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Introducción 1 

Introducción 
Dada la manera en que se percibe la crisis de los principales programas de control 

de plagas y la actual preocupación sobre la calidad del ambiente, el manejo adecuado 
de dichas plagas se debe iniciar lo más pronto posible (Metcalf y Luckman, 1990). 

Habitualmente las plagas se han controlado por medios químicos y aunque a partir 
de la Segunda Guerra Mundial este control evolucionó de los tratamientos curativos a 
los preventivos, esto no ha disminuido el empleo de plaguicidas, ya que muchos 
agricultores realizan "trabajos de gabinete" o de "oficina" que se dirigen a aplicar el 
plaguicida en un momento dado y para una determinada plaga, estd presente o no 
(Camero y Espino de Paz, 199 1). 

El uso indiscriminado de plaguicidas ha hecho que se rompa el equilibrio biológico 
natural, lo que trae como consecuencia un incremento en los costos de la producción 
agrícola hasta el punto de dejarla sin rentabilidad; la agricultura actual exige 
alternativas de control de plagas a base de tratamientos que protejan la fauna benéfica 
y en general el medio ambiente (Fedearroz, 1995b y c). 

Según Beingolea (1995), los inconvenientes de la simplista tecnología del control 
químico intensivo, generaron como reacción la búsqueda de otras tecnologías. Tres son 
los sistemas alternativos al control químico intensivo: 
1. La agricultura orghnica, que busca obtener una producción agricola natural libre 

de contaminación, con total prescindencia de agroquímicos. 
2.  El control biológico, significa aplicar a la agricultura los principios ecológicos de 

la regulación natural de poblaciones de plantas (control biológico de malas hierbas 
con especies fitófagas y patógenos) y de animales (control biológico de plagas 
utilizando depredadores, parásitos y patógenos). 

3. El control integrado o manejo integrado de plagas, se le llama tambiCn "control 
científico" o "control racional de plagas". Consiste en el empleo de todos los 
medios de control disponibles (legal, cultural, mechico, físico, etológico, 
biológico y qulmico), de manera complementaria y armoniosa. 

Los efectos negativos que los plaguicidas están ocasionando al medio ambiente han 
despertado un enorme interds para la búsqueda de medidas de combate de plagas, que 
permitan un uso racional y sostenido de los recursos naturales. Esta premisa es la base 
del manejo integrado de plagas (MIP), cuyo objetivo es mantener los niveles de .' 

población de las plagas por debajo del nivel del cual causen dailos económicos 
(Mendoza, 1 994). 

La mayoría de las personas aceptan ahora el MIP como el enfoque mas dlido para 
tratar los problemas de las plagas. Los objetivos del MIP son reducir el daño que 
ocasionan las plagas, disminuir los costos de protección de los cultivos y reducir los . 
efectos colaterales indeseables causados por los insecticidas, tales como el 



resurgimiento de las plagas, la aparición de otras nuevas, resistencia a los plaguicidas y 
residuos de plaguicidas, etc. El MIP se considera también una forma de preservar un 
ambiente agrícola estable, libre de la contaminación por plaguicidas. Los insecticidas 
siguen siendo un último recurso. Si hay que usar insecticidas, la idea es hacer el 
mlnimo de aplicaciones de la manera más selectiva posible (Cisneros, 1995). 

Pineda (1996) expone que constituye un grave problema el control de plagas y 
enfermedades con el uso indiscriminado de pesticidas. El control integrado de plagas 
(CIP) es una alternativa que busca la eliminacibn específica de la plaga sin dañar a los 
demás inquilinos del ecosistema. La propuesta agroecológica no consiste en destruir 
plagas, sino en impedir que éstas se presenten. 

Existen otras corrientes para manejar las plagas, como el manejo ecol6gico de estas, 
que abogan por el no uso de los plaguicidas en sentido absoluto; esta corriente se asemeja 
en su esencia a la agricultura orgánica. Según Ana Primavessi (1988), el manejo 
ecológico de plagas parte de un enfoque completamente diferente del "combate"quimico 
o el biológico. No procura matar a la plaga, que es considerada un síntoma general de 
conjunto, sino intenta no reproducirla. Rivera (1994) define el manejo ecolbgico de 
plagas como Las manipulaciones que se hacen en el Agroecosistema con el objetivo de 
mejorar o activar los mecanismos de control natural; se basa fundamentalmente en el 
control cultural. 

Claro que el manejo ecológico de plagas es, en teoria y en las pequefías aplicaciones 
practicas que ha tenido, quizás el método del fbturo, pero se necesita aprender mucho de 
la naturaleza para llegar hasta su aplicacibn generalizada; por ahora su aplicación es 
limitada y la estrategia que se busca afianzar para darle al menos una solución transitoria 
al problema de las plagas es actualmente el manejo integrado de plagas. 

