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INTRODUCCIÓN 

Muchos son los insectos plagas que se alimentan de los cultivos agrícolas 

produciendo daños económicos que van desde la disminución de su calidad hasta 

la pérdida parcial o total del producto cosechado. Minimizar estas pérdidas y 

preservar el ambiente son dos aspectos de vital importancia para el técnico del 

agro y muy especialmente para el Entomólogo. Con este propósito, los 

profesionales de la Entomología conducen estudios sobre la bioecología de los 

insectos plagas y de los insectos beneficiosos que interactúan en los 

Agroecosistemas a objeto de generar la información necesaria que permita 

implementar un Sistema de Manejo de Plagas efectivo. 

En el control de plagas agrícolas, con el uso de los insecticidas (Control 

Químico) es considerado uno de los métodos más eficaces y rápido para suprimir 

poblaciones de insectos que causan daños económicos en los cultivos. Contrario 

al pensamiento de algunas personas, su utilización no constituye un pecado 

ecológico cuando el mismo está enfocado con bases de principios ecológicos 

(NAS, 1969). Sin embargo, es necesario alertar al agricultor sobre las 

consecuencias negativas que implica el uso de insecticidas en forma irracional 

debido a su acción contaminante y factor de inestabilidad sobre los 

Agroecosistemas.  

Aparte de los insecticidas, existen otros métodos efectivos de control de 

plagas como es el Control Etológico (Feromonas), Control Cultural y el Control 

Biológico los cuales han sido exitosamente utilizados en el combate de los 

insectos plagas. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) de 

Venezuela a través de su Estación Experimental en el estado Lara, ha 

desarrollado varios trabajos de investigación sobre la utilización de Feromonas en 

la captura de machos de la “polilla guatemalteca de la papa” Tecia solanivora 

(Povolny) y  el “minador de la hoja del tabaco” Phthorimaea operculella (Zeller). 
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El Control Cultural es relevante cuando, a través de normativas como 

regulación de fechas de siembra y diversas labores posteriores a la cosecha, 

evitan cultivos viejos en la zona que constituyen los principales reservorios de las 

plagas y su fuente de dispersión a los nuevos cultivos que se desarrollan en el 

área. El Control Biológico es primordial establecerlo por ser un método efectivo y 

permanente en el combate de las plagas. La utilización de insectos parasitoides y 

depredadores, así como de patógenos como factores de mortalidad de las plagas 

aseguran la estabilidad en los Agroecosistemas permitiendo mantenerlas por 

debajo de sus niveles de daño económico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 La elaboración del manual tiene el propósito de suministrar a los alumnos 

de Entomología Económica los conocimientos requeridos de acuerdo al programa 

vigente de esta asignatura en la carrera de Ingeniería Agronómica. La mayor parte 

de los temas entomológicos están disponibles en textos escritos en el idioma 

inglés. Esto constituye un obstáculo para la mayoría de nuestros estudiantes, 

quienes deben traducir al idioma español el contenido del tema objeto de estudio 

para tener acceso a la información, los profesores de Entomología consideramos 

que el presente manual constituye una valiosa herramienta para el estudiante, al 

facilitar en forma organizada y en el orden establecido en el programa, los 

conocimientos que le permitan entender las relaciones existentes entre las plagas, 

los cultivos, los enemigos naturales, el clima y el hombre. También, el alumno 

podrá analizar los factores que rigen los promedios de densidad de población de 

las plagas, así como conocer las diferentes medidas de control aplicado teniendo 

en cuenta los principios ecológicos, económicos y sociales. En consideración, este 

manual contribuye a la formación de un Ingeniero Agrónomo integral, capacitado 

para desarrollar un sistema de manejo integrado de plagas. 
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TEMA I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundamento de la Entomología 
Económica. 

 Los insectos Plagas y su impacto 
en los cultivos. 

 Los insectos beneficiosos.  
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ENTOMOLOGÍA ECONÓMICA. 

Se define como la parte de la Entomología orientada hacia el estudio de un 

mejor aprovechamiento de los recursos y conocimiento destinados tanto al 

combate de las plagas como a la utilización de insectos útiles con el propósito de 

beneficio económico. 

 

FUNDAMENTOS DE LA ENTOMOLOGÍA ECONÓMICA. 

Geier y Clark (1961) establecieron claramente los fundamentos de la 

Entomología Económica cuando en su definición de Manejo de Plagas (Pest 

Management) señalaron: “la utilización de todas la técnicas disponibles es 

evaluada y consolidada en un programa único para manejar poblaciones de 

plagas de tal manera que los daños económicos sean evitados y los efectos 

adversos en el medio ambiente sean minimizados”. 

De igual manera, Rabb (1972) también se refirió a los propósitos de la 

Entomología Económica cuando definió Manejo de Plagas (Pest Management) 

como: “la inteligente selección y uso de acciones para controlar las plagas, lo cual 

asegurará consecuencias económicas, ecológicas y sociales favorables”. 

 

 LOS INSECTOS PLAGAS Y SU IMPACTO EN LOS CULTIVOS. 

Las plagas agrícolas durante el proceso de alimentación producen lesiones 

en los cultivos que ocasionan pérdidas económicas debido a la reducción en 

calidad y cantidad del producto cosechado o en el incremento de los costos de 

producción. Las lesiones a los cultivos pueden ser ocasionadas por insectos 

masticadores al alimentarse de partes de la planta o insectos picadores o 

chupadores al succionar la savia. Los insectos masticadores pueden provocar la 

destrucción total o parcial de las hojas de las plantas. La intensidad del daño 

depende de la importancia relativa que tenga el follaje para la producción de la 
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planta en el momento que se produce la infestación y naturalmente de la 

intensidad de la lesión. En general muchas de las especies de plantas anuales 

como perenne tienen la capacidad de soportar cierto grado de defoliación sin 

reducir su producción. Una defoliación temprana un tanto severa pero que no 

cause la muerte de la planta puede provocar retraso en su desarrollo. El mismo 

grado de defoliación durante la floración, formación de botones o fructificación 

puede afectar directamente la producción provocando la caída de estos órganos. 

Una defoliación tardía puede no tener efecto alguno sobre la producción de frutos 

o tubérculos de una planta. Si lo que interesa comercialmente es el follaje como 

sucede en muchas hortalizas de hojas, la defoliación tendrá importancia 

económica cualquiera que sea el momento en que ella se produzca. 

Los insectos picadores chupadores durante su alimentación ocasionan 

pérdida de vigor de la planta y reduce su capacidad de crecimiento vegetativo y de 

producción. Además de la lesión directa como consecuencia de la succión de la 

savia, algunas especies de insectos son vectores de patógenos que causan 

enfermedades. Otras especies excretan secreciones azucaradas sobres las que 

se desarrolla el hongo negro causante de la fumagina que cubre el follaje y reduce 

la capacidad de fotosíntesis. Como ejemplo de insectos plagas masticadores 

podemos citar las larvas del cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, (J. E. 

Smith) y del taladrador de la caña de azúcar, Diatraea saccharalis (F.). Entre los 

insectos plagas picador - chupador se encuentran la candelilla de la caña de 

azúcar, Aeneolamia varia (F.) y Empoasca fabae (Harris) ésta última de 

importancia económica en leguminosas. 

 

INSECTOS BENEFICIOSOS. 

En el campo del control biológico, los insectos beneficiosos son aquellos 

utilizados en el combate de las plagas agrícolas, ejemplo de ello son los 

parasitoides como Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) y 

depredadores como Coleomegilla maculata (DeGeer) (Coleoptera: Coccinellidae). 
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Insectos beneficiosos son también aquellos que interviene en la polinización de las 

plantas ejemplo: la abeja Apis mellifera L. de la cual se obtiene productos útiles al 

hombre, como la miel. La escama harinosa, Dactylopius coccus Costa, de la cual 

se obtienen colorantes naturales utilizados en la industria de cosméticos y 

alimentos Laccifer lacca Kerr la cual produce la sustancia para elaborar lacas. 

Otros insectos beneficiosos son el gusano de seda, Bombyx mori L. en la 

producción de seda y los que constituyen una fuente de alimentos para los 

animales y humanos (algunas larvas del orden Coleoptera y Lepidoptera y adultos 

de la familia Formicidae del orden Hymenoptera). 
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 Componentes del Ecosistema 
 Procesos de utilización de la energía. 
 El Ecosistema Natural y el 

Agroecosistema. 
 Estrategas “r” y Estratega “k”. 
 Plaga. Definición y Génesis. 
 Tipo de Plaga y Control.  
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ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LAS PLAGAS AGRÍCOLAS. 

Antes de estudiar los factores que determinan la existencia de los insectos 

plagas en los cultivos agrícolas, es necesario conocer que sucede en los 

Ecosistema Naturales (naturaleza no perturbada). En esta, las interrelaciones 

existentes entre las plantas, los animales y las plantas y animales ocurren en 

relativa armonía dentro de la comunidad, salvo aquellas perturbaciones que se 

dan debido a fenómenos climáticos. 

La armonía o estabilidad de la comunidad natural no es estática, al contrario 

es dinámica debido a que cualquier cambio que se produzca en una o más 

poblaciones propicia reacciones y reajustes en las otras hasta que el Ecosistema 

recobra su equilibrio. 

 

COMPONENTES DEL ECOSISTEMA. DEFINICIONES. 

 

Ecosistema: Hábitat autosuficiente donde los organismos vivientes y el ambiente 

no viviente interactúan para cambiar energía y materia en un ciclo continuo (NAS, 

1969). 

Agroecosistema: Sistemas relativamente artificiales, pero estables en la 

naturaleza, intensamente manipulados por el hombre. 

Especie: Grupo de individuos que comparten caracteres comunes, capaces de 

cruzarse y producir descendencia fértil en condiciones naturales. 

Nicho: Conjunto de recursos que proveen a una especie de todos sus 

requerimientos para vivir y reproducirse (Metcalf y Luckman, 1975). 

Población: Grupo de organismos de una misma especie que ocupan un 

determinado espacio en un determinado tiempo. 
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Comunidad: Poblaciones de varias especies de plantas y animales que 

comparten, interdependientemente un determinado ambiente. 

Cadena Alimenticia: Representación abstracta de la transferencia de energía a 

través de las poblaciones de una comunidad. 

Nivel Trófico: Posición en la cadena alimenticia determinada por el número de 

pasos sucesivos que han ocurrido en la transferencia de energía. 

 

PROCESO DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA Y RECICLAJE DE SUSTANCIAS 
INORGÁNICAS EN LOS ECOSISTEMAS. 
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FLUJO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE UNA CADENA ALIMENTICIA. 
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EL ECOISTEMA NATURAL Y EL AGROECOSISTEMA. 

En el Ecosistema natural prácticamente no se producen alteraciones de la 

comunidad, pues las interacciones existentes están gobernadas por la evolución 

de las especies y por las condiciones físicas y biológicas que se dan en el lugar. 

En cambio, el Agroecosistema está sometido frecuentemente a perturbaciones 

debido a la intervención del hombre. 

 

DIFERENCIAS ENTRE AGRO Y ECOSISTEMA (Southwood y Way, 1970). 

Agroecosistema Ecosistema 
1. Los cultivos solo duran unos meses, 
con excepción de las plantaciones de 
frutales que pueden durar hasta 50 
años. 

1. Incapacidad de perturbarse por sí 
mismos.  

2. La selección de la vegetación es 
impuesta por el agricultor. 

2. La vegetación es natural. 

3. Diversidad de especies mucho 
menor que en los ecosistemas 
naturales. Usualmente 1 – 4 cultivos y 6 
– 10 plagas importantes. 

3. Diversidad de especies es 
abundante. 

4. La diversidad intraespecífica es casi 
nula. Usualmente solo se siembra una 
variedad en un periodo de tiempo corto. 

4. La diversidad intraespecífica es 
mayor. 

5. Disponibilidad de agua y nutrientes  
es mucho más alta (es artificial). 

5. Disponibilidad de agua y nutrientes 
es de manera natural. 

6. Apariciones violentas de plagas y 
enfermedades son características 
peculiares de los Agroecosistema. 

6. Usualmente siempre ocurre la 
aparición de una sola plaga en un 
tiempo determinado. 
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CARACTERÍSTICAS DEL AGROECOSISTEMA DE CULTIVOS DE PLANTAS 
PERENNES Y PLANTAS ANUALES. 

Cultivos de plantas perennes. 

1. Insectos sedentarios (escamas). 
2. Insectos confinados, muy específicos. 
3. Limitan el número de prácticas de control (rastreo y arado, rotación de 

cultivos, cambio de las fechas de siembra). 
4. Cada nicho es explotado en un tiempo determinado, si hay condiciones 

para el ataque de las plagas. 

Cultivos Anuales. 

1. Los insectos no son sedentarios. 
2. Los insectos no están confinados, al contrario interrupción debido a la 

desaparición de la fuente de alimento. 
3. No limita las prácticas de control arriba indicadas. 
4. No puede ocurrir como se indica arriba, debido al corto período en el cual 

se desarrolla el cultivo. 

 

COMPARACIÓN DE UN AGROECOSISTEMA DE CICLO LARGO CON OTRO 
DE CICLO CORTO. 

1. Los agroecosistemas de ciclo largo son más estables proveyendo así 

continuidad de hábitats para una gran variedad de artrópodos, fitófagos y 

entomófagos.  
2. En los ciclos largos hay más especies (diversidad) y el número de 

individuos dentro de cada especie (abundancia) es comparativamente 

menor que en los agroecosistemas de ciclo corto. 
3. En los cultivos de ciclo largo, la mayoría de las plagas son potenciales y 

ocasionales. 



19 
 

LOS AGROECOSISTEMAS COMO ISLAS ECOLÓGICA. EL PROCESO  DE LA 
COLONIZACIÓN. 

 

Colonización: Proceso de arribo y asentamiento de una población a un 

nuevo lugar (ejemplo: arribo a una isla carente de fauna o a un cultivo anual). 

Para cada estación del año existen cultivos anuales los cuales van a ser 

colonizados por los insectos. Con el transcurrir del tiempo, nuevas plantas están 

disponibles para que en ellas los insectos se adapten y reproduzcan. Al principio 

del proceso de colonización es rápido y decrece al ser llenados los nichos 

ecológicos. Esto significa que cada comunidad tiene sus propios límites  para las 

especies de artrópodos, y una vez alcanzados existe un equilibrio. El equilibrio no 

es estático, sino dinámico porqué nuevas especies pueden arribar y las especies 

residentes pueden ser extinguidas. 

Lo anterior indica que el equilibrio en la comunidad depende de la tasa de 

inmigración y la tasa de pérdida por emigración y extinción. Aquellas especies de 

rápida dispersión colonizaran rápidamente, teniendo una mayor disponibilidad de 

nichos, mientras que las de baja dispersión llegan tarde y tendrán pocos nichos 

disponibles. Estos factores combinados producen una curva de inmigración 

cóncava descendiente, y otra curva de extinción cóncava ascendente  porque 

mientras mayor sea el número de especies presentes mayor es el chance de 

competencia y depredación. 

De acuerdo con las características de las especies que colonizan los cultivos, 

se distinguen dos tipos de especies las cuales han sido identificadas como 

estrategas “r” y “k” (MacArthur y Wilson, 1967). 

