 
utensilios utilizados. 
 

Existen plantas cuyos efectos plaguicidas son muy conocidos y muchas de 
ellas poseen tecnologías artesanales y semi-industriales para su 
procesamiento local, como es el caso del nim y el paraíso, así como los 
restos de la hoja del tabaco, conocida como tabaquina. 
 

En algunos casos se puede mejorar la actividad biológica de estos 
preparados botánicos con la adición de adherentes y tensoactivos, que 
también pueden ser de origen natural como el jugo de la sábila (Aloe spp.), 
que tiene propiedades adherentes y el jugo del henequén (Agave 
fulcroides) y del jaboncillo (Sapindus saponaria) que son tensoactivos. 
 

Nim. Los biopreparados derivados del árbol del nim (Azadirachta indica) 
son efectivos contra insectos, ácaros y nematodos que constituyen plagas, 
es compatible con la entomofauna beneficiosa y los bioplaguicidas 
entomopatógenos debido a su baja persistencia y acción tóxica. Su 
actividad biológica se debe a un grupo variado de sustancias activas entre 
las que se destacan la Azadirachtina A y otras importantes como son la 
Salanina y la Nimbina. El conjunto de estas sustancias y, por la acción 
específica de cada una de ellas, producen en los insectos distintos efectos 
como repelencia, acción antialimentaria, esterilizante, desorientador de la 
oviposición, insecticida y regulador del crecimiento. 
 

Después de terminado el proceso de beneficio de los frutos, de las 
semillas secas, al igual que las hojas se obtiene la materia prima para la 
producción artesanal del biopreparado. Esta materia prima, después de 
secada convenientemente, se somete a un proceso de molinado con la 
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utilización de equipos manuales o eléctricos, en dependencia de la 
disponibilidad local, con el objetivo de obtener un tamaño de partícula que 
permita realizar un buen proceso de extracción del principio activo. 
 

En el caso de la semilla molinada, el extracto acuoso se prepara en dosis 
de 20-40 g/L de agua, la mezcla se remueve durante 4-8 horas, 
posteriormente se filtra y se aplica directamente al cultivo; cuando se 
emplea las hojas molinadas se procede de igual manera, pero en dosis de 
50-100 g/L de agua. 
 

Para la preparación los frutos se cosechan cuando por lo menos el 15% 
estén maduros o de color amarillo, posteriormente se despulpan a mano o 
con una máquina, se lavan con agua y se secan al sol durante los 
primeros 2-3 días, luego se colocan a la sombra en un sitio aireado para 
continuar el proceso de secado durante 2-3 semanas. Posteriormente se 
descascaran y muelen. 
 

La aplicación debe realizarse de inmediato, pues si demora o se deja para 
el día siguiente el extracto acuoso se descompone y pierde sus 
propiedades; se realizan a dosis de 0,6-0,7 g de polvo/m² (6-7 Kg/ha) con 
una solución final de 300-600 L/ha. 
 

Cuando es para el control de plagas de granos almacenados, la semilla 
molinada se utiliza en dosis de 5 g/Kg. y las hojas molinadas a 50 g/Kg. 
 

Se ha demostrado su efecto sobre diversas plagas de insectos, 
principalmente moscas blancas, trips, pulgones, lepidópteros, crisomélidos 
y otras en diferentes cultivos; también es efectivo contra ácaros de los 
cultivos, de las aves y las garrapatas del ganado. 
 

Las pulgas, los piojos, las garrapatas y otros ectoparásitos de los animales 
de cría son fácilmente combatidos, cuando se utiliza el polvo de hojas 
secas en forma de extracto acuoso. En bovinos se recomienda aplicar 
dosis de 150 g/3L (50 g/L) de agua por animal. Como vermífugo, se 
utilizará la hoja seca molinada a razón de 5 g por ternero como 
suplemento en la dieta, y en adultos 15 g por animal, se recomienda hacer 
el tratamiento en tres ocasiones. 
 

Aunque estos plaguicidas no son sintéticos, deben manipularse con 
cuidado y seguir las normas establecidas para los plaguicidas químicos, ya 
que su efecto tóxico puede afectar a las personas. 
 