El objetivo del presente trabajo es reflejar los antecedentes, las bases, los 
componentes y las perspectivas del manejo integrado de plagas; abordando todos los 
organismos que constituyen plagas, pero con un marcado énfasis en las plagas insectiles. 
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El problema de las plagas 
Desde que el hombre abandonó la existencia nómada y comenzó a cultivar la tierra, 

aparecieron otros organismos que tambitn vivían a expensas de esos cultivos y se 
denominaron plagas. Estas no existieron siempre, surgen con la agricultura (Nilda , 

Ptrez y Del Pozo, 1995). 
Se estima que las plagas causan un total de daños entre el 40-48 % en la 

producción mundial de alimentos. En el campo los daños alcanzan un promedio de 33- 
35 % de la producción potencial y las ptrdidas en poscosecha son del orden de 10- 
20 % (Andrews, 1989 y Zamorano, 1991). La palabra plaga se utiliza en el sentido . 

gentrico para cualquier organismo que interfiera con la producción del cultivo (Noms, 
1992). Los insectos al igual que los ácaros, nemátodos, moluscos, fitopatógenos, 
malezas, pájaros, roedores y otros organismos, contribuyen a este daño (Andrews, 
1989; Nilda Ptrez y Del Pozo, 1995). 

La consideración de que un organismo sea plaga o no, depende de un juicio de valor, 
se considera como tal cuando sea capaz de provocar un daño o pe juicio económico, o en 
algún otro sentido ser no deseable para el hombre (Nilda Ptrez y Del Pozo, 1995). 

Ana Primavessi (1988), analizando las causas de la aparición de las plagas, expone 
que estas son la consecuencia de la destrucción de los equilibrios naturales y exigen dos 
factores para poder perjudicar al cultivo: 

El agente parásito necesita ser favorecido por las ttcnicas agricolas, pudiendo . 
multiplicarse descontroladamente por falta de otros seres vivos capaces de sobrevivir 
en estas condiciones. 

e La planta necesita ser susceptible, favoreciendo el parásito. Todos los factores 
desfavorables a la formación de nuevo citoplasma y que provocan la acumulación de 
sustancias solubles en la savia, favorecen la nutrición y multiplicación de 
microorganismos e insectos. 
Nilda Ptrez y Del Pozo (1995) resumen las prácticas que en mayor medida han 

favorecido la aparición de plagas: el monocultivo, el uso intensivo de plaguicidas, la 
fertilización mineral indiscriminada y el traslado de material vegetal contaminado. 
Monocultivo. Los campos expuestos a las concentraciones de una sola especie de 
cultivo abren innumerables posibilidades para la invasión de plagas, proporcionando 
recursos concentrados y condiciones fisicas uniformes que estimulan las poblaciones 
de insectos fitófagos. En los monocultivos la abundancia y la eficiencia de los 
depredadores se reducen, porque estos ambientes simplificados proporcionan fuentes 
alternativas inadecuadas de alimentos, refugio, sitios de reproducción y otros factores 
ambientales. Las plagas tienen más probabilidades de colonizar y permanecer más 
tiempo en cultivos hospederos que están concentrados, porque generalmente todas las 
necesidades vitales de la plaga se satisfacen en estos medioambientes simples. Los 



El problema de las plagas 4 

monocultivos son casi invariablemente propensos a las enfermedades. Una de las 
diversas estrategias epidemiológicas que se pueden aplicar para minimizar las pérdidas 
debidas a las enfermedades y nemátodos de las plantas, es aumentar la diversidad de 
las especies y10 genética de los sistemas de cultivo. Las mezclas de especies o 
variedades de cultivos (multilineas) sirven de amortiguadores contra las pérdidas por 
enfermedades, ya que demora la aparición de la enfermedad, reduce la diseminación de 
las esporas, o modifican las condiciones microambientales de humedad, luz, 
temperatura y movimiento del aire. Ciertas plantas asociadas pueden funcionar como 
repelentes, antialimentadores, interruptores del crecimiento o agentes alelopáticos. En 
el caso de patógenos del suelo, algunas combinaciones de plantas y la adición de 
sustancias orgánicas al suelo pueden acrecentar la íüngistasis y antibiosis del suelo 
(Altieri, 1983). 

Recientemente, los fitopatólogos han subrayado que la ocurrencia de epidemias por 
enfermedades son más isecuentes en los cultivos que en la vegetación natural. Esto ha 
dado origen a la opinión general que las epidemias son los resultados de alguna forma 
de interferencia humana con el equilibrio de la naturaleza, (Altieri, 1996). 