 

I. Especies que presentan estrategia “r” o Colonizadores. 
Estas especies tienen alta capacidad de dispersión, baja capacidad 

competitiva, presentan muchas progenies al año. Una gran porción de los 
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nutrientes se destina para la reproducción bajo cualquier condición de 

densidad dependiente o independiente de mortalidad. “Selección r” 

representa el extremo “Cuantitativo”. Los factores de mortalidad 

independientes de la densidad caracterizan al ambiente severo que 

colonizan. Ellos presentan:  

 

1. Maduración temprana. 

2. Alta progenie (Semelparity). 

3. Reducido cuidado parental. 

4. En general, un alto esfuerzo reproductivo. 

5.  Sin son parasitoides, atacan estados tempranos del hospedero. 

“Semelparity” La reproducción ocurre una sola vez. Todos los huevos son 

colocados de una vez, sin que ocurran períodos de interreproductivos para 

mantenimiento (energía requerida). 

II. Especies que presentan estrategias “k” o competidores. 
Estas especies tienen baja capacidad de dispersión, alta capacidad 

competitiva, presentan menos progenies al año. Una pequeña porción de 

los nutrientes es destina para las actividades de reproducción bajo cualquier 

condición de densidad dependiente o independiente de mortalidad. 

“Selección K”. Representa el extremo “Cualitativo”. Los factores de 

mortalidad dependientes, caracterizan al ambiente estable. Ellos presentan:  

 

1. Maduración tardía. 

2. Camadas múltiples. 

3. Baja progenie. 

4. Cuidado parental de las crías. 

5. En general, un pequeño esfuerzo reproductivo. 
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6.  Sin son parasitoides, atacan estados tardíos, lo que determina una 

menor fecundidad debido al relativo pequeño número de hospederos. 

 

“Iteroparity” La reproducción ocurre más de una vez. Los huevos son colocados 

en varias oportunidades, requieren energía para mantenimiento en el período 

interreproductivo. 

 

NÚMERO DE ESPECIES DE ARTRÓPODOS EN UNA COMUNIDAD. 

El número de especies de artrópodos en una comunidad se correlaciona con 5 

factores: 

1. Diversidad de las especies de plantas. 

2. Diversidad estructural de las plantas. 

3. Distancia de la zona (área nueva) a la fuente (sitio) de la colonización. 

4. Tiempo disponible para colonizar. 

5. Tiempo disponible para coevolución entre herbívoros y las plantas 

hospedantes. 

 

TAMAÑO DE LAS POBLACIONES DE INSECTOS EN UN AGROECOSISTEMA 

El tamaño de las poblaciones de insectos en un agroecosistema se relaciona 

con los siguientes factores: 

I. Factores que afectan la invasión. 
 

1.  Número de invasores potenciales. 
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2. Separación entre el cultivo y el reservorio de las plagas. 

 
3. Condiciones para la invasión y el establecimiento de la plaga, son 

básicamente climáticas. Indudablemente que la temperatura y la 

lluvia son factores determinantes. 

 
4. Atracción por el cultivo. 

 
II. Factores que afectan la Natalidad, Mortalidad, Desarrollo y Emigración. 

 
1. Cantidad y calidad del alimento disponible. 

 
2. Clima. 

 
3. Competencia intraespecífica (entre individuos de la misma especie). 
4. Competencia interespecífica (entre individuos de diferentes 

especies). 
 

5. Enemigos naturales (efecto de depredadores, parásitos y 

enfermedades). 

 

La forma de actuación de los enemigos naturales ha sido calificada como 

dependiente de la densidad, es decir, que su poder de mortalidad cambia a 

medida que la densidad de la plaga sufre alteraciones. Siguiendo este concepto 

de acuerdo con el tipo de respuesta a los incrementos de la población plaga, 

encontramos que los enemigos naturales pueden ser agrupados en: 

Directamente dependientes de la densidad: En este caso, a incrementos de la 

densidad de poblaciones de la plaga incrementan la capacidad de mortalidad del 

enemigo natural. Esto ocurre porque cada individuo consume más hospederos o 

porque su número aumenta. 
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a. Retardadamente dependientes de la densidad: Cuando el 

aumento en el poder de mortalidad del enemigo natural ocurre 

en la siguiente o subsiguiente generaciones como resultado de 

un aumento en su capacidad de reproducción. 

 

b. Inversamente dependiente de la densidad: En este caso un 

aumenten en la población de la plaga trae como consecuencia 

una reducción en el poder de mortalidad el enemigo natural. 

 
6. Plaguicidas. Este es el único factor que no tiene carácter natural, 

pero que debido a su presencia dentro de los agroecosistemas ha 

pasado a constituirse en un elemento familiar de impacto sobre las 

poblaciones de animales presente, el cual debe conocerse si se 

desea extraer el máximo beneficio con el mínimo de efectos 

colaterales indeseables. 

 

PLAGA. DEFINICIÓN Y GENESIS. 

Los humanos compartimos el planeta con millones de especies de 

organismos que habitan la Biósfera. Esta masa de organismos se reproduce, 

muren, ocupan espacios, requieren de agua, aire, nutrientes esenciales, depositan 

desechos y lo más importante es que mantiene un balance jerárquico de especies, 

constantemente regulándose una con otras. Cuando el equilibrio entre las 

especies se rompe y alguna de estas especies afecta los intereses del hombre, los 

organismos son considerados plagas. ¿Por qué se considera un organismo como 

plaga? y ¿cuándo adquiere esta categoría? 

 

“Plaga”: esto organismo que reduce la disponibilidad, calidad o valor de un 

recurso usado por el hombre; cualquier organismo que afecta directa o 

indirectamente la salud, bienestar o tranquilidad de los seres humanos. En 
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esencia, plaga es un término aplicado por el hombre sin validez ecológica. 

Depende de la percepción y valor que hace el hombre de los enseres que posee y 

desea proteger. Este término también es una función del lugar y de la sincronía 

fenológica de los organismos afectados con las plagas. 

Una población de termitas establecidas en un ecosistema urbano puede ser 

considerada plaga, atendiendo a la cantidad de enseres de madrea que los 

habitantes de ese ecosistema posean y desean proteger. Sin embargo, la misma 

población de termitas en un ecosistema natural es considerada de gran valor 

como descomponedores de materia orgánica (celulosa), reciclando y haciendo 

posible, para otros organismos, gran cantidad de energía contenida en la madera. 

Con relación a la sincronía fenológica entre los organismos afectados y la 

plaga, podemos citar a los cultivos. Si un cultivo florece durante el mes de abril, 

sus flores no están disponibles para un insecto que aparece en febrero y que se 

alimenta de flores, en tal sentido, no será plaga. 

Existen dos situaciones que comúnmente conducen a fallas en el control de 

plagas. 

1. Sin razón alguna un organismo señalado como plaga y eliminado. En 

consecuencia, el entorno sufre un desequilibrio generando un completo 

espectro de nuevos problemas (plagas). 

 

2. El extensionista o agricultor trata de matar la “plaga” (una solución 

temporal) en lugar de averiguar la razón que originó el problema y 

cambiarla (una solución permanente). 
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Clavijo (1993) ha resumido varias causas responsables de la génesis de una 

plaga:  

1. Cambios ambientales que favorecen la biología de una determinada especie. 

 

a. Cambio de ECOSISTEMA NATURAL a AGROECOSISTEMA;  de bosque a  

cultivos de plátanos: Opsiphanes tamarindi Felder (Lepidoptera: 

Nymphalidae) en el  estado Zulia. Esta especie defolia Heliconias en 

ecosistemas naturales y se convirtió en plagas del cultivo de plátano. 

 

b. Introducción y establecimiento, en viñedos de California, de una nueva 

maleza que sirve como alimento a Lygaeidae durante el invierno. De allí, 

se mantiene para atacar la uva fuertemente en la primavera. 

 
c. Prácticas agronómicas (riego y fertilización) crean cambios favorables a 

los herbívoros. Por ejemplo Spodoptera frugiperda alcanza poblaciones 

más abundante en maíz bajo riego. 

  

2. Cambios en la preferencia de hospederas. 

 

a. Introducción de nuevos cultivos o variedades. En Venezuela Helicoverpa 

zea (Boddie) ataca más al cultivo de maíz dulce que el cultivo de maíz 

duro. 

 

3. Uso inadecuado de insecticidas. 

 

Desequilibrio entre los organismos y los enemigos naturales. Ejemplo: 

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) en tomate y Liriomyza trifolii 

(Burgess) en cebolla. 
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4. Transporte a través de Barreras Geográficas. 

El hombre, gracias al comercio y sus tecnológicos de transporte, facilitan la 

movilización de organismos dañinos de un lugar a otro. Ejemplo “La Broca del 

café” Hypothenemus hampei Ferrari (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae); “La 

polilla guatemalteca de la papa” Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae). 

A pesar de todas estas consideraciones Bottrell (1979) señaló que ningún 

organismo será plaga hasta tanto sus poblaciones no sean lo suficientemente 

grandes como para causar un daño económico. 

 

LOS COMPONENTES DEL AGROECOSISTEMA Y SU INFLUENCIA SOBRE 
LAS PLAGAS. 

Como ya se ha estudiado, las poblaciones de insectos en los 

agroecosistemas están influenciados por factores de tipo abióticos (clima, agua, 

suelo) por factores bióticos (plantas, otras plantas, enemigos naturales) y por las 

alteraciones que el hombre produce al intervenir el medio. Estos factores son 

entonces los que determinan los niveles que alcanzan las poblaciones de las 

plagas. 

 

LAS FLUCTUACIONES DE LAS PLAGAS. 

Las poblaciones de insectos presentan fluctuaciones en el Agroecosistema 

las cuales están asociadas con las variaciones estacionales, con la acción de los 

enemigos naturales, con la relativa disponibilidad de alimento y con las 

aplicaciones de insecticidas las cuales producen en forma violenta la disminución 

de las poblaciones de insectos. El estudio de las fluctuaciones y de los 

mecanismos que las producen constituye el tema de la dinámica de poblaciones.  

Con relación a las variaciones estacionales, la influencia de la temperatura 

constituye un factor importante en las fluctuaciones de las poblaciones de los 
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insectos. Así, durante el verano los ciclos de vida de los insectos se acortan 

mientras que en el invierno se alargan. Esto obviamente influye en las densidades 

de poblaciones de las plagas. 

La acción de los enemigos naturales constituye un factor biológico 

regulador de la densidad de poblaciones de una determinada plaga. 

Experimentalmente está demostrado que el incremento de la densidad de 

población de un plaga favorece el incremento de sus enemigos naturales, lo que 

por su acción parasítica o depredadora provocan la reducción del insecto plaga. 

Esto a su vez es seguido por una declinación de la población de sus enemigos 

naturales. El insecto así liberado de sus enemigos naturales se incrementa 

nuevamente y se repite el ciclo. 

La disponibilidad de alimento obviamente el desarrollo de las poblaciones 

de las plagas. Al contrario, su escasez producirá una disminución de la misma. Es 

necesario decir que los factores estudiados no actúan por si solos en la 

naturaleza, sino que actúan en forma simultáneas como reguladores de las 

fluctuaciones de las plagas. 

 

FLUCTUACIONES POBLACIONALES DE LAS PLAGAS. NIVELES DE 
INFESTACIÓN. 

Para poder comprender la relación existente entre las fluctuaciones de las 

densidades de población de las plagas y los daños económicos que causan las 

mismas, se han establecido los siguientes conceptos: 

 

1. Nivel de Daño Económico. 
 

a. Se define como la más baja densidad de poblaciones que causaría daño 

económico (Stern et al., 1959). El daño económico es aquel que justifica 

el costo de aplicación de medidas artificiales de control. 
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b. Es la densidad de población más crítica donde las pérdidas causadas por 

la plaga iguala en valor el costo de las medidas de control. 

 
 

2. Umbral Económico. 
 

Es la densidad de población de la plaga a la cual las medidas de control 

deben ser aplicadas para prevenir un incremento de la población que alcance 

el nivel de daño económico. 

 

3. Posición General de Equilibrio. 
 

Es el promedio de la densidad de una población de insectos sobre un periodo 

de tiempo (usualmente largo) en la ausencia de cambios permanentes del 

ambiente. 

La densidad de población de una plaga fluctúa como consecuencia de la 

acción de los factores bióticos y abióticos. De acuerdo a los factores anteriores 

y a las características intrínsecas de los insectos, éstos se agrupan bajo 

cuatro categorías: 

 

1. Plaga No Económica. 
 
Los insectos se alimentan en 

los cultivos sin alcanzar 

densidades suficientemente 

altas para causar daño 

económico. Por lo tanto son 

rara vez notados. Helicoverpa 

zea en alfalfa (Fig. 1). 
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2. Plaga Ocasional. 
 
La densidad de población de la 

plaga produce daños económicos 

bajo condiciones climáticas poco 

usuales o bajo un uso de 

insecticidas en forma irracional. 

Helicoverpa zea en algodón (Fig. 

2). 

 

3. Plaga Perenne.  
 
El nivel de daño económico esta 

débilmente arriba del equilibrio 

posicional y las intervenciones 

para su control son necesarias 

cada vez que fluctúan las 

poblaciones. Las fluctuaciones 

de la densidad de poblaciones 

exceden frecuentemente el Nivel 

de Daño Económico. 

Helicoverpa zea en la mazorca 

del maíz (Fig. 3). 
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4. Plaga Severa.  
 

El nivel de daño económico 

está por debajo del equilibrio 

posicional.  

Se requieren frecuentemente 

intervenciones con 

insecticidas para producir 

cosechas comerciales o para 

evitar la transmisión de 

enfermedades al hombre o a 

los animales. Este es el caso 

de los insectos transmisores 

de virus u otros agentes a las plantas. Ejemplo: Delphax, Sogata y 

Empoasca. De igual forma se señalan el mosquito patas blanca Aedes 

aegypti L. y otros mosquitos como Culex y Anopheles que en casos de 

epidemia constituyen una amenaza mortal a la humanidad (Fig. 4). 

 

 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL NIVEL DE DAÑO ECONÓMICO. 

1. Determinar el Nivel de Daño Económico y el Umbral Económico es 

complejo y se basa en operaciones detalladas sobre la Ecología de la 

plaga relacionada con la bioclimatología, parasitismo, depredación, 

enfermedades, resistencia de las plantas y las consecuencias 

ambientales del control aplicado (Consecuencias Socio – Económicas). 

 

2. El nivel de Daño Económico es inversamente proporcional al precio del 

producto. Esto significa que si el valor del cultivo aumenta, el 

extensionista puede hacer mayor número de medidas de control para 



31 
 

bajar el nivel de daño económico. El costo de las medidas de control 

estará justificado ya que el valor que se obtenga como consecuencia 

del daño evitado, representará monetariamente un monto superior al 

utilizado en las medidas de control. 

 

3. El Nivel de Daño Económico es directamente proporcional al costo de la 

medida de control. Esto significa que si el costo es muy alto, y el valor 

el producto comercial (cosecha) permanece igual o no incrementa en 

forma proporcional al costo del control, entonces el Nivel de Daño 

Económico sube pues habría que realizar un menor número de 

aplicaciones de insecticidas. 

 

FACTORES ESENCIALES PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DAÑO 
ECONÓMICO. 

1. Cantidad de lesiones físicas relacionada a las diferentes densidades de la 

plaga. 

 

2. Valor monetario y costo de producción del cultivo a los diferentes niveles de 

lesión física. 

 
3. Perdida monetaria asociada con los diferentes niveles de lesión física. 

 
4. Cantidad de lesión física que puede ser prevenido por las medidas de 

control. 