Paraiso. El árbol conocido como paraíso (Melia azederach) posee en su 
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composición química principios activos detectados en las hojas y los frutos 
con efecto insecticida, acaricida y nematicida, así como con acción 
antiapetitivo y regulador de crecimiento; también es una planta ornamental 
y tiene algunas propiedades medicinales. La actividad insecticida está 
dada por la presencia en las hojas y las semillas de un grupo de 
sustancias biológicamente activas (triterpenoides), entre las cuales se 
encuentran el melianon y meliantriol, que tienen efecto antiapetitivo e 
inhibidor del crecimiento en los insectos o provocan la muerte por su 
acción directa. 
 

Los frutos después de secados debidamente se someten a un proceso de 
molinado, por medio de un molino de martillo o con similares 
características, para lograr un tamaño en la partícula de aproximadamente 
2 mm. El insecticida producido en forma de polvo seco se puede conservar 
hasta 30 días y ubicado en un almacén aireado, libre de humedad y de luz 
solar. 
 

Para el empleo en forma de extracto acuoso el insecticida obtenido como 
polvo por el molinado de las semillas, se mezcla con agua en una proporción 
de 75 a 150 g/L, se somete a agitación, a intervalos regulares, durante dos 
horas y se deja reposar entre 12 y 24 horas para lograr una óptima 
extracción del principio activo, para posteriormente filtrarlo a través de una 
malla fina. 
 

La solución acuosa preparada se asperja sobre el follaje de la planta en le 
lucha contra diversas plagas de insectos, principalmente moscas blancas, 
pulgones, trips, larvas de lepidópteros, crisomélidos, minadores de las hojas, 
ácaros y otras. Las aplicaciones se realizarán preferiblemente en horas de 
la tarde y son compatibles con Bacillus thuringiensis a nivel de campo y en 
mezclas. 
 

Cuando se vaya a usar el producto insecticida en forma de polvo seco, el 
material molinado podrá aplicarse de inmediato directamente al cultivo en 
forma de moteo en el cogollo del maíz, sorgo o fruta bomba a dosis de 3 
g/planta. 
 

Tabaquina. Consiste en un biopreparado que se elabora a partir de los 
residuos de la industria del tabaco, principalmente barreduras, restos de 
hojas y de nervaduras de los centros de despalille. 
 

Para su elaboración existen varios métodos, entre los más rústicos están 
uno líquido y otro sólido. 
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El líquido se produce mediante un proceso de fermentación con los 
pasos siguientes: 
 

1. Macerar 1 Kg de picadura o polvo de tabaco. 
 

2. Colocarlo en 4 L de agua. 
 

3. Dejar fermentar 8-10 días. 
 

4. Diluir en 20 L de agua. 
 

5. Media hora antes de aplicarlo añadir 200 g de cal a razón de 10 g 
por L de agua. 

 

No se debe mezclar con otros insecticidas y es conveniente 
aplicarlo rápido, ya que pierde su efecto a las dos horas de 
preparado. 
 

La dosis de aplicación es de 30-50 mL/m2, con una concentración 
de 0,9-1,0 g de nicotina por litro de solución. Se aplica a dosis de 1 
L del biopreparado por mochila de 16 litros. 
 

El método sólido consiste en tostar el palillo, molerlo y mezclarlo 
con cal, tras lo cual se envasa el producto y está listo para utilizar, 
así mantiene su efectividad durante 60 días después de elaborado. 
 

Es un insecticida efectivo contra insectos de cuerpo blando, 
principalmente moscas blancas, trips, larvas de lepidópteros, salta 
hojas y pulgones. Además actúa contra moluscos y garrapatas. 
 

Para su uso en la ganadería como garrapaticida, las venas se 
someten a un proceso de molinado y se introducen en los 
bañaderos en dosis de 2,3 Kg por cada mil Litros de agua, se 
mantiene en reposo durante 72 horas, tiempo en que está listo para 
actuar sobre el arácnido. 
 

La tabaquina está compuesta por nicotina, que es un alcaloide muy 
tóxico, por lo que deben tomarse las medidas adecuadas para su 
manipulación. 
 