La causa principal de la aparición de las plagas es la pérdida de la biodiversidad. 
(Nilda Pérez, 1996). 
Uso intensivo de plaguicidas. Un grave problema constituye el control de plagas y 
enfermedades con el uso indiscriminado de pesticidas (Pineda, 1996). 

Los tratamientos con insecticidas de espectro de acción amplia y de manera 
intensiva, implican cambios importantes en el medio de cultivo o en el ecosistema. Por 
una parte ocasionan la eliminación de enemigos naturales de las plagas y por otra 
conllevan a una selección de poblaciones resistentes o tolerantes (en las plagas) a los 
productos empleados. Esto a su vez da lugar a ataques más intensos y difíciles de 
controlar, que obligan al agricultor a emplear más aplicaciones de insecticidas cada 
vez más nocivos para el medio ambiente y para la salud humana (Camero y Espino de 
Paz, 1991). 

En EE.UU. en 1945 las pérdidas en las cosechas debido a daños por insectos 
fueron del 7 % y en 1989, cuando se utilizaron 10 veces más insecticidas las pérdidas 
alcanzaron un valor de 13 % (Nilda Pérez, 1996). 
Fertilización mineral indiscriminada. Según Ana Primavesi (1988), el ataque de 
plagas y enfermedades no es apenas una consecuencia de la falta de enemigos 
naturales, sino de una mala alimentación y de las monoculturas. Cada tipo de planta 
favorece una población particular de bacterias, hongos y otros microorganismos; esto 
explica en parte la existencia de estas plagas y enfermedades. Las plantas debilitadas 
ofrecen a los parásitos sustancias importantes para su metabolismo y que no existen 
normalmente en plantas bien nutridas. Como el vegetal se debilita, se torna más 
proclive a estos ataques; así el mildio del girasol es señal de carencia de boro, el ataque 
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de la oruga rosada en algodón indica que el molibdeno es carente. La deficiencia puede 
ser real o inducida por otro nutriente, por deficiente aireación, calentamiento excesivo, 
etc.; los micronutrientes mejoran la resistencia de la planta al ataque de plagas y 
enfermedades, ella participó en experiencias con millo en las cuales se probó que la 
incidencia de orugas fue menor cuando los niveles de boro fueron normales. 

Los insectos, pequeflos animales, bacterias y hongos se nutren predominantemente de 
azúcar, aminoácidos y otros productos solubles. Eso significa que dependen de un 
metabolismo lento de la planta o de materia orgánica muerta. Son solamente algunos 
pocos los que consiguen quebrar estructuras más complejas, cosa que no consiguen si el . 

ser vivo está en pleno vigor. Chaboussou, para definir eso, creó la palabra "trofobiosis", o 
sea, la vida en función de su alimentación. 

La teorla de la trofobiosis explica la actividad vital en función de la alimentación. 
En el caso particular de las plagas, se considera que en el metabolismo de las plantas 
actúan alrededor de 80 enzimas y cada una de ellas actúa sobre una determinada 
estructura quimica. A su vez, cada una de dichas enzirnas requiere de un determinado 
micronutriente como activador. Si todo esto funciona bien, no hay problemas. Pero si - 

hay diferencia de algún micronutriente (Fe, Cu, B, etc.), entonces alguna de las 
enzimas no actua. Si esto sucede, el metabolisno se atasca, es decir, se empieza a 
acumular un determinado compuesto, el cual se convierte en un foco de atracción y 
propagación de una plaga determinada. En otras palabras, las plagas son s61o 
consecuencia de dcsequilibrios nutricionales (Pineda, 1996). 

Ana Primavessi (1988), citando a Florenzani, plantea que este autor investigó lo 
que los parásitos hacen cuando la planta va bien; él descubrió que estos viven 
asociados a las plantas. Si las plantas vigorosas y sanas vivían en simbiosis, es dificil 
de decir, pero en todo caso no perjudicaban a las plantas y parecía que las 
beneficiaban. 

La nutrición es importante no sólo desde el punto de Vista de la planta, sino 
tambitn de los organismos que pueden atacarla; a ese respecto, Garcfa (1995) plantea 
que uno de los componentes m& importantes de la red trófica lo constituyen los 
organismos saprofíticos y los que descomponen la materia orgánica. Todas las hojas y 
vástagos muertos que caen al suelo no son sólo detritos que alimentarán a hongos y 
bacterias, sino también a comedores de desperdicios como babosas, barrenadores, 
arácnidos, etc. Un desequilibrio, o sea, la ocurrencia de plagas sobreviene cuando 
esa cadena se rompe. 