 
5. Valor monetario de la porción del cultivo salvada por las medidas de control. 

 
6. Costo monetario de la medida de control. 
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CONTROL DE PLAGAS. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

El valor estimado de un cultivo es Py; donde “P” es el precio unitario y “y” 

es la cantidad producida (Cosecha). Si se estima que una plaga reduce una 

cosecha en 10%, entonces el agricultor no gastará más de 0.10Pyen métodos 

de combate. Actualmente el agricultor se enfrenta con la situación previamente 

descrita y él puede justificar el uso de medidas de control hasta el punto donde 

el incremento del valor del daño prevenido justamente iguala el incremento del 

costo de las medias requeridas para el control de las plagas, esto es 0.10Py / 
0.10Py= 1 (Fig. 1,2,3). 

 

En la figura 5, se aprecia que la 

población de insectos presente en el 

cultivo hasta el nivel del Umbral 

Económico no produce daño 

económico. Sin embargo, si a partir de 

ese punto la población del insecto 

plaga incrementa, se producirá daño 

económico y el uso del control químico 

será necesario. 
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La figura 6 representa la curva de 

valor de producción. Como puede 

observarse a medida que aumenta la 

densidad de población de la plaga, el 

valor de la producción disminuye 

(ganancia Neta). También el grafico 

incluye la curva de costo de control. 

Obsérvese que si controlamos en la 

parte superior donde la densidad de 

la población es cercana  a cero (0) 

no estaremos logrando nada ya que el gasto es innecesario y ello sería pérdida 

innecesaria de dinero. Para maximizar la ganancia, debemos entonces 

controlar en el punto donde se encuentra el umbral económico el cual coincide 

con líneas tangenciales a las dos curvas. 

 

En la figura 7 se muestra el costo 

de control de la plaga con dos dosis 

de insecticidas my el valor de cada 

una de ellas. Se observa que la dosis 

“B” maximiza la ganancia porque 

aunque permite un poco más daño al 

cultivo el costo del control es menor 

en proporción al valor de la lesión 

física evitada y por lo tanto la 

ganancia neta se maximiza. 
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TEMA III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control Natural y Aplicado. 
 Resistencia de las plantas a los insectos 

• Antixenosis. 
• Antibiosis. 
• Tolerancia. 

 Control Cultural. 

 Control Mecánico. 

 Control Físico. 

 Control Legal. 

• La Cuarentena 
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MÉTODOS DE CONTROL USADOS CONTRA LAS PLAGAS. 

CONTROL NATURAL Y APLICADO. 

Las poblaciones de insectos, al igual que todos los seres vivos, no crecen 

indiscriminadamente. Existen factores que limitan el tamaño de las poblaciones y 

mantienen un equilibrio “armónico” en la naturaleza. La acción de todas las 

fuerzas bióticas y abióticas que en la naturaleza regulan el incremento indefinido 

de las poblaciones de insectos plagas se conoce como “Control Natural” 

(Selección Natural). El Control Natural se define como el mantenimiento de la 

densidad de una población más o menos fluctuante dentro de ciertos límites 

definidos (superior e inferior) en un periodo de tiempo, debido a la acción de 

factores bióticos y abióticos, en el ambiente. 

Factores Bióticos: parasitoides, depredadores, enfermedades causas por 

bacterias, hongos, virus y nematodo.  

Factores Abióticos: a) Clima: lluvia, sol, frío, calor, humedad, movimiento del 

aire. b). Topografía: Lagos, montañas, ríos y suelos. 

En la naturaleza existen dos tipos de factores de mortalidad natural: 

A. Factores Independientes de la densidad de la presa: estos pueden ser 

físicos y biológicos. 

Físicos: Humedad, temperatura, movimiento del aire, pH del suelo. 

Biológicos: Disponibilidad de hospederos y calidad del alimento (defensa de la 

plantas). 

B. Factores Dependiente de la densidad de la presa: aquí citamos como 

ejemplos: parasitoides, depredadores, patógenos, competencia intra e inter – 

específica, alimento, espacio y territorio. 

Uno de los factores que comúnmente regula las poblaciones de insectos 

plagas y que frecuentemente pasa desapercibido ante nosotros, es lo que 
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conocemos como RESISTENCIA DE LAS PLANTAS A LOS INSECTOS 

(Painter, 1951). Este principio de resistencia del hospedero ha cobrado mucha 

atención como posible estrategia para el manejo de las plagas, a tal punto que es 

considerado un elemento fundamental en programas de manejo integrado de 

plagas. La resistencia de las plantas a los insectos se basa en la habilidad 

genética que tiene el vegetal de evadir lesiones, intoxicar al insecto y/o 

recuperarse de las lesiones causadas por insectos. El primer reporte de una 

variedad resistente a insectos fue en 1831, con la variedad de manzana “Winter 

Majetin” resistente al áfido lanudo de la manzana (“Woolly Apple aphid”), 

Eriosoma lanigerum (Hausmann). En la actualidad esta variedad aún es resistente 

a este áfido. 

En general, aquellos organismos (plantas o animales) que son por herencia 

menos dañados o menos infestados que otros por una plaga bajo las mismas 

condiciones ambientales se llaman “resistentes”. 

 

COMPONENTES DE LA RESISTENCIA. 

El término “resistencia” se usa en estudios iníciales de campo o invernadero 

cuando se desconoce que componentes están involucrados en esa condición del 

vegetal de sufrir menos lesiones o daño ante una población de insectos plagas. 

La mayoría de los casos de resistencia obedecen a diversos niveles de uno o más 

componentes de la resistencia, tales como: 

1. Antixenosis (Preferencia o no preferencia). 

 

2. Antibiosis. 

 
3. Tolerancia. 
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1. Antixenosis (Preferencia o no preferencia): se refiere a un grupo de 

características del hospedero y de respuesta del insecto que lo aleja de la 

planta hospedera o permite seleccionar y usar dicha planta o variedad para 

oviposición, alimento, refugio o para la combinación de los tres usos. 

 

2. Antibiosis; está representada por los efectos adversos que afectan la 

mortalidad, talla (tamaño) y ciclo de vida de insecto, como resultado de su 

alimentación de un hospedero resistente. 

 

3. Tolerancia. Se entiende por la habilidad del hospedero para crecer, 

reproducirse, o reparar lesiones ante una población de herbívoros capaz de 

ocasionar daños a un hospedero susceptible. 

 

 

TIPOS DE ANTIXENOSIS 

a. Ausencia de elementos atractivos o arrestantes para los insectos. 

b. Presencia de un repelente. 

c. Un balance desfavorable  entre el atrayente y el repelente. 

 

Ejemplo. 

Caracteres Físicos: color, textura, estructura interna del vegetal, reflexión de 

rayos infrarrojos y otros. 

Caracteres Químicos: palatabilidad y otros. Los insectos poseen una alta 

sensibilidad para detectar ciertos compuestos químicos, a saber: la polilla del 

repollo, Plutella xylostella (L.), puede catar una milésima parte (1/1000) de lo que 

el hombre detecta de Sinigrina; la mosca, Phormia regina (Meigen), puede activar 
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una respuesta cuando un pelo de la mosca entra en contacto con una solución de 

sucrosa de 3 g/1.000.000 ml de agua. 

 

TIPOS DE ANTIBIOSIS 

a. Presencia de toxinas. 

b. Presencia de inhibidores del crecimiento o reproducción. 

c. Ausencia de nutrientes esenciales (vitaminas o aminoácidos).  

d. Desbalance de la producción de azúcar / proteína y azúcar / grasa. 

 

EFECTOS DE LA ANTIBIOSIS 

 Muerte del primer instar larval o ninfal. 

 Reducción de la reproducción de hembras alimentadas con plantas 

resistentes. 

 Prolongación de las fases juveniles de los insectos, exponiéndolos mayor 

tiempo a la acción de los enemigos naturales. Esto redunda también en un 

menor número de generaciones del insecto por año. 

 Reducción del periodo de vida adulta, limitando la disponibilidad de las 

hembras para la cópula y por consiguiente su capacidad para dejar 

descendencia. 

 Baja acumulación de las reservas alimenticias corporales, lo que dificulta la 

habilidad del insecto para soportar condiciones climáticas adversas 

(Aestivación por calor, diapausa por frío).  

 



42 
 

 Muertes antes de alcanzar la fase adulta. 

 Anormalidades fisiológicas y de comportamiento, tales como la secreción 

glandular excesiva, aumento del ritmo cardíaco y gran susceptibilidad a 

estímulos (regurgitación). 

 

TIPOS DE TOLERANCIA 

a. Mayor número de yemas adventicias. 

 

b. Mayor habilidad de la planta de sellar o reparar lesiones, cuando son 

atacadas por insectos masticadores. 

 
c. Reemplazo, crecimiento regenerativo y reparación de tejidos. Esto está en 

relación directa a la edad del vegetal (plantas más viejas exhiben menor 

habilidad de expresar estas propiedades). 

 

BASES PARA LA EXPRESIÓN DE LA TOLERANCIA. 

 Presencia de hormonas vegetales que promueven el crecimiento de la 

planta, ej. Auxinas: auxinas libres en plantas sensibles; auxinas enlazadas 

en plantas tolerantes. 

 

 El floema no está al alcance  del aparato bucal del insecto, de modo que no 

puede extraer las auxinas del vegetal. 

 
 Disponibilidad de agua en el suelo. 
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EL CONTROL APLICADO 

Son aquellas medidas de control utilizadas por el hombre cuando los 

insectos dañinos (plagas) no están mantenidos bajo el nivel de daño económico 

por los factores naturales. 

 

METODOS DE CONTROL APLICADO 

1. Control Cultural, Físico, Mecánico y Legal.  
 

2. Control Químico: Uso de insecticidas, atrayentes, repelentes y hormonas o 

reguladores de crecimiento. 
 

3. Control Biológicos: Uso de parasitoides y depredadores. 

 
4. Control Microbiano: Uso de hongos, bacterias, virus, protozoarios y 

nematodos. 

 
5. Los Quimioesterilizantes: Apholate, Tepa, Metepa, Thiotepa. Actualmente en 

proceso de revisión por sus implicaciones contaminantes a organismos ajenos 

al control. 

 
6. Radiación: El uso de Co 60 y otras radiaciones (gamma). De uso en las 

técnicas de macho estéril. 

 
7. Manipulación Genética: Cruces Genéticos. 

 
8. Control Etológico: Uso de feromonas y otras técnicas que modifican la 

conducta del insecto. 

 
9. Manejo Integrado de Plagas. 
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CONTROL CULTURAL 

Manipulación del ambiente para hacerlo menos favorable al desarrollo de 

las plagas o al menos para reducir las tasas de crecimiento y daño de los insectos. 

Para la aplicación del control cultural se requiere del conocimiento profundo de los 

ciclos de vida y hábitos tanto de la plaga como se su planta huésped. Los estados 

de desarrollo vulnerables del insecto deben determinarse y las practicas del cultivo 

y almacenamiento alterarse para prevenir ataques, causar la muerte a la plaga o 

reducir su tasa de crecimiento o reproducción. 

TIPOS DE LABORES CULTURALES. 

1. Destrucción de socas: destrucción de residuos de cosecha las cuales 

constituyen las fuente de dispersión de las plagas a los nuevos cultivos. Esta 

destrucción se realiza recogiendo los residuos y quemándolos, o 

incorporándolos al suelo por medio de un arado. 

 

2. Arado: al remover el suelo, aquellos estados de desarrollo del insecto que  

viven en el subsuelo son expuestos a la acción de los factores naturales de 

mortalidad. 

 

3. Destrucción de los hospederos alternos: en los cuales los insectos sobreviven 

en ausencia de los cultivos. Estas tres modalidades anteriores deberán 

tomarse cuando la proporción de insectos benéficos presentes en estas áreas 

no pueden aportar una regulación de los insectos plagas. 

 

4. Planificación de las fechas de siembra: esto es importante porque puede 

lograse la producción de cultivos en la época cuando la plaga no está presente 

o al menos cuando es menos abundante. En los estados del Norte de U.S.A. 

puede evitarse infestaciones severas de Helicoverpa zea y Spodoptera 

frugiperda, anticipando la fecha de siembra. Estas plagas invernan solamente 

en el Sur, de modo que al sembrar temprano en el Norte, el maíz madurará 
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antes que estos insectos arriben o por lo menos antes de que sean 

abundantes. 

 

5. Cultivos Trampas: Esto permite dirigir a los insectos a plantas específicas y 

eliminarlos con insecticidas. Los cultivos trampa también se utilizan para atraer 

insectos en una etapa más temprana y estimular así la reproducción de 

parásitos y depredadores lo que favorecerá un control biológico efectivo. Salas 

y Martínez (1982) evaluaron el maíz como cultivo trampa en asociación con el 

algodón para controlar el gusano del jojoto Helicoverpa zea. Se demostró que 

H. zea coloca los huevos preferiblemente en las barbas del maíz, antes que en 

las bellotas del algodón. 

 
6. Regulación de agua: Para evitar problemas con mosquitos transmisores de 

enfermedades mortales. 

 
7. Uso de variedades resistentes: La resistencia de las plantas tiende a ser una 

forma de control permanente de la plaga. En ejemplo de resistencia de plantas 

a los insectos lo constituye las variedades de vides. Es el caso de aquellas 

que no son afectadas por el género Philoxera. 

 
8. Rotación de Cultivos: Esto, desde el punto de vista fitosanitario, consiste en 

alternar cultivos diferentes en cada ciclo de producción, para que sean 

atacados por las mismas plagas. 

 
9. Vigorización de las Plantas: Para que pueda resistir los ataques de los 

insectos. En general se considera que las plantas más vigorosas son capaces 

de tolerar mejor los ataques de las plagas. 

 
10. Regulación del plantel vegetal: Esto se logra a través de una densidad de 

siembra adecuada, regulación de riego, poda y fertilización, lo cual se traduce 

en menor probabilidad de afecciones por plagas. 
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VENTAJAS DEL CONTROL CULTURAL 

1. No emplea equipos costosos. 

2. Es sencillo y compatible con otros controles. 

3. No es contaminante. Su utilización no deja problemas de residuos. 

4. No crea resistencia de las plagas. 

DESVENTAJAS DEL CONTROL CULTURAL 

1. Deben planearse previo a la aparición de las plagas. 

2. No existe control económico total. 

3. Resulta difícil evaluar su efectividad. 

 

CONTROL MECÁNICO 

Son los métodos más antiguos y en algunos casos los más primitivos de 

todos los métodos de control de insectos plagas. Pueden ser medidas directas o 

indirectas para destruir los insectos de forma inmediata, pueden ser medidas que 

interfieran la actividad fisiológica normal por medios distintos a los insecticidas o 

modificaciones del ambiente a un nivel inaceptable o insoportable por el insecto. 

El control mecánico difiere del control cultural en que el equipo o la acción 

está dirigida específicamente contra el insecto y no constituye una práctica 

modificada desde el punto de vista agrícola o conservacionista. Puede ser 

métodos de control temprano preventivos como correctivos. 
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TECNICAS USADAS. 

1. Colecta manual de los insectos. 

2. Colecta de frutos o tejidos infestados. Cuando los botones my frutos están 

infestados se recogen a mano para su destrucción, quemándolos o 

enterrándolos. 

3. Uso de trampas para atraer insectos (trampas adhesivas, de caída y de agua). 

4. Uso de maquinarias para succionar insectos (en molinos para la confección de 

harinas). 