Otras plantas. Son diversas las plantas con propiedades como 
plaguicidas, por lo que el agricultor puede seleccionar la que mejor 
se desarrolla en su localidad y cultivarla para su explotación como 
biopreparado botánico (Tabla 10). 
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Tabla 10. Lista de algunas plantas cuyos preparados tienen propiedades 
como plaguicidas (Resumido de Hernández et al., 1998). 
 

Nombre vulgar Órgano Tipo de plaga 
Milenrama Flores Insectos, hongos 
Incienso Hojas Insectos, nematodos, moluscos 
Crisantemo Flores, hojas Insectos, hongos 
Manzanilla Flores Insectos, nematodos, hongos 
Flor de muerto Raíces, flores Insectos, nematodos, hongos 
Damasquillo Raíces, flores Insectos, nematodos, hongos 

Cebolla Bulbos, hojas, 
cáscara Insectos, hongos, bacterias 

Ajo Hojas, dientes Insectos, nematodos, hongos, 
bacterias 

Chirimoya Semillas Insectos, ácaros 
Guanábana Semillas Insectos 
Anón Semillas Insectos, nematodos 

Adelfa Hojas Insectos, nematodos, moluscos, 
hongos 

Papaya Semillas, hojas, 
raíces Insectos, nematodos, hongos 

Piñón botija Semillas, hojas Insectos, moluscos 
Higuereta Semillas, planta Insectos, nematodos, hongos 
Menta japonesa Hojas Insectos, hongos 
Toronjil de menta Hojas Insectos, hongos 
Eucalipto Hojas, ramas, tallo Insectos, hongos, bacterias 
Pino Madera Hongos 
Caña santa Hojas Ácaros, nematodos, hongos 
Tomate Hojas, tallos Insectos, nematodos 
Tabaco Hojas Insectos, ácaros, moluscos, hongos 
Güirito espinoso Frutos, hojas Moluscos 
Güirito de pasión Frutos, hojas Moluscos 

 

4.12. Plaguicidas minerales. 
 
Cal hidratada. El hidrato de cal ha demostrado efectividad, cuando se 
aplica como protector y control de patógenos foliares en diversos cultivos a 
dosis de 3 kg/ha. También se puede emplear contra estados inmaduros de 
insectos en los cultivos, siempre que estén expuestos al contacto directo 
con el producto, que le ocasiona deshidratación, aunque también es 
efectivo contra minadores de las hojas. 
 

El uso de la cal como plaguicida requiere cuidados especiales, ya que no 
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debe mezclarse con ningún plaguicida químico o biológico, y las 
aplicaciones se deben realizar después del riego o la lluvia. 
 

No debe aplicarse contra plagas del suelo, ya sean fitopatógenos, 
fitonematodos o insectos, porque puede tener efectos adversos sobre el 
funcionamiento del suelo, como cambiar su acidez. 
 

La cal es un excelente preservante postcosecha, tanto para frutos y otras 
partes de la planta como para las semillas. 
 

También puede utilizarse para el control de babosas, mediante la 
realización de barreras de cal por los senderos donde transitan. 
 

Zeolita. Las zeolitas se presentan de forma natural en rocas de origen 
volcánico y son minerales del grupo alumino-silicatos hidratados, 
compuesto por aluminio, sílice, hidrógeno y oxígeno; organizado en una 
estructura tridimensional tetraédrica altamente estable; conformada por 
cristales de zeolitas que poseen una red de micro poros conectados entre 
sí. Para su mejor estudio y comprensión, existen dos grandes grupos de 
zeolitas, las sintéticas o artificiales y las naturales. 
 

Los principales efectos fitosanitarios de la zeolita son los siguientes: 
 

• Se ha informado que se puede aplicar en el suelo entre el 25 al 75% 
adicional a las dosis de NPK en el cultivo del plátano (Musa 
paradisiaca), lo que disminuye las poblaciones de nematodos hasta los 
niveles más bajos en el suelo, debido a que la zeolita ejerce un efecto 
nematicida (impide el nacimiento de nuevos nematodos, estimula la 
reproducción de sus enemigos naturales, no permite que el agua y los 
nutrientes lleguen fácilmente al nematodo, etc. 

• En tratamiento a la semilla, inclusive si es combinado con turba y 
micorrizas, contribuye a que germinen más rápidamente, las plántulas 
también se desarrollan con más rapidez, y se manifiesta mayor vigor, un 
color verde intenso, mayor número y tamaño de las hojas y mayor 
número de raíces, además de afectarse menos por las enfermedades. 