La fertilización mal manejada provoca un desbalance de nutrientes que es nocivo a 
la salud del cultivo, y no s61o una fertilización sino un mal manejo de la nutrición, 
originado por el cultivo reiterado de una especie sobre una misma superficie sin 
practicar rotaciones. La fertilización excesiva puede mineralizar el suelo y traer como 
consecuencia que los microorganismos del suelo sucumban y la planta al final no tenga 
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una nutrici6n balanceada, pues muchos de estos microorganismos intervienen en los 
ciclos de los elementos nutritivos de las plantas. 

Entre los organismos que ejercen gran influencia en la nutrici6n vegetal están los 
hongos micorrizógenos, estos con sus hifas forman una trama de filamentos, como una 
tela de araña, y actúan como verdaderas extensiones de las raices, aumentando la 
superficie de contacto. Funcionan como esponjas que absorben agua y nutrientes, 
principalmente el fósforo, que tiene poca movilidad en el suelo. Con ellos el 
aprovechamiento de los abonos aplicados aumenta de un 20 % a 60 %, desarrollando 
las plantas una mayor resistencia a las enfermedades del suelo (Garcia, 1995). 
Traslado de material vegetal contaminado. Es evidente que al fallar los procedimientos 
de cuarentena y trasladar material vegetal portador de plagas hacia lugares donde 6stas 
no están presentes, acarrea problemas a veces más graves que los que se presentan en 
el lugar desde donde se traslad6 el material contaminado, pues además de que no 
existen medidas preventivas para su control, el organismo nocivo puede encontrar un 
agroecosistema en el que no estén presentes sus enemigos naturales. 

Cuando una plaga ya existe en una zona determinada y se quiere evitar su 
propagación, se recurre a la medida de controlar estrictamente el material vegetal que 
entra y sale de los predios. Un ejemplo fehaciente de esto lo constituye el control del 
trasiego de material vegetal que se recomienda para evitar la propagación de Thrips 
palmi Karny en Cuba (Indicaciones Conjuntas, 1997) . 
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Conceptos básicos del MIP 
Al hablar de manejo integrado de plagas se dan conceptos de diversa índole a 

causa de la diversidad de intereses de quienes los emiten; incluso el concepto de MIP 
se maneja a veces de una forma ednea ,  pues quienes lo hacen aseguran que se trata de 
métodos de "combate", cuando el propio nombre de la estrategia encierra en sí el 
manejo de las plagas y no guerra de exterminio; otros entienden que es una mera suma 
de mktodos de manejo y lo cierto es que la simple suma de los árboles no hacen el 
bosque; el concepto además ha sufiido constantes modificaciones con el transcurso del 
tiempo, pero ... ¿quk es en si el MIP? 

La noci6n de lucha integrada apareció a fuiales de la década del cincuenta, con 
los trabajos de los californianos Smith y Hagen en 1959 y Stem et al. en el mismo aflo, 
y con los de los holandeses Voute y De Fluiter en 1960 y Briejer en 1975 y se definió 
como: "Un sistema de control de plagas aplicado, combinando e integrando el control 
biológico y el químico. El control químico es utilizado por considerarse necesario, 
pero en una forma que resulta lo menos perjudicial para el control biológico" 
(Camero y Espino de Paz, 199 1). 

También Missonier (1992) plantea que es hacia el fin de la década del cincuenta 
cuando aparecieron los tkrminos de protección integrada, de lucha integrada, 
denominaciones un poco ambiguas, ya que no indican explícitamente los objetos de la 
integración: puede tratarse a priori de asociar, integrar en un sistema coherente, a 
diferentes procesos de lucha, utilizando sus complementariedades, sus 
compatibilidades. Puede tratarse también de integrar en un sistema cultivado, en una 
agrobiocenosis, un mktodo de protección o una asociación de mktodos 
complementarios. Algunos hablan incluso de "producción integrada", tomando en 
cuenta no solamente la protección sino también todas las operaciones necesarias para 
el manejo de los cultivos. De todos modos, la denominación "integrada" indica 
claramente que la lucha contra los animales nocivos y las enfermedades no deben ser 
en caso alguno una operación sobreaííadida, aplicada independientemente del contexto 
agrícola. 

La lucha integrada se define a menudo como "el empleo combinado y razonado de 
todos los mktodos disponibles, a fin de mantener a las poblaciones de organismos 
nocivos a un nivel lo bastante bajo como para que los dafíos causados sean 
económicamente tolerables" (Missonier, 1992). 

Andrews (1989), la FA0 (1992) y Van Lenteren (1993) citan la siguiente 
definición dada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, 1967), de que el MIP es: ''un sistema de manipulaciones de las 
plagas que, en el contexto del ambiente relacionado y la dinámica de población de la 
especie dailina, utiliza todas las técnicas y mktodos apropiados de la manera mhs 



Conceptos básicos del MIP 8 

compatible posible y mantiene las poblaciones de plagas a niveles inferiores a los que 
causarían daño económico". 