5. Exclusión de insectos. Consiste en el uso de barreras que imposibilitan el 

acceso de los insectos a ciertas áreas o productos. Las prácticas más 

comunes son: el embolsado de frutos, uso de pantallas metálicas o mallas de 

tela (ejemplo: mosquiteros). 

 

CONTROL FÍSICO. 

El control físico, al igual que los otros métodos de control de insectos, está 

basado en un total conocimiento de la ecología del insecto y en la convicción de 

que la biología de todos los organismos tienen rangos mínimos y máximos así 

como niveles de tolerancia a: temperatura, humedad, sonido, dureza física y varias 

regiones del espectro electromagnético. En tal sentido, el control físico consiste en 

la manipulación o cambios de temperatura, humedad o empleo de la energía 

radiante para destruir las plagas. 

TEMPERATURAS BAJAS 

La inactivación de la mayoría de los insectos ocurre cuando están 

expuestos a temperaturas entre 4,4 y 15°C entre un 90 y 100% de las poblaciones 

de insectos pueden morir cuando se exponen a inviernos inclementes. El frio es 

uno de los factores claves que influyen en la abundancia y distribución de las 

especies en la tierra. Para proteger granos almacenados y otros productos, el uso 

del frio ha sido un método excelente de control, debido a que la mayoría de estas 

plagas son de origen tropical y usualmente son muy susceptibles a bajas 
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temperaturas. Las bajas temperaturas tienen un marcado efecto en la disminución 

de las lesiones causadas por insectos, debido a la baja tasa de desarrollo  que 

estos experimentan. De este modo se logra reducirte el número de generaciones 

de los insectos por periodo de tiempo. 

Las “semillas” almacenadas a temperaturas entre 4 y 10°C están bien 

protegidas debido a que los insectos que la infestan están inactivos a esas 

temperaturas. Sin embargo, es necesario señalar que la humedad debe estar por 

debajo del 12% para evitar el desarrollo de algunos ácaros. 

Las temperaturas bajas son también utilizadas para evitar la introducción de 

la mosca del mediterráneo en países que importan frutas. Las frutas importadas 

infestadas con estas moscas deben ser refrigeradas en el país de origen a 1 o 2°C 

durante 12 – 20 días. 

 

CALOR. SUPERCALENTAMIENTO. 

  Las altas temperaturas tienen muchas limitaciones pues muy poco son los 

productos vegetales capaces de soportarlas sin dañarse. Los insectos varían en 

susceptibilidad ala calor. Exposiciones de 3 a  4 horas entre 52 y 55°C son letales 

para la mayoría de los insectos. Existen varias máquinas para tratamientos con 

calor, las cuales elevan la temperatura del grano a altos niveles mientras es 

pasado a través de ellas. El tratamiento del grano con calor puede ocasionar 

ciertas deformaciones o irregularidades en su aspecto, debido a la pérdida de 

humedad. 

 

ENERGÍA RADIANTE PARA CONTROLAR INSECTOS 

Se refiere al espectro electromagnético y la respuesta fotopositiva de 

muchos insectos. Los límites conocidos del espectro de la energía radiante se 

extiende desde longitudes de onda entre 0,0001A°a 100.000 millas y desde 
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frecuencias de 1,6 hasta 1024 Hertz. Las trampas eléctricas para insectos 

producen longitudes de onda desde 1.800 hasta 50.000 A° 

 

EL ESPECTRUM ELECTROMAGNETICO INCLUYE: 

EFECTOS DE LA ENERGÍA NO IONIZANTE E IONIZANTE. 

La radiación no ionizante no es peligrosa a los organismos, pero la radiación 

ionizante cambia la estructura molecular de la célula. 

RADIO FRECUENCIA 

Caracterizado por producción de calor. El monto de calor está gobernado por: 

1. Frecuencia. 

2. Intensidad del campo.  

3. Tasa de absorción del material tratado. 

4. Densidad del material. 

 

ENERGÍA RADIANTE, LUZ VISIBLE Y CERCANA VISIBLE. 

Lámparas para la atracción e insectos. La atracción que las lámparas 

eléctricas ejercen sobre los insectos fotopositivos depende de la longitud de ondas 

y el modo de energía (poder radiante) emitido, la intensidad (brillo) y el tamaño de 

la fuente que la origina. 

La mayoría de las especies de insectos es atraída a lámparas de luz que 

emiten longitudes de onda de todas las porciones de la luz ultravioleta del 

espectro visible y ciertas longitudes de onda de los infrarrojos. 
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HUMEDAD 

Los insectos deben mantener un nivel de agua interno entre límites 

estrechos razonables; estos niveles son fuertemente influenciados por factores 

externos. La mayoría de los insectos (a excepción de las termitas) no pueden 

modificar su microclima y en consecuencia deben reaccionar a la adversidad 

moviéndose hacia ambiente más favorables. Está establecido que la humedad 

relativa (HR) óptima para el desarrollo de la mayoría de los insectos es de 70 ± 

10%, de modo que los valores de HR inferiores a este nivel ayudan a contrarrestar 

la acción de los insectos plagas pues no ocurre el desarrollo de una fase a la 

próxima. Valores extremos de humedad al límite de tolerancia influyen en la 

expresión fenotípica del insecto y también constituyen un factor de mortalidad. 

 

CONTROL LEGAL. LA CUARENTENA. 

Consiste en la prevención de la entrada y del establecimiento de un 

organismo plaga (planta o animal) en un país o área. La utilización de las leyes 

para prevenir, erradicar, contener o suprimir las plagas son principios 

fundamentales de este control. Ello envuelve principalmente el uso de Cuarentena 

y medidas de control de plagas. 

La cuarentena tiene por objetivo evitar la introducción de plagas al país; o 

evitar la propagación o dispersión dentro del país de aquellas plagas que ya han 

sido introducidas pero que tienen una distribución restringida. 

La cuarentena puede se internacional (externa) o doméstica (interna). El 

establecimiento de medidas cuarentenarias debe hacerse sobre la base de 

consideraciones biológicas, geográficas, climáticas y económicas. 
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CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS. 

Debe conocerse el ciclo de vida de la plaga (planta, insecto o patógeno). 

Igualmente se debe conocer su rango de hospederos y medios de propagación. 

Esto permitirá decidir el método de control efectivo para destruirla. 

CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS 

Barreras naturales como desiertos, cordilleras, ríos y mares imposibilitan el 

ingreso natural de las plagas. 

CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS 

No tendrá sentido el establecimiento de medidas cuarentenarias para una 

plaga que no tiene posibilidades de establecerse en la nueva zona por razones 

climáticas. 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

La poca importancia económica que tenga una plaga en su lugar de origen 

no siempre es una buena referencia de la potencialidad del daño, pues la plaga 

puede encontrarse sometida a factores de presión como la presencia de enemigos 

naturales que no se encuentran en el nuevo país. 

Para realizar la importación de semillas, plantas y otros productos vegetales 

es necesario solicitar Permiso de Importación expedido por el Ministerio del Poder 

Popular para el Comercio, el material debe venir acompañado de un certificado de 

sanidad oficial, otorgado por la autoridad competente del país exportador. Si fuese 

necesario, se solicitará un certificado de origen que acredite que el material 

proviene de una zona libre de determinada plaga. Sin embargo, ambos 

certificados tienen un valor relativo pues queda la posibilidad que el producto se 

infeste durante el transporte. Finalmente, la División de Inspección y Cuarentena 

Vegetal previa inspección sanitaria del producto  otorga la licencia de internación. 
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La inspección sanitaria puede determinar la licencia de internamiento, la 

cuarentena, la fumigación, la desinfección, la destrucción o la devolución del 

producto. 

CUARENTENA INTERNA. 

La cuarentena interna trata de evitar la difusión, propagación e incremento 

de las plagas existente en el país. Las principales medidas legales consisten en 

prohibir la movilización de plantas o de sus partes, de las zonas infestadas a las 

zonas libres. 

 

REGLAMENTACIÓN DE CULTIVOS. 

Esto tiene la finalidad de establecer las condiciones menos propicias para la 

supervivencia y proliferación de las plagas. A este respecto, la reglamentación es 

el dispositivo para normar una serie de medidas culturales y de control que deben 

cumplirse obligatoriamente. Los principales aspectos considerados son; 

1. Zonificación de cultivos. 

2. Período de campo libre. 

3. Fechas límites de siembra, resiembra y trasplante. 

4. Uso de semillas certificadas. 

5. Destrucción de residuos. 

6. Reglamentación del uso de plaguicidas. 

 

REGLAMENTACIÓN DE PLAGUICIDAS. 

Es bien conocido que el uso indiscriminado de insecticidas puede conducir 

a catástrofes agrícolas como las experimentadas en los Valles de Cañete, Chincha 

y Pisco (Perú) en las campañas algodoneras de 1955 – 1956. La destrucción de la 

fauna benéfica es una de las razones principales para estas catástrofes. Para 

evitar esto, existen reglamentaciones para su comercialización my utilización.  
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 La base legal para los servicios de Sanidad Vegetal de Venezuela es la 

“LEY SOBRE DEFENSA SANITARIA VEGETAL Y ANIMAL”, gaceta oficial del 15 

de Agosto de 1941. Esta ley comprende todo lo relacionado con el estudio, 

prevención y combate de las enfermedades, plagas y demás agentes morbosos 

perjudiciales a los animales, vegetales y sus respectivos productos. Le confiere 

autoridad al M.P.C. (antiguo M.A.C.) para dictar las medidas que juzgue 

necesarias a fines del cumplimiento de sus objetivos, facultándolo especialmente 

en su artículo 2do. Para: 

1. Prohibir o restringir y reglamentar la importación, exportación y traslado de los 

vegetales, animales y sus respectivos productos. 

 

2. Determinar los puertos y las aduanas por donde únicamente se permite la 

importación o exportación de vegetales, animales y sus productos, 

estableciendo las formalidades a cumplir. 

 
3. Ordenar el tratamiento, cuarentena o destrucción de vegetales, animales y sus 

productos, si previa comprobación se demostrare estar afectados por 

elementos nocivos. 

 
4. Regular épocas de siembra, cosechas y otras operaciones agrícolas cuando 

esto sea importante en el control de las plagas. 

 
5. Establecer condiciones que deben cumplirse en la explotación y conservación 

de los vegetales y sus productos con el objeto de protegerlos del ataque de las 

plagas. 

6. Adoptar medidas especiales que haya que aplicarse a cada una de las plagas 

teniendo en cuenta sus características; determinar el corte de árboles en 

lugares públicos, según su estado patológico, debiendo proveer su inmediata 

replantación. 
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7. Dictar disposiciones referentes a la protección de especies animales que se 

alimente exclusivamente de insectos perjudiciales. 

 
8. Reglamentar la importación, expendio y uso de productos zoo – terapéuticos, 

sus anexos y derivados con destino exclusivo a la terapéutica vegetal. 

 
9. Prohibir la importación de envases, sacos y empaques usados para la 

manipulación depósito o trasporte de productos y subproductos vegetales o 

animales. 

 

OTROS DECRETOS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES 

El reglamento general de plaguicidas de fecha 9 de Julio de 1968. En la 

actualidad el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), a través de la 

división de Productos Químicos de uso agrícola, administra el Reglamente 

General de Plaguicidas y otras resoluciones afines, que son competencia del 

Ministerio del Poder Popular para el Comercio.  

Las actividades incluyen. 

1. Registro de plaguicidas, muestreo y análisis de productos químicos de uso 

agrícola que circulan en el comercio, para asegurar su efectividad, seguridad y 

correcto etiquetado.  

 

2. Certificación de las tolerancias de residuos de plaguicidas en la materia prima 

agrícola y productos de consumo. 

 
3. Coordinación con el Ministerio de la Salud y el Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables lo concernientes a la reglamentación y 

supervisión de las actividades relacionadas con el uso de los productos 

químicos en la agricultura, en lo que se refiere a salud pública, conservación 

de los recursos naturales y contaminación ambiental. 
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RESOLUCIONES SOBRE EL USO DE PLAGUICIDAS. 

De acuerdo a la gaceta oficial 32.741 del 06 – 06 – 83, en Venezuela, los 

insecticidas Clorados están restringidos en su uso, salvo en los siguientes casos: 

1. Control de vectores de enfermedades humanas, siempre que su aplicación 

sea ejecutada bajo la asesoría y supervisión del Ministerio de la Salud. 

 

2. Control de plagas agrícolas, siempre que sea una situación de emergencia y 

su aplicación sea ejecutada o dirigida por el Ministerio del Poder Popular para 

el Comercio. 

 
3. Control de bachacos y hormigas, sólo en forma de granulados. 

 
4. Control de comejenes. 
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TEMA IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Términos Toxicológicos 

 Historia del Desarrollo de los 

Insecticidas. 

 Clasificación de los Insecticidas 

 Formulaciones 

 Acción Toxicológica 

 Resistencia de los Insectos a los 

Insecticidas. 
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INTRODUCCIÓN 

El control químico se refiere básicamente al uso de insecticidas para matar 

insectos plagas a través de su acción toxica. Tiene la ventaja de suprimir 

densidades de poblaciones de insectos en forma rápida, pero debido a su 

toxicidad, afectan toda forma de vida en los diferentes niveles tróficos de la 

cadena alimenticia. Esto les hace extremadamente peligrosos por lo que su 

manejo debe ser realizado por personas expertas para disminuir los daños en el 

agroecosistema. El control químico incluye también el uso de atrayentes, 

repelentes, esterilizantes e inhibidores de crecimientos. (Metcalf y Luckman, 

1975). 

 

TERMINOS USADOS EN TOXICOLOGÍA 

1. DL50: Representa la cantidad de insecticida requerida para matar el 50% de 

una población animal en experimentación. Se expresa en mg/Kg – peso o en 

ppm. 

 

2. T50: Tiempo requerido para que perezca la mitad de la población  en 

experimento. 

 
3. Residuos: Esto representa el remanente de un insecticida o sus productos de 

degradación que pueden ser encontrados sobre o dentro de un cultivo o en 

productos de consumo. 

 
4. Tolerancia: Es la cantidad de un insecticida que puede permanecer con 

“seguridad” como residió en el alimento sin peligro para el consumidor. 

Actualmente, la tendencia en los países desarrollados es producir alimentos 

cero residuos de insecticidas. 

 
5. Índice de Tolerancia: cantidad máxima de un insecticida (residuo) que puede 

ser soportado por el individuo consumidor sin causar daño a su organismo. 
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6. Ley de Tolerancia: El estado dicta Leyes y Resoluciones para proceder a 

decomisar aquellos alimentos que no cumplan con la tolerancia establecida. 

 
7. Sinergistas: Grupo de sustancia s químicas generalmente no toxicas o 

ligeramente toxicas cuando se usan conjuntamente con Piretroides, rotenonas, 

Nicotinas y ciertos insecticidas Organo–Fosforado y Carbamatos aumentan 

marcadamente su toxicidad.  

 
8. Acción de Sinergismo: Cuando una sustancia “A” se une con otra sustancia 

“B”, la toxicidad producida es mayor que la suma de las dos separadamente. 

 
9. Antagonismo: La toxicidad de los compuestos aplicados juntos es menor que 

el esperado por la suma de sus efectos cuando son aplicados separadamente. 

 
10. Potenciación: Solamente en compuestos Organo–Fosforado. Es el caso de 

un par de estos compuestos que usados conjuntamente aumentan su 

toxicidad a un nivel mayor que la suma de cada uno de ellos utilizados 

individualmente. 

 

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS INSECTICIDAS. 