• La semilla tratada con zeolita es menos afectada por patógenos que se 
hospedan en su superficie, además de que al crecer más rápido estos 
organismos dañan menos la plantulita y está mejor preparada para el 
estrés que ocasiona el trasplante. 
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Parte 5 
 

Adaptación de fincas al cambio climático 
 

Los eventos extremos del cambio climático no solamente tienen efectos 
directos sobre los cultivos, sino que propician el desarrollo de problemas 
fitosanitarios. 
 

Por ello la adaptación al cambio climático también incluye las prácticas 
agroecológicas que contribuyan a reducir las afectaciones por plagas, las que 
deben ser realizadas a nivel de la finca. 

 

Las fincas pueden manifestar estrés directamente en los cultivos, en los 
animales de crianza, en la biodiversidad, en los suelos, entre otros 
componentes, con expresión económica, ambiental y social, cuya 
magnitud puede ser perceptible a través de la reducción de las 
producciones agrarias u otros indicadores; pero puede manifestarse en 
una escala primaria y no ser perceptible, o simplemente requerir de 
técnicas de diagnóstico para su determinación. 
 

A nivel internacional se ha aceptado en forma general que el cambio 
climático conlleva a un calentamiento global, de forma tal que se percibe 
como una situación real, seria y precipitada, que se manifiesta de 
diferentes formas y que tiene impactos significativos en los sistemas 
agrícolas. 
 

Desde el punto de vista fitosanitario, los eventos extremos del cambio 
climático se expresan en lo siguiente: 
 

• Incremento de plagas habituales. 
• Aparición de nuevas plagas para el territorio. 
• Manifestación de plagas ocasionales como problemas. 
• Dispersión de plagas hacia otros campos y fincas. 
• Reducción de plagas habituales. 
• Daños mecánicos en los diferentes órganos de la planta, que propician 

la entrada de patógenos e insectos secundarios. 
• Incremento de las poblaciones de patógenos, debido a las condiciones 

óptimas de humedad que se crean por el encharcamiento del suelo. 
• Cambios en el periodo de manifestación de plagas habituales. 
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• Afectación de enemigos naturales. 
• Métodos de control que reducen efectividad. 
 

Precisamente, un estudio de percepción realizado por Vázquez et al. 
(2009) en diferentes sistemas agrícolas del país, respecto a los eventos 
extremos de cambios en el clima que ocurren en los sistemas agrícolas y 
que se relacionan de manera perceptible con los problemas fitosanitarios, 
se concluyó como principales los huracanes, la sequía prolongada, el 
incremento de la temperatura anual y las lluvias más intensas.  
 

Cuando se analizan particularmente los principales eventos extremos que 
se manifiestan en el país, es posible percatarse de sus efectos sobre la 
sanidad vegetal, principalmente los que a continuación se exponen para 
huracanes y sequía. 
 

Huracanes. Evento meteorológico que ha cambiado y que se manifiesta en 
la mayor frecuencia e intensidad de su ocurrencia. Como consecuencia se 
producen los efectos siguientes: 
 

• Fuertes corrientes de aire que debilitan los tallos, las ramas, las hojas y 
los frutos de las plantas, incluido su sistema radicular, lo que contribuye 
al debilitamiento de los tejidos vegetales y la entrada de patógenos 
secundarios o la atracción de plagas que prefieren los órganos 
debilitados. En el caso de los árboles forestales y frutales las 
afectaciones son más evidentes, principalmente por ataques de 
escolítidos y otros perforadores de tallos y ramas, así como por 
patógenos del suelo. Muchas veces los vientos de los huracanes 
trasladan plagas a grandes distancias, como sucedió con la chinche de 
encaje del aguacate (Pseudacysta perseae) que se introdujo en el país 
desde otras islas del Caribe, favorecida por el traslado de hojas 
infestadas. 

• Fuertes lluvias, que también dañan físicamente y debilitan los órganos 
aéreos de las plantas, con los mismos efectos que los vientos. 

• Inundaciones, que acumulan grandes volúmenes de agua en el suelo, 
muchas veces que cubren parte o totalmente las plantas, lo que 
contribuye a las afectaciones por nematodos fitoparásitos y por 
microorganismos fitopatógenos. 