También Andrews (1989) nos da otras definiciones de MIP citando varias fuentes: 
según la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS 1978) es: 
"un sistema en el cual todas las técnicas disponibles son evaluadas y consideradas 
en un programa unificado para manejar poblaciones de plagas, de tal manera que 
evita el daiío económico y se minimizan los efectos secundarios en el ambiente" 
Bothrell (1979) definió el MIP como "la selección, integración e implementación 
de control de plagas basadas en consecuencias económicas, ecológicas y 
sociológicas predecibles" 
según el MAG/FAOPNUD (1976) "es un concepto de control racional, basado en 
biología y ecologia, trabajando junto con la naturaleza en vez de contra ella". 
Van Lenteren (1993) expresa que muchos investigadores consideran la definición 

de la FA0 (1967) demasiado magra, y ésta podría ser fácilmente usada para defender 
programas conservadores de control de plagas, los cuales están basados casi 
completamente en el control químico convencional. Ellos optaron por una definición, 
que contiene elementos filosóficos y ecológicos además de los otros aspectos técnicos, 
y ejemplifica que Gruys lo defmi6 como un sistema duradero, ambiental y 
económicamente justificable, en el cual el daño causado por las plagas es prevenido a 
través del uso de factores naturales que limitan las poblaciones de estos organismos y 
si es necesario con el suplemento de las medidas de control. 

Como se puede ver, este concepto ha ido evolucionando con el tiempo y hoy se 
define como una limitación de las poblaciones de organismos daííinos por medio de 
agentes biológicos de mortalidad (enemigos naturales), ligada a las priicticas 
agronómicas y el conocimiento del medio ecológico donde se inserta el cultivo. Esta 
definición implica pues la consideración simultánea de tres niveles del ecosistema: el 
cultivo en si mismo, las plagas y los antagonistas de las plagas, sus enemigos naturales 
(Carnero y Espino de Paz, 199 1). 

El objetivo no es, por tanto, el exterminio de la plaga (cosa bastante utbpica), sino 
su reduccibn a niveles aceptables desde el punto de vista econbmico y el 
procedimiento consiste no en diagnosticar de qu6 plaga se trata y en lanzarle sin más el 
plaguicida correspondiente, sino en estudiar a fondo la plaga y sus caracterlsticas, su 
ciclo evolutivo, su población, su hábitat, la fenologia de la planta, la presencia o 
ausencia de otras plagas o de enemigos naturales de la planta. Y decidir entonces qué 
método o mBtodos combinados interesa utilizar: lucha química, lucha biológica, cebos 
o trampas, atrayentes, repelentes, etc. Con ello se consigue un considerable ahorro de 
plaguicidas con las consiguientes ventajas económicas y medio ambientales (Caiíizo, 
Moreno y Garijo, 198 1). 
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El concepto de manejo integrado de plagas no es meramente una racionalización de 
las prácticas de control químico, sino lo que se debe tener en cuenta es utilizar los 
agentes químicos como un suplemento y no reemplazando al control natural 
(Greathead, 1989). 

En los últimos aflos han aparecido nuevas defuiiciones que se avienen más con la 
comprensión ecológica cada vez más creciente de los sistemas agrícolas, veamos los 
criterios siguientes: 

Metcalf y Luckrnan (1990) lo denominan manejo protector de las especies nocivas 
o manejo de plagas y en 61 se evalúan todas las ttcnicas disponibles en un programa 
unificado, como forma de manejar las poblaciones de plagas evitando el daño 
económico y minimizando los efectos secundarios. El MIP es la selección inteligente y 
subsecuente aplicación de controles para las plagas (tácticas), que asegurarán las 
consecuencias económicas, ecológicas y sociológicas que resulten favorables. Las 
tácticas incluyen vigilancia del aumento de las plagas, el uso atinado de un plaguicida 
o la certeza de que no se requiere acción alguna. El MIP viene a ser la optimización 
del control de las plagas en forma económica y ecológicamente sensata. El criterio de 
manejo de plagas determina un enfoque tolerante a la condición de ella. 

Es probable que no todas las plagas sean dafiinas y que no todos los daiíos que 
ocasionen sean intolerables. El control integrado implica aprender a "convivir" con la 
enfermedad (Judit Amo, 1996). 

Control integrado es la manipulación de antecedentes sobre la plaga o plagas a 
controlar, para hacer posible que el resultado sea prActico, equilibrado y a la vez óptimo. 
Se basa en la aplicación de principios ecológicos. Analiza entre otros la incidencia y los 
cambios en las poblaciones de las plagas como resultado de la interacción del clima, el 
suelo, las pdcticas culturales, los cultivos asociados y los enemigos naturales y sobre esta 
base se adoptan las medidas más adecuadas para mantener las plagas bajo control. 
Cuando se aplica esta estrategia se pueden lograr productos de la calidad requerida, sin 
residuos de plaguicidas o con una mínima cantidad de éstos (Ripa y Cartagirone, 1994). 