 

1. AZUFRE: este compuesto ha sido utilizado desde la antigüedad par el control 

de ácaros, trips, escamas y larvas de lepidópteras. 

 

2. ARSENICALES: compuestos muy tóxicos que actúan por ingestión. Aceto 
Arsenito de Cobre (verde de París) desarrollado en 1865 para controlar el 

escarabajo de la papa, Leptinotarsa decemlineata. Arseniato de Plomo, 
desarrollado en 1892 para controlar la polilla, Porthetria dispar. 
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3. COMPUESTOS DE FLUOR: Fluoruro de Sodio.  Utilizados en 1915. 

Sustituyen a los Arsenicales. No dejan altos residuos en las plantas. 

 
4. NICOTINAS: este insecticida fue utilizado en Francia 1783 para combatir los 

pulgones. En 1904 fue sintetizado por Pictet y Rotschy. El ingrediente activo 

se obtiene de las plantas. Nicotiana tabacum y N. rustica. Desde su 

descubrimiento, el principal uso de la nicotina ha sido en contra de los insectos 

picadores chupadores. 

 
5. PIRETRINAS: Utilizadas en Asia (1800 – 1850) para combatir larvas de 

lepidópteros. Se obtienen de las flores de varias especies del género 

Chrysanthemun. Las investigaciones de La Forge Y Barthel en 1947 

identificaron exactamente los compuestos químicos activos del piretro. Estos 

son 4 esteres (Piretrina I y Piretrina II; Cinerina I y Cinerina II).  
 

6. ROTENONAS: Utilizados en África en 1848 para matar peces. Estos 

insecticidas tienen amplio espectro contra larvas de lepidópteras. 

Relativamente inofensivos a los mamíferos. El ingrediente activo se obtiene 

generalmente de las plantas leguminosas Derris elliptica y Lonchocarpus utilis. 

 
7. ARBOL NIM: este árbol es originario de la India. De las semillas se obtienen 

la Azadirachtina¸ la cual es un insecticida efectivo en el combate de insectos 

plagas en plantas ornamentales y cultivos agrícolas. Tiene la ventaja de 

presentar baja toxicidad al hombre y animales de sangre caliente. 

 
8. INSECTICIDAS DERIBADOS DEL PETROLEO: Entre estos compuestos se 

encuentran los aceites minerales, utilizados desde comienzo de siglo para el 

control de las larvas de los mosquitos. Estos insecticidas son mezclas 

heterogéneas de hidrocarburos saturados y no saturados. Los no saturados 

son inestables y rápidamente forman compuestos tóxicos a las plantas. Entre 

los productos comerciales se encuentran El Rocío Blanco, líquido 

emulsionable al 40%. Este producto es efectivo para el control de las escama. 
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9. INSECTICIDAS ORGANICOS SINTETICOS: Los Dinitrofenoles, los Clorados, 

DDT, BHC y los ciclodienes (hidrocarbonos cíclicos): Endrín, Aldrín, 
Dieldrín, Clordano, Heptacloro, Endulsofan (Año 1945 - 1955).  
Posteriormente se desarrollaron los Fosforados, Carbamatos y Piretroides.  

 
10.  HORMONAS: el conocimiento del efecto de las hormonas (hormona juvenil) 

sobre los insectos se inicia en 1955, cuando la misma fue extraída de  machos 

de la polilla Hialophora cecropia (Lepidoptera: Saturniidae). Esta hormona es 

producida por la Corpora Allata y circula en la hemolinfa de los insectos en 

todos sus estados inmaduros. Su uso no afecta ninguna forma de vida con 

excepción de sus propias especies. Actualmente, existen algunos compuestos 

sintéticos análogos llamados “REGULADORES DE CRECIMEINTO”  que se 

usan en contra de algunos insectos (Methoprene). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTICIDAS. 

1. Por su modo de acción (Forma de entrada al insecto). 
 

a. Decontacto: son absorbidos a través de la pared del cuerpo. Utilizados 

contra insectos masticadores y  chupadores. 
 

b. Estomacales: son ingeridos por el insecto cuando se alimentan de la 

planta. Actúan sobre el sistema digestivo. 

 
c. Fumigantes: entran a través del sistema traqueal. Son gases venenosos 

que se utilizan cuando los insectos y los productos que dañan se 

encuentran en lugares herméticos tales como bodegas, casas o un 

depósito general de mercancías. 
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2. Por su Origen. 
 

a. Compuestos inorgánicos: Azufre, Arseniatos. 
 
b. Orgánicos de Origen Vegetal: Nicotinas, Piretrinas, Rotenonas, Árbol 

de Nim. 
 
c. Orgánicos de Origen Mineral: Aceites derivados del petróleo. 

 
d. Orgánicos Sintéticos: Dinitrifenoles, Clorados, Fosforados, Carbamatos 

y Piretroides. 

 

INSECTICIDAS ORGÁNICOS SINTÉTICOS. 

 

I. DINITRIFENOLES: el primer registro sobre el uso de Dinitrifenoles como 

insecticidas fue en 1892, cuando se vendió en Alemania una mezcla que 

contenía Dinitro – 0 –cresilato de Potasio. Dos compuestos de dinitro, el 

DNOC (Dinitro–o–cresol) y el DNOCHP (Dinitro – 0 –cicloexilfenol) fueron 

utilizados en forma efectiva para controlar pulgones, arañas rojas y varias 

escamas en los árboles frutales. 

 

II. CLORADOS (1939 – 1976): En Venezuela la ley de pesticidas de 1976 

definitivamente prohibió el uso de estos insecticidas. Esto se debe a que los 

mismos se almacenan en las grasas animales y vegetales, tienen gran 

poder residual lo que produce alteraciones en los niveles tróficos de la 

cadena alimenticia y tiene un amplio espectro por lo que destruye los 

insectos benéficos (parásitos y depredadores). Sin embargo, en el pasado 

estos insecticidas fueron usados en forma efectiva para controlar 

poblaciones de moscas y mosquitos causantes de enfermedades mortales 
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al hombre como la Fiebre Tifoidea, el Paludismo, Fiebre Amarilla y la 

Encefalitis Equina Venezolana. 

 
1. DDT (DicloroDifenilTricloro Etano): El DDT fue sintetizado por 

Zeidler en 1874 y descubierto como insecticida por Muller en 1939. 
Las pruebas desarrolladas durante la II guerra Mundial revelaron que el 

insecticida era superior a los compuestos inorgánicos. El Metoxicloro y 
el DDD (Dicloro Difenil Dicloro Etano) son insecticidas relacionados 

en su fórmula estructural la DDT. 
 

2. BHC (Hexacloruro de Bencemo): En el pasado, este insecticida fue 

utilizado para el control de las moscas y mosquitos. El insecticida es 

una mezcla de los siguientes isómeros: Gamma 10 – 15; Alfa 65%; Beta 

10%; Delta 8% y Epsilon 3%. El isómero Gamma es el de mayor 

toxicidad. El producto comercial que contiene el 99% de este isómero 

es el LINDANO.  

 
3. ENDRIN: Efectivo contra numerosas larvas de lepidópteros y contra 

pulgones. 

 
4. ALDRIN: Se usó principalmente como insecticida del suelo, en contra 

de áfidos y en contra de larvas de lepidópteros y coleópteros. 

 
5. DIELDRIN: Se usó para el combate de insectos del algodonero, plagas 

de los frutales, de hortalizas, como insecticida del suelo y en contra de 

los mosquitos. 

 
6. CLORDANO:Este insecticida demostró su utilidad contra plagas del 

hombre y animales domésticos tales como: piojos, pulgas, moscas 

picadores, hormigas, cucarachas y termitas. 

 
7. HEPTACLORO: Derivados del Clordano y usado en forma similar. 
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8. ENDOSULFAN: Efectivo contra pulgones, chicharritas, salivazos y 

otros homópteros. 

 
 

III. FOSFORADOS (Año 1950 hasta el presente): Estos compuestos 

químicos fueron desarrollados en Alemania por el Dr. Shander antes de la 

segunda guerra mundial (1934 - 1937). Al contrario de los Clorados, no se 

acumulan en las grasas, su efecto residual es generalmente corto y se 

descomponen rápidamente. De acuerdo a su forma de acción, estos 

insecticidas se dividen en fosforados de contacto y sistémicos. 

 

FOSFORADOS DE CONTACTO: Estos insecticidas se utilizan en general 

como polvos para espolvoreo y como aspersiones para matar insectos 

plagas en diferentes cultivos agrícolas. 

 

1. TEPP (Tetraetil Pirofosfato): Extremadamente tóxicos. Su principal 

uso ha sido para combatir pulgones y arañas rojas. Es de raída 

degradación por lo que se ha usado en contra de insectos plagas en 

lechuga y otras hortalizas. 

 

2. PARATHION (Parathion Etílico y Parathion Metílico): 
Extremadamente tóxicos. Se han utilizado en el control de larvas en 

diferentes cultivos. 

 
3. BAYTEX (Lebaycid 50%): Este es un insecticida usado 

frecuentemente para el combate de moscas y mosquitos. 

 
4. DIAZINON (Basudin, Diazin, Danol): Este insecticida no debe ser 

aplicado en jardines, campos de golf o en cultivos agrícolas debido a su 

alto efecto tóxico en contra de las aves. Su uso se ha generalizado en 

contra de las plagas caseras. 
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5. MALATHION (Malathion 57%): Toxicidad muy baja. Amplio uso en 

jardines en contra de las plagas de las plantas ornamentales. También 

como garrapaticida del ganado. 

 
6. AZINFOS METIL (Gusation y Cothion): Estos insecticidas se utilizan 

en contra de plagas del algodón. 

 
7. TRICLORFORM (Dipterex y Thiodrex): Utilizados en la preparación de 

cebos envenenados para controlar cortadores. También en aspersiones 

para controlar plagas en los cultivos de la yuca y el maíz. 

 
8. CHLORPYRIFOS (Dursban, Lorsban): Efectivos en el control de 

plagas caseras. 

 

FOSFORADO SISTÉMICOS: Estos insecticidas se aplican sobre las 

plantas y tienen el poder de translocarse a diferentes partes de la misma. 

Pueden ser usados en contra de insectos picadores chupadores, 

nematodos e insectos del suelo. 

1. DIMETON METILICO (Metasystox 25%): Este insecticida es efectivo 

para el control de ácaros en cultivos agrícolas. También en el control de 

insectos chupadores como áfidos y otros homópteros. 

 

2. DIMETOATO (Difos y Perfektion): Se han utilizados en contra de 

plagas de la cebolla. Debido a su solubilidad en el agua ha demostrado 

ser útil contra las larvas de la mosca de la fruta y contra insectos del 

suelo. 

 
3. MEVINFOS (Fosdrin): Tiene buen efecto como afidicida. Este 

insecticida ha utilizados en contra de plagas en hortalizas debido a que 

es disipado rápidamente por volatilización y descomposición enzimática 

en la planta. 
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4. FORATO (Thimet 10%): Para tratamientos de semillas y la suelo como 

una medida de protección al ataque de ácaros, trips y pulgones. 

 
5. DISULFOTON (Disyston 10% G): Este insecticida se ha utilizados en 

forma efectiva para combatir insectos plagas del suelo. 

 
6. MONOCROTOFOS (Azodrin y Nuvacron): Han sido utilizados en 

forma efectiva para controlar insectos picadores chupadores en 

diferentes cultivos. 

 
 

IV. CARBAMATOS (1954 hasta el presente): Productos orgánicos derivados 

del ácido  carbámico. Tiene la ventaja de ser rápidamente descompuesto y 

eliminados de los tejidos vegetales o animales. Al igual que los insecticidas 

fosforados no se acumulan en las grasas y su efecto residual es corto. 
 

1. CARBARIL (Sevin, Cebicid): Este insecticida se ha utilizados en forma 

efectiva en contra de plagas del cultivo de la piña, caña de azúcar y 

hortalizas. 
 

2. APROCARB (Unden 5% G): Se ha utilizados en forma efectiva en contra 

de plagas del suelo. 

 
3. ETROFOLAN (Etrofolan 5% G): Se ha utilizados en forma efectiva en 

contra de plagas del suelo. 
 

4. CARBOFURAN (Furadan 3% G): Se ha utilizados en forma efectiva en 

contra de plagas del suelo. 
 

5. METOMIL (Lannate 90%): Se ha utilizados en forma efectiva para controlar 

plagas en el cultivo del maíz y del tomate. 
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V. PIRETROIDES (1967 hasta el presente): Este grupo de insecticidas 

constituye uno de los últimos avances en el desarrollo de productos 

destinados a combatir los insectos plagas. Tiene la ventaja de poseer bajo 

efecto residual, amplio espectro y baja toxicidad a los animales de sangre 

caliente. Entre los piretroides más frecuentes se encuentran aquellos que 

contienen Resmemthrin, Fenvalerate y Tefluthrin. Ambush, Decis, Cimbush, 

Betmark y Ripcord. 

 

FORMULACIONES DE LOS INSECTICIDAS. 

En relación con las formulaciones hay que distinguir tres conceptos: el ingrediente 

activo, el producto técnico y la formulación comercial. El ingrediente activo (i.a) 
llamado también materia activa o principio activo es el insecticida prácticamente 

puro. El producto técnico o materia técnica es el insecticida acompañado de 

algunas impurezas y sustancias relacionadas. Esto constituye la materia prima en 

la formulación. Esta se encuentra en el mercado como polvos mojables, 

granulados, cebos, emulsiones, soluciones, aerosoles, fumigantes y humos. 

 

1. Polvos: La mayoría de los insecticidas formulados como polvos llevan como 

diluyentes: talcos, arcillas, carbonato de calcio, tierra de diatomeas. 

Generalmente los polvos son formulados a concentraciones entre 1 y el 10%. 

 

2. Polvos Mojables: Son ampliamente usados y generalmente están formulados 

a concentraciones del 15 – 95% de ingrediente activo junto con u agente 

mojable (Triton X–100). Esto permite al polvo mezclarse bien con el agua my 

formar una suspensión de partículas finas, las cuales precipitan sino existe 

continua agitación en el recipiente. 

 
3. Granulados: Los insecticidas granulados se presentan en forma de partículas 

relativamente grandes, entre 250 y 500 micras (arcillas u otras sustancias) 
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impregnadas con el insecticidas. Cuando se aplican al suelo, debido a la 

humedad del aire, se libera el insecticida.  

 
4. Cebos: El producto con el cual se prepara el cebo es atractivo ala insecto. Los 

porcentajes del ingrediente activo oscilan generalmente entre el 0.5 y el 5%. 

 
5. Emulsiones: Estos insecticidas se preparan generalmente a concentraciones 

que varían entre el 20 y el 75% de ingrediente activo. Se obtiene disolviendo el 

producto técnico en un solvente como Xylene y añadiendo un emulsificador 

como Triton X–155. Las emulsiones se mezclan y diluyen con agua para 

formar aspersiones. 

 
6. Soluciones: El producto técnico está disuelto en aceite de petróleo. Xylene o 

Acetona. Son utilizados como aspersiones residuales contra insectos caseros. 

 
7. Aerosoles: Se componen de partículas finas suspendidas en el aire. Cuando 

la formulación de gas licuado es liberado a través de capilaridad o 

expansiones de la cámara de la boquilla, se produce un abanico de partículas 

del insecticida. También al forzar liquido bajo presión a través de boquillas 

atomizadoras. 