• Corrientes de agua sobre la superficie del suelo, que lavan el suelo y 
arrastran plantas y sus órganos a grandes distancias, que también 
contribuyen a la dispersión de nematodos y otras plagas del suelo. 
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Agregaron Vázquez et al. (2009) que en particular los huracanes han 
contribuido al incremento de varios problemas de plagas como: minador de 
la hoja (Liriomyza trifolii) en papa, frijol y otros cultivos; primavera de la 
yuca (Erinnyis ello); fusariosis en tomate (Fusarium spp.), bacteriosis en 
cebolla y otros cultivos (Xanthomonas); alternariosis en varios cultivos; 
psílido (Diaphorina citri) en cítricos; tetúan (Cylas formicarius) en boniato 
(Ipomoea batatas); chinche de encaje (Pseudacysta perseae) en aguacate; 
mosca blanca (Bemisia tabaci) en tomate; nematodos (Meloidogyne spp.) 
en guayaba; palomilla (Spodoptera frugiperda) en maíz. Otros se reducen 
por los efectos de este fenómeno, principalmente moscas de las frutas 
(Anastrepha spp.); trips y chinches harinosas (Pseudococcidae). 
 

Sequía prolongada. Es un fenómeno lento, que no presenta trayectorias 
definidas y tiende a extenderse de manera irregular a través del tiempo y 
el espacio. Su severidad depende no solamente del grado de reducción de 
la lluvia, de su duración o de su extensión geográfica, sino también de las 
demandas del recurso hídrico para la permanencia de los sistemas 
naturales y para el desarrollo de las actividades humanas, razón por la 
cual es posible expresar el grado de severidad de la sequía en términos de 
sus impactos sociales y económicos. 
 

Desde el punto de vista agrario, la importancia de la sequía no solo se 
manifiesta en el cultivo de las plantas y sus producciones, sino que puede 
contribuir al surgimiento de desastres fitosanitarios, debido a sus efectos 
sobre el desarrollo y comportamiento de los organismos causales de 
plagas. 
 

El incremento de estos organismos y sus afectaciones, como es el caso de 
los insectos (Tabla 11), está grandemente influenciado por diversos 
factores, así como en las relaciones con sus enemigos naturales y plantas 
hospedantes, entre los cuales la temperatura, la humedad relativa y el 
fotoperíodo son fundamentales. 
 

Desde luego, cuando estos factores estresantes se prolongan por largos 
periodos de manera ininterrumpida, habrá una mayor contribución a la 
selección de poblaciones de estos insectos, las que serán más tolerantes 
o resistentes a dichas condiciones, y pueden entonces alcanzar el estado 
de plagas si se prolongan. 
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Tabla 11. Ejemplos de algunas plagas de insectos que se manifiestan en 
altas poblaciones como consecuencia de la sequía prolongada (Vázquez, 
2007). 
 

Especies Efectos 

Moscas blancas 
(Hemiptera: Aleyrodidae) 

Selección de poblaciones de biotipos tolerantes. 
Incremento de poblaciones de especies que no se 
manifestaban como plagas. 

Cochinillas harinosas 
(Hemiptera: 
Pseudococcidae) 

Principalmente las especies que se hospedan en 
plantas ornamentales (herbáceas y arbustivas) y en 
árboles. 
Los efectos son mayores en las ciudades, por la 
contribución de otros factores, principalmente sobre 
sus enemigos naturales. 

Thrips 
(Thysanoptera: Thripidae) 

Incremento de las poblaciones de algunas especies, 
principalmente las que son más agresivas sobre sus 
plantas hospedantes, como es el caso de Thrips 
palmi. 

Perforadores xilófagos 
(Coleoptera: Scolytidae) Incremento de los daños en los órganos afectados. 

Minadores de las hojas  
(Lepidoptera: Gelechiidae) 

Incremento de las poblaciones, principalmente las 
especies asociadas a las solanáceas. 

Cachazudos 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

Incremento de las poblaciones y dificultades para su 
control por esconderse en el suelo. 

Chinches hediondas 
(Hemiptera: Pentatomidae) 

Incremento de las poblaciones (Nezara viridula y 
otras especies). 