El manejo integrado de plagas es una aproximación o imitación de las relaciones 
existentes en el ecosistema, estimulando el uso de agentes de control biológico, 
prácticas de cultivo improvisadas y como último recurso el empleo de plaguicidas de 
relativamente poca toxicidad al ecosistema, con el objetivo de reducir al mínimo el 
ataque de plagas y el daño ocasionado por el uso indiscriminado de plaguicidas, o sea, 
mantener la población de una plaga a niveles subeconómicos, o haciéndoles fingir 
sólo como un complemento de los primeros (otros controles) (Subiah, 1994). 

El Intemational Institute of Tropical Agriculture (IITA, 1995) define el MIP como 
un enfoque amplio y holistico para minimizar el impacto de las plagas (insectos, 
malezas, etc), que asegure una producción sostenible, preserve el ambiente, proteja o 
salvaguarde la salud humana y promueva el bienestar de la gente. Este busca preservar 
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y mejorar el control natural de las plagas en el ecosistema e incorporar medidas 
compatibles, tales como el mejoramiento genético, la modificación de las prácticas de 
manejo de los cultivos y un cuidadoso manejo de los hábitats naturales asociados. Los 
plaguicidas pueden ser usados pero s61o como la última alternativa, y deben aplicarse 
juiciosamente para minimizar daños al medio ambiente y asegurar la compatibilidad 
con otros componentes. Implicita en esta definición esti la comprensión de los 
procesos ecológicos subyacentes. El impacto del MIP no sólo se mide en tkrminos de 
ganancia y rendimientos sino también por consideraciones de sus efectos sociales y 
ambientales. 

El control integrado de plagas implica un sistema de protección fitosanitaria más 
respetuoso con el medio ambiente. También repercute en una mejor calidad de vida para 
el agricultor y el consumidor que reducen su exposición a los plaguicidas. La baja 
intervención de fitosanitarios en el proceso de producci6n de los productos agrícolas se 
considera hoy en dia un importante factor de calidad (Judit Amo, 1996). 
Lucha integrada: en opinión de los especialistas cubanos, en el trópico se aconseja 
emplear lo que ellos llaman lucha inteerada, donde además de los microorganismos e 
insectos beneficiosos, se debe usar la ttcnica de insecto estéril, el control de malezas (o 
plantas indeseables) aplicando una combinación de mktodos, la mutagtnesis para hacer 
resistentes los cultivos al ataque de las plagas (Rodríguez, 1993). 

El MIP no es el resultado de una simple sumatoria de mttodos de combate, sino una 
integración racional de conceptos biológicos, ecológicos, económicos y sociales, que ., 
permiten escoger una metodología apropiada para combatir la plaga (Rivera, 1994). 

Judit Amo (1996) incluye entre las thcticas de MIP a la biotecnologia, el uso de 
inhibidores de la alimentación, repelentes, esterilización de machos, feromonas, capturas 
masivas, fitosanitarios, etc. 
¿Por qué se manejan las plagas? 

Habitualmente las plagas se han controlado por medios químicos, y aunque a partir 
de la Segunda Guerra Mundial este control evolucionó de los tratamientos curativos a 
los preventivos, esto no ha disminuido el empleo de plaguicidas, ya que muchos 
agricultores realizan "trabajos de gabinete" o de "oficina" que se dirigen a aplicar el 
plaguicida en un momento dado y para una determinada plaga, estt presente o no 
(Carnero y Espino de Paz, 1991). 

En relación con esto, Altieri (1992) manifiesta que el uso intensivo de insumos 
externos, entre los cuales se encuentran los plaguicidas, en los sistemas agrícolas, está 
minando la sustentabilidad de estos sistemas, lo que obliga de manera urgente a buscar 
alternativas viables desde el punto de vista de la sostenibilidad en el campo de la 
fitoprotección. 

Ya en la dtcada del sesenta la bióloga Rachel Carson, en su libro "Primavera 
silenciosa", advertía sobre los peligros que entraña el uso reiterado e indiscriminado de 
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los plaguicidas químicos y citaba ejemplos concretos de problemas ecológicos y 
toxicológicos que se estaban manifestando ya en esa época por esa razón, esto dio 
inicio a un fuerte movimiento ambientalista que pugna por la eliminación de los 
plaguicidas quimicos. Aunque al principio la opinión pública se sensibilizó con todo 
esto, se siguió abusando de estos productos, exacervándose aún más los problemas ya 
citados y dando lugar a que la teoría de la "lucha integrada de plagas" sufriera una 
revisión y se emplee ahora con más fuerza el término de "manejo de plagas" y no 
lucha, lo que enfatiza que es utópica la idea de erradicar o borrar de la faz de la tierra a 
una determinada especie, además de que nadie tiene derecho a hacerlo. 