 
8. Fumigantes: Son insecticidas usualmente líquidos a bajas temperaturas o 

cuando están sometidos a presión. Cuando se exponen a temperatura 

ambiente o se liberan de presión se volatilizan para formar un gas. 

 
9. Humos: Nube de partículas de insecticidas producidas por calor. El producto 

se absorbe sobre un soporte que al quemarse deja en libertad el insecticida. El 

tamaño de las partículas es menor de 1/10 de muna micra. Este método tiene 

la desventaja de que el calor descompone un determinado porcentaje de 

ingrediente activo del insecticida. 
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FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS INSECTICIDAS. 

Los insecticidas son aplicados bajo la forma de espolvoreo y de aspersiones. Los 

espolvoreos consisten en la distribución del insecticida en forma de polvo fino 

mediante el uso de espolvoreadoras. Las Aspersiones se llevan a cabo bajo 

diferentes volúmenes de aplicación utilizando diferentes equipos de aspersión. 

 

1. Aspersiones de Alto Volumen: En este caso la superficie de las hojas debe 

mojarse completamente hasta el inicio del escurrimiento. La cantidad de 

líquido a aplicar generalmente es mayor de 400 litros por hectárea. 

 

2. Aspersiones de Medio y bajo Volumen: En este tipo de aspersiones el 

producto del insecticida está más concentrado y el depósito sobre el follaje 

se realiza en forma de gotas aisladas. La cantidad de líquido a aplicar 

depende del equipo a utilizar pero generalmente es menor de 100 litros por 

hectárea.  

 
3. Aspersiones de Ultra bajo Volumen (ULV): En estas aspersiones (menos 

de 5 litros por hectárea), el producto formulado puede ser materia técnica o 

soluciones concentradas. En ningún caso se usa agua como diluyente. El 

producto se aplica a través de helicópteros o avionetas.   

 

ACCIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS INSECTICIDAS. 

Esto se refiere a la forma como el insecticida actúa sobre el insecto para 

matarlo. Esta acción es diferente de acuerdo al tipo de insecticida. 

1. AZUFRE, ARSENICALES: (Venenos estomacales que matan el insecto al 

dañar el epitelio gastrointestinal). La acción toxicológica puede ocurrir por 

desacople durante el proceso de la fosforilización oxidativa; por la 

combinación con varias enzimas del grupo SH y por precipitación de 

proteínas. 
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2. NICOTINAS: Actúan sobre el sistema nervioso ocasionando el “efecto” 

nicotina. 

 
3. PIRETRINAS: Causa rápida parálisis al actuar sobre el sistema nervioso 

central o periférico o sobre los músculos. 

 
4. ROTENONAS: Bloquean la cadena de Citocromos necesarios en la 

fosforilización oxidativa. Esto ocasiona una diferencia en la habilidad de 

sintetizar el ATP. 

 
5. ACEITE MINERAL: Los aceites minerales ejercen acción asfixiante sobre los 

insectos y la muerte se produce al fluir el aceite dentro de la tráquea. También, 

los aceites penetran a través del integumento del insecto poniéndose en 

contacto con las ramificaciones del sistema nervioso ocasionando parálisis 

general seguida por la muerte. 

 
6. DINITRIFENOLES: Desacopla el sistema que funciona para transferir energía 

en el proceso de la fosforilización oxidativa (proceso similar al de los 

arsenicales). 

 
7. DDT: Se ha demostrado que el DDT actúa directamente sobre el axón, en las 

neuronas. Existe una teoría que indica que el principal efecto del DDT es 

impedir los movimientos de iones de K a través de la membrana de la 

neurona. Esto ocasiona que el nervio fracase para repolarizar una vez que la 

acción de potencial ha pasado. Así, el nervio entra en una condición de 

descargas repetidas que alcanzan los músculos (NAS 1969). 

 
8. LINDANO: Actúan sobre el sistema nervioso pero su modo de acción no es 

bien conocido. 

 
9. CICLODIENES: Su modo de acción es desconocida, pero existen evidencias 

de que afectan los ganglios (no los axones). 
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10. FOSFORADO: La acción toxicológica se debe a que el insecticida inhibe la 

enzima Cholisnesterasa durante el proceso de la Synapse. Esta enzima es de 

vital importancia para destruir al Acetilcolina (neurotransmisores de impulso). 

En los grupos. Al estar inhibida la enzima, la acumulación de Acetilcolina en 

las terminaciones nerviosas es continua y esto la convierte en poderoso 

neurotóxico capaz de causar parálisis y muerte. 

 
11. CARBAMATO: También actúan por inhibición de la Cholisnesterasa. Al igual 

que en fosforados la inhibición resulta en facilitación del impulso nervioso 

debido a la acumulación de Acetilcolina en las terminaciones nerviosas. 

 

RESISTENCIA DE LOS INSECTOS A LOS INSECTICIDAS. 

El término resistencia es aplicado a poblaciones de insectos provenientes 

de especies susceptibles a  un insecticida, los cuales no pueden ser controlados 

por las dosis que mataban a sus progenitores. Existen muchos ejemplos de 

insectos que desarrollaron resistencia al uso de insecticidas. El más espectacular 

fue ele de la mosca común al DDT. En el término de 2 años después de aplicar 

DDT provinieron razas de mosca resistentes a una dosis letal ciento de veces 

mayor a la inicial. 

 

CAUSAS DE LA APARICIÓN DE LA RESISTENCIA. 

1. Rápido desarrollo generacional: Cuando el ciclo de vida de un insecto es 

muy corto, la presencia de las razas resistentes obviamente se manifiesta 

rápidamente. 

 

2. Desarrollo de mutantes fuertes: Un insecticida aplicado sobre una población 

susceptible mata un alto porcentaje de la misma. Aquellos sobrevivientes 

debido a mutaciones genéticas al azar se denominan Mutantes fuertes. 
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3. Presión de selección: El mecanismo es preadaptativo porque el gene está 

presente en la población de insectos y solo necesita alguna presión de 

selección (aplicación de insecticidas) para que se exprese y ocurra resistencia. 

 

MECANISMOS DE RESISTENCIA. 

 

Kearns et al. (1955) realización estudios sobre el mecanismo bioquímico de la 

resistencia y encontraron que la mosca casera resistente al DDT posee cantidades 

de enzimas de DDT-dehidroclorinasa la cual detoxifica al insecticida en un etileno 

DDE no tóxico. Los mecanismos de resistencia de los insectos a los insecticidas 

han sido divididos en: 

1. Bioquímicos: 

 

a. Detoxificación metabólica: Mediante la acción enzimática,  los insecticidas 

son degradados a formas no tóxicas. 

 

b. Rata diferencial de absorción a través de la cutícula: Algunas especies 

absorben el insecticida más rápidamente que otras, pero  no es hecho 

consistente alrededor del mundo.  

 
c. Rata diferencial de excreción: Algunas especies excretan el insecticida 

más rápidamente que otras, pero como en el caso anterior, no es 

consistente. 

 
d. Rata diferencial de almacenamiento en los cuerpos grasos: También 

inconsistentes y variables. 
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2. Resistencia por comportamiento:  
 

a. Por Hábitat: Si  dentro de una población de insectos hay un grupo que vive 

alejado de la exposición al insecticida, el tendrá una resistencia por 

comportamiento. Por ejemplo, se ha encontrado en la mosca casera que 

hay un grupo que vive en el piso my otro pasa su tiempo en el techo, 

cuando aplicamos insecticida al piso lógicamente  el grupo del techo tiene 

más chance de sobrevivir. 
 

b. Alejamiento: Algunos insectos tienden a alejarse del insecticida, es decir 

este tiene un efecto repelente sobre el insecto. 
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TEMA V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de Parasitoides. 

 Técnicas de Control Biológico. 

 Cría de Parasitoides y 

Depredadores. 

 Manipulación ambiental. 
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CONTROL  BIOLÓGICO  

El control biológico puede ser definido como la regulación por enemigos 

naturales de la densidad de poblaciones de otro organismo a un promedio inferior 

al que ocurriría si los enemigos naturales no estuvieran presentes. Por 

consiguiente, un enemigo natural es un organismo que al interactuar con otro es 

capaz de regularle su densidad de población a promedios inferiores a los que 

existirían en su ausencia. 

En el contexto del Control Biológico de insectos plagas, los enemigos 

naturales se pueden agrupar en tres categorías: parasitoides, depredadores y 

patógenos. Los dos primeros son agrupados como entomófagos, mientras que el 

último se le designa como entomopatógenos. Los insectos parasitoides matan a 

su hospedero para poder lograr su desarrollo completo. Tradicionalmente se ha 

establecido que la principal diferencia entre parasitoides y depredadores se basa 

en el número de individuos consumidos por la larva. Así tenemos que un 

parasitoide sólo  requiere un hospedero individual para completar su desarrollo, 

mientras que un depredador debe consumir varias presas para alcanzar el estado 

adulto, aún cuando existan casos excepcionales como el de un “depredador” que 

solo consume una  presa de gran tamaño para desarrollarse (Ej. Larrra sp. 
Hymenoptera: Sphecidae, sobre Gryllotalpidae) o el del “parasitoide” capaz de 

alimentarse de varios hospederos individuales (Ej. Scutellista cyanea, 

Hymenoptera: Pteromalidae, sobre escamas). 

En la tabla 1 se presenta una comparación de los rasgos componentes del 

hábito parasítico entre Diptera, Coleoptera e Hymenoptera. Los números señalan 

cuantas familias en cada orden poseen al menos una especie que exhibe el rasgo 

indicado. 

Los Diptera parasitoides atacan en amplio rango de hospederos (desde 

platelmintos hasta sapos), predominantemente en lo que se llama el hábitat zona 

del substrato (suelo, hojarasca y materia orgánica en descomposición en el suelo). 

Atacan todos los estados de los insectos, excepto el huevo. La búsqueda del 
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hospedero por la hembra ocurre en igual proporción a la realizada por la larva de 

primer instar. Algunas hembras oviponen en sus hospederos durante el vuelo. No 

hay foresis ni en adultos, ni en larvas de primer instar, pero las especies de 

Oebalia (Sarcophagidae, Miltogramminae) pegan sus huevos en los adultos de 

sus hospederos Aculeata. 

Hymenoptera, a pesar de su mayor número de familias parasitoides, atacan 

un rango de hospederos taxonómicamente más limitado que Diptera (solo 

Arthropoda, la mayoría Pterygota), usualmente sobre o dentro de plantas vivas. La 

mayoría atacan los estados inmaduros (incluyendo huevo) de insectos 

holometábolos o los estados inmaduros y adultos de insectos hemimetábolos. 

Sólo dos familias (Braconidae y Pteromalidae) incluyen especies que atacan 

insectos holometábolos adultos. Un número muy pequeño exhibe foresis.  

Los Coleoptera parasitoides atacan un rango limitado de hospederos 

(insectos holometábolos en su mayoría) más comúnmente en la zona del 

substrato. Sólo atacan larvas y pupas. La búsqueda el hospedero es realizada 

predominantemente por la larva de primer instar, la cual es forética en varias 

familias.  

La tabla 1 muestra las familias de parasitoides más importantes en Control 

Biológico, con el número de establecimientos exitosos. Tres taxa sobresalen: 

Ichneumonoidea, Chalcidoidea y Tachinidae. La ausencia o baja cantidad de éxito 

de algunas familias de parasitoides puede ser explicada por algunas de las 

razones siguientes: 

1. No atacan la especie de plaga. Ejemplos: Conopidae, Rhipiphoridae, 

Gasteruptiidae, Eucharitidae y Leucospidae atacan Aculeata, Heloridae 

ataca Chrysopidae. 

 

2. Puede ser predominante o exclusivamente hiperparasitoides. Ejemplo 

Ceraphronidae, Perilampidae y Signiphoridae. 
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3. Contiene pocos parasitoides. Ejemplo: Phoridae, Muscidae (sólo un 

género), Eurytomidae y Staphylinidae (sólo un género). 

 

4. Contiene pocas especies que se especializan en u rango restringido de 

hospederos. Ejemplo: Pyrgotidae en Scarabaeidae, Evaniidae en huevos de 

cucarachas, Diapriidae en puparios de moscas, Drynidae en 

Auchenorrhyncha, Cryptochetidae en Margarodidae. 
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TABLA 1        
        
(Datos de Eggleton y Belshaw, 1993)     
        

     Diptera Coleoptera Hymenoptera

Número de Familias con especies parasitoides.  22 11 56 

Número de Phyla atacados.   5 1 1 

Número de órdenes atacados.   22 8 1 
Hábitat del 
Hospedero.       

 Zona del Substrato.   15 8 21 

 Madera muerta.   3 4 24 

 Planta viva (interno/externo).  6 (2/5) 3 (2/1) 34 (24/3) 

Estado del Hospedero Atacado.      

 Huevo.    1 0 9 

 Larva o Pupa.   8 8 36 

 Adulto.    5 0 2 

Estado que contacta al Hospedero.      

 Larva de primer instar.   13 8 3 

 Hembra Adulta.   13 2 53 

 Huevo (ingerido por el Hospedero).  1 0 1 

Estado Forético.       

 Huevo.    1 0 0 

 Larva de primer instar.   0 4 2 

 Hembra Adulta.   0 0 2 

Ovipositan en adultos durante el vuelo.  3 0 0 

Larva endoparasitoide tiene contacto con aire externo. 6 ? 1 
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Tipos de Parasitoides. 

 Los parasitoides se pueden agrupar de diferentes maneras. Así tenemos: 

1. Según la localización del hospedero: 
 

a. Ectoparsitoides: Son aquellos que se alimentan desde el exterior del 

cuerpo de su hospedero. Ej. Euplectus sobre Heliothis. 

 

b. Endoparasitoides: Los que se alimentan dentro del cuerpo 

hospedero. Ej. Diadegma insulare dentro dePlutella xylostella. 

 
2. Según el número de  individuos que emergen del hospedero. 

 
a. Solitarios: Cuando sólo una larva se desarrolla en cada individuo 

hospedero. Ej. Eiphosoma vitticolle en Spodoptera frugiperda. 

 

b. Gregarios: Cuando más de una larva se desarrolla normalmente en 

cada hospedero. Ej. Cotesia flavipes en Diatraea saccharalis.  

 
 

Aunque en la mayoría de los casos el parasitismo gregario es el resultado 

de la postura de varios huevos sobre o dentro del mismo hospedero, también 

puede resaltar de la división repetida de un solo huevo, fenómeno llamado 

poliembrionía.  Ej. Copidosoma koehleri en Phthorimaea operculella. 

 
 

3. Según el hospedero atacado. 
 

a. Primarios: Aquellos que atacan organismos no parasitados. 
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b. Hiperparasitoides: se desarrollan a expensas de otros parasitoides. 

Pueden ser: 

 
i. Obligatorios: Sólo pueden desarrollarse como parasitoides de 

otros parasitoides. Ej. Mesochorinae, Trigonalyidae sobre  

Marietta  (Aphelinidae). 

 

ii. Facultativos: Pueden atacar un hospedero particular o un 

parasitoide de este hospedero. Ej. Oomyzus sokolowski ataca 

a P. xylostella y a D. insulare.   

 

 

4.  Según la fase atacada. 

 

Cualquier estado de desarrollo de los insectos puede ser atacado por 

parasitoides. 

 

a. De huevo: Mymaridae, Trichogrammatidae y Scelionidae sólo se 

desarrollan en esta fase. 