Perforadores 
(Lepidoptera: Tortricidae) 

Incremento de los daños de especies de insectos que 
habitan en el mesocarpio de frutos u órganos de 
plantas carnosas (ejemplos Cactoblastis cactorum, 
Platynota rostrana). 

Bibijagua, hormiga 
cortadora de hojas 
(Hymenoptera: Formicidae) 

Diversos factores relacionados con la sequía 
prolongada contribuyen al incremento de las 
afectaciones por Atta inularis. 

Broca del Café, 
Hypothenemus hampei 
(Coleoptera: Scolytidae) 

Reducción de los microorganismos descomponedores 
de los frutos que caen al suelo. 
Afectación de las epizootias causadas por Beauveria 
bassiana a las hembras adultas. 

 

Afectaciones a los enemigos naturales. De igual forma, los enemigos 
naturales de los insectos fitófagos y otras plagas también son afectados 
por los estreses de temperatura y humedad relativa, en particular la sequía 
prolongada se ha demostrado que afecta sensiblemente el desarrollo y la 
sobrevivencia de diversos grupos, y de esta forma contribuye al 
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desequilibrio de las poblaciones de fitófagos biorreguladores, así como a la 
reducción de los efectos de los controles biológicos que se liberan o 
aplican de forma aumentativa. 
 

Aunque existen grupos de biorreguladores más sensibles a las 
condiciones de sequía, de forma general la mayoría son afectados por los 
efectos directos o por la reducción de sus presas, lo que contribuye a 
disminuir sus poblaciones (Tabla 12). 
 

Tabla 12. Efecto relativo de la sequía prolongada sobre los biorreguladores 
de plagas de insectos (Vázquez, 2007). 
 

Actividad del 
biorregulador Grupos 

Fases de 
desarrollo más 

afectadas 
Efectos 

principales 

Predadores 

Crisopas 
 (Neuroptera: Chrysopidae) Adultos y huevos a, b 

Cotorritas 
 (Coleoptera: 
Coccinellidae) 

Huevos a, b 

Moscas sirfidas  
(Diptera: Syrphidae) Larvas a 

Ácaros  
(Acari:Phytoseiidae y otros)

Todos los 
estados de 
desarrollo 

a 

Parasitoides 
Avispitas (Hymenoptera: 
Chalcidoidea, Braconidae, 
Ichneumonidae) 

Adultos a, c 

Parásitos 
Nematodos 
(Heterorrhabditidae, 
Steinermatidae) 

Todos los 
estados de 
desarrollo 

d, e 

Patógenos Hongos, bacterias y virus 
Todos los 
estados de 
desarrollo 

f 

a Deshidratación por efecto directo de la temperatura de la superficie de las hojas y las 
radiaciones solares 

b Deshidratación y dificultades para ovipositar por temperatura de las hojas 
c Deshidratación por corrientes superficiales de aire caliente y por superficies de las hojas 

calientes y secas 
d Deshidratación por baja humedad del suelo y la planta 
e Limitaciones para desplazarse en busca del huésped por no existir lamina de agua. 
f Deshidratación de las fases expuestas a la radiación solar directa y por efecto del 

calentamiento de los órganos de la planta 
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En particular los microorganismos entomopatógenos se deprimen 
significativamente bajo estas condiciones, debido a que son muy sensibles a 
las altas temperaturas y el ambiente seco, por lo que existen muy pocas 
posibilidades de epizootias. 
 

Afectaciones a los controladores biológicos. Cuando se emplean 
bioplaguicidas para el control de plagas, hay que considerar que las 
condiciones de sequía, tanto desde el punto de vista del microclima como 
de la planta, pueden afectar de manera significativa la efectividad de una 
aplicación, ya que estos organismos son muy afectados por las altas 
temperaturas y la baja humedad relativa. 
 

Se requiere extremar las medidas que garanticen mayor calidad de la 
aplicación, principalmente regar 1-2 horas antes a fin de humedecer el 
follaje y bajar un poco la temperatura, aplicarlos en horas de la noche e 
incrementar la solución final. 
 

Cuando se liberan entomófagos, debe garantizarse igualmente que se 
realice en horarios de la tarde-noche y hacerla en sitios de los campos con 
mayor diversidad de plantas. 
 