Un primer impulso de la investigación de MIP fue iniciado por cientificos que se 
sensibilizaron con los efectos ambientales de los pesticidas, entre 1950 y 1970. 
Actualmente se experimenta otra oleada de interés investigativo, la cual es ahora 
sustentada de manera más amplia: politicos, especialistas en extensión y campesinos 
que se han percatado, despuds de un periodo de euforia, de que el control quimico de 
plagas tiene sus límites y que la producción de alimentos de manera segura y duradera 
sólo es posible si se tienen disponibles alternativas a los pesticidas (Van Lenteren, 
1993). 

Las causas del abuso del mktodo químico son varias, una de ellas la cita Von Huis 
(1 992); en los paises en desarrollo los plaguicidas a menudo son subvencionados para 
estimular la producción agrfcola. Estas subvenciones incitan a los campesinos a utilizar 
más productos químicos que los que utilizarian si tuvieran que pagar por ellos. Al 
mismo tiempo las subvenciones desaniman a los campesinos respecto al uso de otros 
mdtodos de costos más efectivos. Además, los campesinos muchas veces creen o se les 
ha hecho creer que tratar los cultivos con plaguicidas es lo progresivo, moderno, 
ejecutivo y necesario. El resultado es la resurgencia, los brotes de plagas secundarias y 
la resistencia, los cuales interactúan y resultan en plagas "fabricadas" por el hombre, 
las cuales exigen tratamientos adicionales y causan que el usuario esté atado a un 
"cúculo vicioso de insecticidas". 

A lo anterior se le suman las exigencias del mercado, asf como la adopción de 
cultivos y tecnologías que no se adaptan completamente a las condiciones locales; por 
ejemplo, Rosset (1992) expone que los cultivos no tradicionales de agroexportación se 
caracterizan por ser riesgosos, costosos de producir, y muy intensivos en el uso de 
tecnologías e insumos químicos. Son muy suceptibles a plagas y enfermedades, sobre 
todo los que provienen de la zona templada, y hay tasas muy elevadas de uso de 
plaguicidas; en este contexto es imprescindible el MIP. Además, las exigencias 
cosméticas de los mercados de exportación favorecen el uso preventivo de métodos de 
control de plagas. Los paquetes tecnológicos importados, intensivos en plaguicidas, 
muchas veces terminan fallando en el trópico, creando resistencia y explosiones 
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poblacionales de plagas y enfermedades y problemas de residuos de plaguicidas en las 
cosechas. 

Los tratamientos con insecticidas de espectro de acción amplia y de manera 
intensiva, implican cambios importantes en el medio de cultivo o en el ecosistema. Por 
una parte, ocasionan la eliminación de enemigos naturales de las plagas y por otra, 
conllevan a una selección de poblaciones resistentes o tolerantes (en las plagas) a los 
productos empleados. Esto a su vez da lugar a ataques m9s intensos y dificiles de 
controlar, que obligan al agricultor a emplear más aplicaciones de insecticidas cada 
vez más nocivos para el medio ambiente y para la salud humana. Estos inconvenientes 
han obligado a los investigadores a buscar otros métodos de control que reemplacen la 
lucha química con el resurgimiento de la lucha biológica (Carnero y Espino de Paz, 
1991). 

Un ejemplo clásico de los efectos negativos que nos dispensa el empleo del método 
químico como estrategia monotáctica, es el de la polilla "dorso de diamante"; Gómez y 
Miranda (1993) informaron la resistencia que ha adquirido P. xylosrella a los 
productos químicos, lo cual ha obligado a buscar alternativas que permitan la 
disminución de estos productos. Entre estas alternativas está el uso de insecticidas de 
origen botánico, ya que existen plantas con propiedades repelentes o tóxicas como el 
mamey, neem, tabaco, etc. 

Otros autores, como Trujillo (1992), dan fe de los efectos negativos de los 
plaguicidas (resistencia, resurgencia, desarrollo de plagas nuevas, contaminación 
ambiental y dafío a la salud humana), que han conducido al cuestionamiento de esta 
estrategia fitosanitaria. Como consecuencia de estos efectos secundarios se ha 
reconocido que la incidencia de plagas es la manifestación de desbalances en las 
relaciones ecológicas que existen en los ecosistemas agrícolas. Esos desbalances 
ocasionan la destmcci6n de los mecanismos de regulación natural de plagas. La 
recuperaci6n de los mecanismos de regulaci6n deberían ser uno de los objetivos 
primarios de los programas de MIP. 