 

b.  De larvas: En los insectos holometábolos es la fase más 

comúnmente atacada. Muchos Ichneumaonidae y Tachinidae. 

 
c. De ninfas: Parasitadas por Aphidiinae y Dryinidae. 

 
d. De pupas: Los principales enemigos de esta fase están en 

Chalcididae, Pteromalidae, Ichneumaonidae y Diapriidae. 

 
e. De adultos: algunos Braconidae (Euphoridae), Pteromalidae (un 

género), Conopidae, Phoridae y Pyrgotidae explotan esta fase. 
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5. Según la estrategia de desarrollo. 
 

a. Idiobiontes: Un idiobionte se alimenta como larva de un hospedero 

cuyo desarrollo ha sido detenido por la hembra parasitoide antes de 

oviponer en él. Este comportamiento relativamente no especializado 

es comúnmente encontrado en la naturaleza: la hembra adulta mata 

o inmoviliza un hospedero y luego coloca un huevo sobre o 

adyacente  a él. La larva que emerge simplemente consume este  

indefenso recurso alimenticio, suficiente para completar su desarrollo 

y luego pupa. 

 

La mayoría de los Idiobiontes explota hospederos escondidos en 

situaciones protegidas, tales como perforadores de madera, 

prepupas y pupasen capullos. Para ganar acceso a ellos han 

desarrollado un amplio rango de especializaciones morfológicas 

asociadas a la manipulación del oviscapto y la penetración del 

sustrato. En mayor proporción son ectoparasitoides. El veneno que 

inyectan puede causar la muerte, parálisis permanente o freno del 

desarrollo del hospedero. La protección conseguida por el hospedero 

se transforma en protección para el parasitoide. Los Pimplinae 

(Ichneumaonidae) y algunos Pteromalidae parasitan pupas desnudas 

en la vegetación y algunos Trichogrammatidae y Scelionidae 

oviponen en huevos sobre follaje. Para evitar la desecación y la 

depredación son endoparasitoides. Previenen o restringen las 

reacciones del hospedero mediante la inyección de veneno que lo 

paraliza, que destruye órganos vitales como le cerebro o que 

ocasiona lisis del embrión del huevo. Los idiobiontes tienen el 

potencial de atacar un amplio rango de hospederos exitosamente. 

Como atacan hospederos escondidos, a menudo requieren largos 

periodos de tiempo para tener acceso a ellos. Estos hospederos son 

encontrados con poca frecuencia, por lo tanto las hembras tienden a 
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ser longevas y sinovigénicas. Es ventajoso que las  larvas se 

desarrollen rápidamente, para evitar la competencia de saprófagos y 

microorganismos; por consiguiente, los huevos son grandes, 

anhidrópicos, enriquecidos al pasar por la ovariola materna, costosos 

fisiológicamente. Las hembras usualmente se alimentan del 

hospedero para obtener las proteínas requeridas para la producción 

de los huevos. 

 

b. Koinobiontes: Un koinobionte se alimenta de un hospedero que 

continúa desarrollándose después de ser parasitado (después que la 

hembra ha colocado el o los huevos). Frecuentemente el hospedero 

completa su desarrollo larval y es destruido en su capullo o cámara 

pupal. Pocos koinobiontes son ectoparasitoides (Tryphoninae, 

adelognathinae y Polisphinctini de Ichneumaonidae, algunos 

Rogadinae de Braconidae, pocos Eulophidae como Euplectrus. Entre 

los Aculeata, los Dryinidae se desarrollan como ectoparasitoides de 

ninfas de Hemiptera: Auchenorrhyncha. En la mayoría de estos 

casos la hembra induce cierta parálisis temporal para colocar su 

huevo en un lugar donde sea difícilmente desalojado por le 

hospedero, por ejemplo detrás de la cabeza. Los koinobiontes, en 

gran porción, son endoparasitoides y todo casi todo su desarrollo 

larval ocurre dentro de un hospedero activo y por consiguiente tienen 

que enfrentarse a la fisiología de su hospedero. No pueden debilitar 

seriamente a su víctima (sería una prese más fácil de depredadores), 

pero al mismo tiempo deben suprimirle las defensas inmunológicas. 

 

Aunque la mayoría atacan larvas, algunos atacan huevos (como los 

Cheloninae de Braconidae), pero el desarrollo de la larva parasitoide 

es retrasado hasta que la larva hospedera este próxima a pupar. 

Este hábito de retrasar el desarrollo hasta la ocurrencia de la 

pupación es muy común en los koinobiontes que atacan hospederos 
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expuestos. Los koinobiontes endoparasitoides son 

predominantemente proovigénicos. La mayoría posee huevos 

moderadamente pequeños, pero algunos (ciertos Braconidae, 

Ichneumonidae, Cynipoidae y Platygasteridae) ponen huevos 

alecitales, hidrópicos. En términos fisiológicos estos huevos son 

baratos en su producción, ya que requieren pocas sustancias 

nutritivas de la madre. La producción de estos huevos es ventajosa 

para los koinobiontes que oviponen en huevos o larvas de primeros 

instares, debido a que estas fases poseen altas tasas de mortalidad. 

Durante su desarrollo un huevo hidrópico puede incrementar su 

tamaño hasta mil veces. Estos huevos se caracterizan por el rápido 

desarrollo de una capa nutritiva externa: el trofamnion. 

Algunos Koinobiontes pueden colocar sus huevos en el huevo o larva 

del hospedero y retardar el desarrollo de la larva parasitoide hasta 

una fase más avanzada del hospedero. Así tendremos parasitoides 

huevo – larva, huevo – pupa, como ejemplos. 

 

Técnicas de Control Biológico. 

En los últimos 35 años se ha despertado un enorme interés no sólo por el 

enfoque clásico de Control Biológico, sino también por la explotación de enemigos 

de ocurrencia natural de plagas indígenas o con mucho tiempo de establecidas. 

Esto normalmente tiene que ver con esfuerzos para conservar y mejorar la 

actividad de estos enemigos naturales, mediante la manipulación del ambiente. 
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Clasificación de las técnicas para el uso de insectos entomófagos en 
programas de Control Biológico: 

Tradicional Nordiund (1984) Powell (1986) 
   
 I.   Importación  I. Importación  
 II.    Aumento  II.  Liberaciones periódicas  
     A.   Inundativas.   
     B.  Inoculativas  
   

A.   Liberaciones periódicas III. Manipulación ambiental III. Manipulación 
ambiental 

1.  Inundativas.  A.  Provisión de hospederos.  A.  Hospederos alternos.  
2.  Inoculativas B.  Uso de semioquímicos.  B.  Fuentes de alimento. 
B.   Manipulación ambiental C.  Técnicas de cultivo. 
1.  Provisión de hospederos.  

C.  Provisión de requisitos 
ambientales alternos.   

2.  Uso de semioquímicos.   
3.  Provisión de requisitos 

ambientales. 

D.  Modificación de prácticas 
culturales.  

 
4. Modificación de prácticas 

culturales.   
IV. Uso de 

semioquímicos. 

  
        A.  Mejorar la 

actividad.  
III. Conservación  B.  Monitorear. 
 

Ejemplos de la crianza masiva de parasitoides y depredadores. 

1. Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae). 

 

a. Parasitoides de huevos, utilizados para el control de plagas de 

Lepidopteras en diversos cultivos. 

 

b. Criadas masivamente sobre huevos de Sitotroga cerealella. 

 
c. En Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, México y Nicaragua. 
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2. Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae). 

 

a. Parasitoide larval de los taladradores de la Caña de Azúcar y otras 

gramíneas. 

 

b. Criadas en larvas de Diatraea en dieta artificial. 

 
c. En Brasil, Venezuela y Costa Rica. 

 

 

3. Lydella (= Metagonistylum) mínense (Diptera: Tachinidae). 

 

a. Parasitoide de larvas de los taladradores de la Caña de Azúcar. 

 

b. Criada masivamente en dieta artificial. 

 
c. En Brasil y Venezuela. 

 
 

4. Telenomus remus (Hymenoptera: Scelionidae). 

 

a. Parasitoides de huevos, utilizados contra plagas del género 

Spodoptera en diversos cultivos. 

 

b. En Colombia, Venezuela y Honduras. 

 

5. Cephalonomia stephanoderis y Prorops nasuta (Hymenoptera: Bethylidae). 

 

a. Parasitoides de larva de la broca dela café, Hypothenemus hampei. 

b. En Brasil, Ecuador, México, Guatemala, Colombia y Hondura. 
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6. Trissolcus basalis (Hymenoptera: Scelionidae). 
 

a. Parasitoides de huevos de la chinche Hedionda Verde, Nezara 

viridula, en el cultivo de soya. 

b. En Brasil. 
 
 

7. Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae). 
 

a. Parasitoide comercializado en Europa y los Estados Unidos para el 

control de la Mosca blanca del invernadero, Trialeurodes 

vaporariorum en invernaderos. 

 

b. La venta de parasitoides se acompaña con consejo de monitoreo y 

liberación. 

 

 

8. Fitoseiidos (Acari: Phytoseiidae). 

 

a. Ácaros depredadores de ácaros fitófagos, tal como tetraníquidos, en 

invernaderos. 

 

b. Especies comercializadas: Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus 

occidentalis y Amblyseius fallacis. 

 
c. En Europa y los Estados Unidos. 
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Manipulación Ambiental. 

Los monocultivos anuales están entre los ambiente más difíciles en los 

cuales inducir la operación eficiente de los agentes de Control Biológico. Esto es 

debido a que usualmente carecen de recursos adecuados para el comportamiento 

efectivo de los enemigos naturales y muchas de las prácticas culturales utilizadas 

son dañinas para ellos. Los recursos adicionales necesarios para mejorar la 

efectividad de los parasitoides y predadores a menudo pueden ser proporcionados 

al incrementar la diversidad de hábitats. 

Aquí se incluyen: 

1. Provisión de hospederos alternativos en las épocas de escasez del 

hospedero plaga. 

 

2. Provisión de alimento (polen, néctar y mielecillas) para los adultos. 

 
3. Provisión de refugios y sitios de anidamientos para los adultos. 

 
4. Mantenimiento de pequeñas poblaciones del hospedero por largos periodos 

de tiempo para asegurar la sobrevivencia continúa del enemigo natural. 

 

1. Hospederos alternativos. 

Estos pueden ser especies no dañinas que se alimentan en plantas 

silvestres u otra plaga en un cultivo diferente. 

El valor de los hospederos alternativos depende de la facilidad con la 

cual el enemigo natural cambia de ellos a la plaga objetivo. 
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2. Fuentes alimenticias. 
 

La mayoría de los Hymenoptera adultos requieren alimento, 

generalmente en la forma de néctar o polen, para garantizar una 

reproducción efectiva. La alimentación con néctar equivale a incrementos 

de longevidad, fecundidad y tasas de ataque. Desafortunadamente muchos 

monocultivos, especialmente anuales, no proporcionan un suministro 

adecuado de alimento y los adultos pueden ser incapaces de volar grandes 

distancias entre la fuente de alimento y el hábitat de la plaga. 

 

La retención de maleza dentro y alrededor del cultivo debe ser 

manipulada cualitativamente y cuantitativamente. La posesión de sólidos 

conocimientos botánicos o el trabajo en equipos multidisciplinarios son 

necesidades que el entomólogo debe cubrir para poder lograr avances en 

esta táctica del Control Biológico. 

 

 

3. Técnicas y Labores utilizadas en el cultivo. 
 

Cultivos intercalados o policultivos pueden incrementar la actividad 

de los enemigos naturales y aumentar los niveles de parasitismo al 

compararlo con situaciones de monocultivo. En Costa Rica, cultivos 

mezclados de maíz y batata incrementaron el número de especies en 75% 

y el número de individuos en 100%, al comparar con la situación de 

monocultivo. La asociación maíz-algodones otra alternativa que ha sido 

evaluada. 

 

Cosechar en bandas es otra técnica que se ha utilizado en alfalfa 

para mantener poblaciones de enemigos naturales, sobre todo las especies 

parasitoides del áfido Therioaphis trifolii  forma maculata. 
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4. Uso de semioquímicos. 
 

Los semioquimicos o sustancia que controlan el comportamiento, son 

otros aliados en el manejo de poblaciones de insectos plagas. La mayoría 

de los trabajos en este campo tiene que ver con feromonas, pero otras 

sustancias han probado ser útiles para mejorar la eficiencia de los 

parasitoides y para monitorear sus poblaciones. 

Muchas de las señales que los insectos parasitoides siguen para 

localizar a su hospedero son de naturaleza química. Unas se originan del 

hospedero mismos (kairomonas) y otras de la planta hospedera del 

hospedero (synomonas). 

Vinson y Lewis (1965) provocaron una respuesta de búsqueda del 

hospedero en Cardiochiles nigriceps Viereck usando extracto del cuerpo y 

secreciones salivales de Heliothis virescens.  Por otro lado, Lewis et al. 

(1972) mejoraron el nivel de parasitismo de Trichogramma evanescens 

Westwood sobre Helicoverpa zea, al aplicar un extracto de escamas de 

hembra de esta plaga en un cultivo de algodón. 

Desde luego que se debe experimentar para obtener el nivel óptimo 

de la sustancia que se va a aplicar, ya que una sobre aplicación podría 

causar una búsqueda intensiva y continua en las áreas tratadas, 

reduciéndola probabilidad de encuentros con hospederos que se 

distribuyen en parches. 

Algunas synomonas también han sido probadas para mejorar la 

efectividad de parasitoides. Extractos acuosos de maíz y Amaranthus sp. se 

aplicaron como aspersiones en varios cultivos y mejoraron el parasitismo 

causado por Trichogramma spp. sobre H. zea (Altieri et al., 1981). 

En definitiva, este es otro gran campo abierto a la investigación ya 

que existen muchas interrogantes que responder antes de recomendar el 

uso de alguna de estas sustancias. 
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TEMA VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición y Principios. 

 Lineamientos para Programas de 

MIP  

 

 



94 
 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) = CONTROL INTEGRADO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de la agricultura fue pieza clave en la evolución del hombre. La 

agricultura, además de ser la mayor fuente de empleos en el mundo (más del 70% 

de la población rural depende de actividades relacionadas con la agricultura), 

produce la mayor parte de nuestros alimentos y en buena medida nuestra 

vestimenta. A pesar de ello, se ha estimado déficits de alimentos por el orden de 

100 x106 toneladas en países del tercer mundo. La causa principal no es la 

escasez de alimento, sino la pobreza y la ignorancia unidos a las explosiones 

demográficas y ala abandono de las tierras agrícolas para vivir en la metrópolis.  

Además, los agricultores en mucho de los casos no solo carecen del capital para 

financiar sus actividades agrícolas, sino que no poseen el adiestramiento, la 

educación y la pericia necesaria para lograr una producción óptima en sus tierras. 

 

Las prácticas de producción agrícolas obedecen a patrones de alto 

consumo energético. Estos esquemas resultan demasiado costosos para ser 

adoptados en países en vías de desarrollo. En áreas donde se ha desarrollado 

una agricultura dependiente de insumos de alta energía (“Green Revolution”), ha 

generado un desplazamiento de los pequeños agricultores incrementando las 

cifras de desempleo y en consecuencia los problemas de hambre. Existen 

también, ligados a estos patrones de producción agrícola, serios problemas 

ambientales como: envenenamiento de seres humanos, destrucción de fauna 

acuática y vida silvestre, problemas de eutroficación de las aguas debido a la 

lixiviación de los fertilizantes químicos. 