En el caso de los huracanes lo esencial es aplicar los bioplaguicidas con 
calidad y considerar que las poblaciones de plagas también están 
estresadas, por lo que debe realizarse una evaluación previa. 
 

La decisión de liberar entomófagos con posterioridad a los huracanes debe 
ser evaluada, pues el estrés ambiental puede afectar a estos organismos. 
 

Prácticas adaptativas. La adaptación al cambio climático para evitar y 
reducir afectaciones por plagas, implica crear capacidades para varios 
componentes: 
 

• Seguimiento durante y con posterioridad a cada evento extremo, para 
detectar desequilibrios poblacionales de plagas o nuevas manifestaciones 
de plagas, incluidas las que se hayan introducido en el país. 

• Prevención de afectaciones mediante avisos a los agricultores, para que 
tomen las medidas pertinentes en cada caso y de acuerdo a las 
características de su finca, con el fin de mitigar los impactos negativos de 
estos fenómenos. 

• Adaptación, mediante la realización de transformaciones en las fincas, 
que reduzcan los riesgos por plagas, como consecuencia de estos 
eventos extremos. 
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Según las experiencias, las mejores alternativas para mitigar los efectos y 
para la adaptación de las fincas a estos fenómenos, son las generadas por 
los propios agricultores, en consideración a las condiciones locales y los 
conocimientos tradicionales, mediante procesos participativos bien 
conducidos, para lograr prácticas sostenibles y duraderas sustentadas en 
los principios agroecológicos. 
 

De acuerdo con investigaciones realizadas bajo las condiciones del pais, 
así como las experiencias e innovaciones de productores medianos y 
pequeños de la agricultura urbana y rural, entre las prácticas más viables 
en el orden económico y medioambiental para mitigar los efectos de la 
sequía sobre la ocurrencia de plagas están las de carácter agroecológico, 
principalmente las relativas al manejo del suelo y al manejo de la 
diversidad espacial de las plantas al nivel del sistema de producción (Tabla 
13). 
 

Tabla 13. Prácticas agroecológicas viables para mitigar los efectos de la 
sequía prolongada en las fincas (Vázquez, 2007). 
 

Prácticas Efectos 
Distancia de siembra Microclima, radiación solar directa. 
Profundidad de 
siembra Asimilación de nutrientes. 

Asociaciones de 
cultivos 

Microclima, radiación solar directa, reservorio y 
alimentación de biorreguladores de plagas, disuasión de 
plagas inmigrantes. 

Siembra de cobertura 
viva 

Microclima, humedad y temperatura del suelo, 
asimilación de nutrientes, fuentes de materia orgánica, 
microorganismos del suelo, alimentación y reservorio de 
biorreguladores de plagas. 

Tolerancia de la flora 
segetal 

Microclima, humedad y temperatura del suelo, fuentes de 
materia orgánica, alimentación y reservorio de 
biorreguladores de plagas. 

Barreras vivas 
Microclima, corrientes superficiales de aire, alimentación 
y reservorio de biorreguladores, repelencia y disuasión 
de plagas inmigrantes. 

Cercas vivas 
perimetrales 

Microclima, corrientes superficiales de aire, alimentación 
y reservorio de biorreguladores, repelencia y disuasión 
de plagas inmigrantes. 

Arrope 
Nutrición de la planta, atenuación de radiaciones solares 
directas sobre el suelo, retención de humedad en el 
suelo, microclima del campo. 
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Para los huracanes las prácticas más recomendadas son las siguientes: 
 

• Antes de su ocurrencia. Realizar asociaciones de cultivos para atenuar 
los efectos físicos de los vientos, el agua de lluvia y el arrastre de las 
inundaciones; preparar un buen sistema de drenaje del agua y que 
minimice el arrastre del suelo; saneamiento para eliminar órganos 
débiles y enfermos. 

• Con posterioridad a su ocurrencia. Acelerar el drenaje de los campos 
encharcados; cortar y extraer las plantas y ramas partidas; aplicar 
Trichoderma foliarmente y en el suelo para disminuir infección por 
patógenos; realizar enmiendas de compost, para incrementar los 
microorganismos en el suelo. 
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