 

A pesar de que no existen soluciones simples para los problemas 

planteados, hay formas de reducir considerablemente y posiblemente eliminar 

algunos de ellos. Esto es a través del MIP. En MIP se intenta proteger y preservar 

el ambiente para beneficio de todos los componentes del ecosistema. De allí que 
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el MIP es uno de los enfoques ecológicos de control de plagas. Por lo tanto su 

éxito verdadero depende de que la sociedad como un todo adquiera conciencia 

sobre la necesidad de proteger el ambiente y conservar los recursos de la 

biosfera. Para apreciar el enfoque del MIP en su verdadera dimensión, hombre y 

mujeres deben estar dotados de un modo de pensar que incluya el respeto por las 

cosas y los seres que lo rodean. 

 

 

MIP: DEFINICIONES. 
 

1. Control aplicado de plagas que combina e integra medidas tanto biológicas 

como químicas en un programa unificado de control de plagas. 

 

2. Un alcance ecológico al manejo de plagas en el cual todas las técnicas 

necesarias disponibles son consolidadas en un programa unificado, de 

modo que las poblaciones puedan ser manejadas de tal forma que se evita 

el daño económico y los efectos colaterales adversos son minimizados. 

 

3. Un programa de manejo de poblaciones de artrópodos diseñado para 

mantener las poblaciones de plagas por debajo de los niveles económicos 

de tolerancia, maximizando la resistencia ambiental y suplementándola con 

el uso de plaguicidas selectivos cuando se amenacen los niveles 

económicos de tolerancia. 

 

4. Selección, integración e implementación de control de plagas basado en 

consecuencias económicas, ecológicas y sociológicas predecibles. 

 

 
La premisa básica del MIP es que ninguna medida de control de plagas será 

exitosa cuando se usa individualmente. 
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La primera consideración del MIP señala el uso de los factores de mortalidad 

de las plagas que ocurran naturalmente incluyendo clima, enfermedades, 

depredadores y  parasitoides. 

 

Las medidas de control artificial solo serán empleadas cuando sean requeridas 

para reducir y mantener las plagas a niveles tolerables, toda vez que han sido 

desarrolladas sobre criterios  conservacionistas (mínimo riesgo a humanos, a 

organismos beneficiosos y al ambiente) para identificar cuándo y dónde se 

justifican. El objetivo final MIP es controlar las plagas de una manera 

económicamente eficiente y ecológicamente razonada. 

 

Principios de MIP importantes en el desarrollo de un sistema coherente para 
el manejo de plagas. 

1. Especies potencialmente dañinas continuaran existiendo a niveles 

tolerables de abundancia. Ello significa: 

 

a. Fuente de alimento para enemigos naturales. 

b. Huéspedes para la reproducción. 

c. Refugio para enemigos naturales. 

 

2. El ecosistema es la unidad de  manejo. 
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El MIP manipulan los ecosistemas para mantener las plagas a niveles 

tolerables al tiempo que evita disturbios en los sistemas. De allí que el 

conocimiento de las acciones, reacciones e interacciones de los componentes del 

ecosistema es requisito para un programa efectivo MIP  

 

3. El uso de los agentes naturales de control es altamente recomendado. 

a. Recursos limitados (comida, espacio, refugio). 

b. Clima periódicamente inclemente (calor, frio, vientos, sequía y lluvia). 

c. Competencia: con otras plagas, dentro de las especies y con 

enemigos naturales) (Control Biológico). 

 

La alteración del ambiente de las plagas, mejora la acción de fuerzas 

naturales de control. 

 

 

4. Cualquier procedimiento de control puede producir efectos inesperados e 

indeseables. La adopción unilateral de cualquier alternativa de control debe 

ser cuidadosamente considerada en el contexto ecológico, antes y después 

de su utilización. Por ejemplo: Una nueva variedad de Fresa introducida a 

California por su alta resistencia a enfermedades, resultó ser muy 

susceptible al ácaro del ciclamen (plaga secundaria en variedades previas). 

 

En atención a lo expuesto, MIP, es esencia proceder 

interdisciplinariamente. Ello requiere cooperación en la investigación y 

desarrollo, así como también en la implementación de las técnicas de 

control y sus alcances. La participación de diferentes áreas de la ciencia 

incluiría los Agrónomos, Economistas, Meteorólogos, Ingenieros, 

Sociólogos, Matemáticos, Fisiología Animal y Vegetal. Entomólogos, 
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Fitopatólogos, Analistas de Sistemas, Expertos en Computación, en 

Malezas y en Toxicología.  

 

 

LINEAMIENTOS PARA UN PROGRAMA DE MIP 

 

Aunque existen otros ofrecimientos para cada caso en particular: MIP para 

insectos (Huffaker, 1972); MIP para enfermedades (Apple, 1977); para malezas 

(Buchanan, 1976), los siguientes son pasos generales a considerar frente a 

cualquier grupo plaga (Bottrell, 1979). 

 

1. Analice el status de “plaga” de cada organismo reconocido como dañino 
y establezca los “UMBRALES ECONÓMICOS” de las verdaderas plagas. 
 

2. Diseñe esquemas para disminuir la posición general de equilibrio de las 
principales plagas: 
 
 Introducción y establecimiento de enemigos naturales (Parasitoides, 

Depredadores, Enfermedades) en áreas donde no existan previamente. 

 

 Utilización de variedades o cultivares resistentes o libre de plagas. 

 

 Modificación del hábitat de las plagas para lograr una mayor efectividad de 

los agentes de control biológico de la plagas. Ejemplo, destrucción de los 

sitios de cría, destrucción de los sitios de alimentación, destrucción de los 

sitios de refugio, rotación de cultivos, eliminación de restos de cosecha, 

eliminación selectiva de algunas especies vegetales, podar (siempre que 

tales medidas no representen perjuicio para enemigos naturales de las 

plagas que utilicen tales áreas como alternativa  de alimentación o refugio), 



99 
 

evitar sitios de mal drenaje, practicar sanidad general, reducir el número de 

aplicaciones de insecticidas para proteger los enemigos naturales (ver 

anexos). 

 
 

3. Durante situaciones de emergencia,  recurra a tácticas de control que 

causen mínimos disturbios ecológicos. Hasta el presente, los plaguicidas 

aparecen como el único recurso para atender situaciones de emergencia. En 

MIP, la selección del plaguicida, la dosis apropiada y el tiempo de tratamiento 

son cuidadosamente coordinados para evitar problemas ecológicos (ver 

anexos). Los umbrales económicos ayudan a precisar cuándo y dónde las 

decisiones de control son verdaderamente justificados. 

 

4. Diseñe técnicas de monitoreo: El clima, crecimiento del cultivo, enemigos 

naturales y otros factores afectan el crecimiento de las plagas. Como quiera 

que a través del monitoreo se pretende detectar esos cambios frecuentemente 

en la densidad de las plagas, es también así como podemos tomar decisiones 

oportunas para controlarlas. 

 

Ejemplos de control Integrado de Plagas: Control Integrado de las Plagas del 

algodonero en el Valle de Cañate (Perú). Control Integrado de las Plagas en 

cítricas (Perú, U.S.A.). Control Integrado de las Plagas en frutales (U.S.A.). Control 

Integrado de las Plagas en maíz (U.S.A.). Control Integrado de las Plagas en 

alfalfa (U.S.A.). Control Integrado de las Plagas en soya (U.S.A.). Control 

Integrado de las Plagas en papa (U.S.A.). Control Integrado de las Plagas en arroz 

(U.S.A.). 
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ANEXOS 

Algunas técnicas alterna usadas comúnmente en el control de insectos plagas: 

 

1. Métodos Culturales o Prácticas Agronómicas: 
 

 Uso de semillas sanas (certificadas). 

 

 Uso de variedades resistentes. 

 

 Rotación de cultivos. 

 

 Mínima o cero labranza. 

 

 Reglamentar épocas de siembra y cosecha. 

 

 Poda y raleo. 

 

 Fertilización orgánica, abonos verdes y fertilización mineral adecuada. 

 

 Sanidad general. 

 

 Manejo de aguas. 

 

 Siembra de cultivos trampas. 

 

2. Métodos Mecánicos: 
 

 Destrucción manual 
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 Exclusión con pantallas o barreras. 

 

 Trampeo, mecanismos de succión. 

 

 Trituración y molienda. 

 

 

3. Métodos Físicos: 
 

 Calor. 

 

 Frio. 

 

 Humedad. 

 

 Energía (Trampas de luz, Regulación de luz, Sonido). 

 

 

4. Métodos Biológicos: 
 

 Protección y mejoramiento de enemigos naturales. 

 

 Introducción, producción artificial, colonización de parasitoides y 

depredadores. 

 

 Propagación y diseminación de bacterias, virus, hongos y protozoarios 

específicos.  

 

5. Métodos Químicos: 
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 Atrayentes (Cisneros 1980, pág. 148). 

 Repelentes (Texturas, sonido, off). 

 

 Insecticidas. 

 

 Inhibidores de crecimiento (Methoprene). 

 

 Inhibidores de alimentación (Gossipol, algunos fungicidas, extractos de 

plantas, ei. Meliaceae). 

 

 

6. Métodos Genéticos: 
 

 Propagación y liberación de insectos estériles (machos) o genéticamente 

incompatibles. 

 

7. Métodos Regulatorios: 
 

 Cuarentena animal y vegetal (agencia del gobierno + Asociación de 

Productores). 

 

 Erradicación y supresión. 

 

 

COMO REDUCIR EFECTOS ADVERSOS DE LOS INSECTICIDAS. 

 Seleccione el insecticida apropiado. 

 

 Calcule adecuadamente la mezcla. 
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 Mantenga y calibre equipos de aplicación. 

 

 Dirija las aplicaciones al sitio afectado. 

 

 Aplique solo aquellas áreas que rebasen los Umbrales económicos. 

 

 Use productos de baja persistencia, a la dosis más baja posible. 

 

 Utilice cebos que atraigan a las plagas claves. 

 

 Entrene y eduque el personal bajo su dirección acerca de los beneficios del 

MIP. 

 

 Use insecticidas selectivos. 

 

Por qué usar MIP 

 

1. Colapso de los sistemas de control. RESISTENCIA DE LOS INSECTOS A 
LOS INSECTICIDAS.  –El término de resistencia es aplicado a las 

poblaciones  de insectos provenientes de especies susceptibles a un 

insecticida, los cuales no pueden ser controlados por la dosis que mataba a 

sus progenitores. Existen muchos ejemplos de insectos que desarrollaron 

resistencia al uso de insecticidas. El más espectacular fue el de la mosca 

común al DDT. En el término de 2 años después de aplicar DDT provinieron 

razas de moscas resistentes a ciento de veces la dosis letal normal. En 

California, lucharon durante 20 años para controlar el zancudo, Aedes spp. 

(aguas de inundación) con el uso continuado de DDT, Lindano, Aldrín, 

Dieldrín, Toxafeno, EPN, Methilparathion, Fenthion, Temmefhos, Clorpyrifos, 

Cabamatos y finalmente Reguladores de Crecimiento (análogos de la 

hormona juvenil). 
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Igual sucedía en huertos de naranja para controlar el ácaro Panonichus citri 

(Me Gregor) y en huertos de manzana para controlar el ácaro P. ulmi (Koch). 

Se eliminaron depredadores de los ácaros y las plagas adquirieron resistencia 

a varios acaricidas. Luego los productores bombardearon los huertos con una 

gama de diversos productos insecticidas a dosis por encima del máximo 

permitido. 

 

 

A la par de estos eventos en Perú, Egipto, América Central y Texas se 

experimentaban problemas mucho más serio en campos de algodón. Hasta 60 

aplicaciones/ciclo de cultivo, aproximadamente 40kg/ha para controlar el 

gusano bellotero del algodón H. zea. Bajo estas condiciones el costo de 

control de plagas hizo la producción de los rubros agrícolas mencionados no 

rentables. La industria ha colapsado en ciertas áreas. Además, los efectos 

negativos de los plaguicidas se han sentido en la calidad del ambiente al 

tiempo que ha puesto en peligro la salud de los trabajadores del campo y 

hasta los consumidores.  

 

 

2. Patrones de la Protección de Cultivos (Smith 1969). 

 

a. Fase de subsistencia. 
 

Cultivo sin riego como parte de una agricultura de subsistencia. 

 

El cultivo no entra en el mercado mundial, es consumido en la villa o 

cambiado (Trueque) en el mercado de la localidad. Los rendimientos son 

bajos. No existen programas de protección de cultivos. Opera el control 

natural (Resistencia de las plantas, enemigos naturales), colección manual 

de plagas, prácticas culturales, muy rara la aplicación de insecticidas. 
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b. Fase de explotación. 
 

Se desarrollan programas de protección de cultivos para atender 

nuevas áreas en desarrollo, nuevas variedades, o nuevos mercados. 

Los productores observan la fastuosa acción mortal del insecticida. En 

la mayoría de los casos los programas de control  dependen solamente 

de los plaguicidas químicos. Se hacen aplicaciones en forma de 

calendario con tratamientos profilácticos estén o no las plagas 

presentes. Al comienzo estos programas son exitosos y los cultivos dan 

altos rendimientos (ejemplo: los agricultores del Valle de Quibor). 

 

c. Fase de Crisis. 
 

Después de varios años en la fase de explotación con uso continuo y 

abundante de plaguicidas, se requiere de aplicaciones más frecuentes y 

dosis más altas para lograr control efectivo. La población de insectos 

resurgen rápidamente y gradualmente se hacen tolerante a los 

plaguicidas. Se sustituyen plaguicidas y las plagas se hacen tolerantes 

a éstos también. Insectos que nunca causaban daño o que solo 

ocasionalmente se alimentaban del cultivo se transforman en serias 

plagas primarias. Esta combinación de resistencia a los plaguicidas, 

resurgencia de las plagas tratadas y la aparición de plagas incrementan 

los costos de producción. 

 

d. Fase de Desastre. 
 

El uso de plaguicida incrementa los costos de producción al punto en 

que los cultivos no se pueden sembrar y comercializar rentablemente. 

Los altos niveles de residuos de los plaguicidas en el suelo, exceden los 

niveles de tolerancia legal. Las mezclas de plaguicidas no satisfacen las 
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exigencias de la industria o mercado fresco. Colapsan los programas 

existentes de control de plagas. 

 

e. Fase del Control Integrado. 
 

Se usan programas de control que aceptan y utilizan factores 

ecológicos y compatibles en las medidas de control. La idea es 

optimizar el control en lugar de maximizarlo. Esto es MIP 

 

3. Contaminación Ambiental. 

La presencia de residuos de plaguicida en alimentos, en los concentrados 

para animales y en los organismos en cualquier parte del ecosistema ha 

creado gran preocupación. La transferencia de los efectos del DDT y la 

magnificación en el ambiente son bien conocidos. El caso de “Clear Lake” en 

California en donde el producto DDD se aplicó a 20 ppb (partes por billón)  

para controlar larvas de dípteros, se acumuló a más de 2000ppm en peces 

carnívoros y aves acuáticas. De estos ejemplos se deduce que el control de 

insectos no puede depender de una sola estrategia (Control Químico) porque 

tiene las siguientes limitaciones: 

a. Selección de resistencia en poblaciones de insectos. 

 

b. Destrucción de especies beneficiosas. 

 
c. Resurgencia de poblaciones tratadas. 

 
d. Crecimiento de plagas secundarias (cambio e status). 

 
e. Residuos de alimentos par humanos, en alimentos para ganado y en el 

ambiente. 

 
f. Peligro a los humanos y al ambiente. 