La protección vegetal se encuentra actualmente en proceso de cambio e ideas sobre 
agricultura "integrada" y "sostenible" han cautivado la atención del público en 
general. Han aumentado las objeciones sobre la protección química de vegetales 
debido a los efectos externos que se hacen evidentes (Zadoks, 1992). 

En cuanto a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, este es un término polémico 
del cual se han emitido diversos criterios; a continuación daré algunos conceptos 
recogidos por Thurston (1992): 
e American Society of Agronomy (1989). Es aquella que en un largo plazo mejora la 

calidad del medio ambiente y la base de recursos naturales sobre la cual depende la 
agricultura, provee la alimentación humana básica y las necesidades de fibra; es 
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viable económicamente y mejora en conjunto la calidad de vida para los 
agricultores y la sociedad. 

o Gregory (1990). Es el manejo exitoso de los recursos para la agricultura con el fm 
de satisfacer las necesidades cambiantes de la raza humana, mientras se mantiene o 
mejora la calidad del medio ambiente y se conservan los recursos naturales. 

o Harwood (1 990). Una agricultura que puede evolucionar indefinidamente hacia una 
mayor utilidad para los humanos, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y 
un equilibrio con el medio ambiente que es favorable tanto para los humanos como 
para la mayoría de las especies. 
Andrews (1989) define que el MIP es sinónimo aproximado con otros calificativos 

usados como "Control Integrado", "Combate Integral de Plagasny "Lucha Integral". 
Excepto el primero, estos términos implican que la fitoproteccibn requiere que los 
humanos deben luchar contra las plagas mientras que el termino "manejo"es más 
amplio y da cabida al manipuleo de la plaga o el ambiente, de tal forma que sin 
aniquilar a la plaga se elude el daño económico. 

El manejo de plagas insectiles no es un concepto nuevo para la entomologia 
aplicada, pero darse cuenta de lo que implica confiar excesivamente en los insecticidas . 

ha despertado un nuevo entusiasmo por los principios básicos del control, aumentando 
asi las posibilidades de que el público acepte programas de manejo de plagas y que 
estos tengan éxito. El control integral originalmente se aplicaba a la mezcla de agentes 
biológicos de control con la intervención de controles químicos (Metcalf y Lucianan, 
1990). 

Lo anterior refleja claramente que en, epocas ya pasadas y no muy lejanas a la 
nuestra, se interpretaba la protección contra las plagas como una guerra en la cual se 
debía aniquilar a estas últimas utilizando en su mayor parte la "lucha química", con sus 
consecuencias adversas que serán tratadas más adelante. 

La nueva tecnologfa desarrollada, es decir el MIP, surgió como una reacción a la 
aplicación desenfrenada del control químico, (Van Lenteren, 1993). Los insecticidas 
siguen siendo un último recurso; si hay que usar insecticidas, la idea es hacer el 
mínimo de aplicaciones, de la manera más selectiva posible (Cisneros, 1995). 

Un ejemplo de lo anterior es la estrategia MIP para controlar la broca del fruto del 
cafeto Hyporhenenmus hampei en Centroam6rica; se utilizan diferentes medidas de 
manejo como son: realizar una cosecha, pepena y repele estrictas, poda del cafeto que 
modifica las condiciones de humedad favorables al insecto asf como facilita la 
aplicación de agroquímicos, control de malezas, regulación de la sombra mediante la 
poda, control biológico mediante la avispita Cephalonamia srephanoderis y como 
última alternativa el control químico (Procafb, 1995). 
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Andrews (1989), basado en el esquema modificado de Smith (1971), nos da un 
bosquejo de las fases históricas por las que ha pasado la protección vegetal y las 
posibles vertientes que ésta debe tomar, las cuales son: 

fase de subsistencia, basada en elementos de la agricultura tradicional 
fase de cambio incremental, o de tránsito de la agricultura tradicional a la 
convencional 
fase de explotación, basada en su mayor parte en el modelo agricola convencional 
fase de crisis: comienzan a manifestarse los problemas ecotoxicológicos 
provocados por el empleo desmedido de los plaguicidas qufmicos sintéticos, 
mencionados en párrafos anteriores 
fase de desastre: acentuación de los problemas de la fase anterior hasta que el 
sistema se hace completamente insostenible y él productor tiene que abandonar el , 

cultivo afectado de no adoptar prácticas alternativas 
fase de combate supervisado multitáctico: se comienzan a adoptar técnicas de 
control alternativo y estrategias de control integrado lo suficientemente optimizadas 
para garantizar una sostenibilidad agricola creciente y estable; en esta fase, las 
tkcnicas de manejo de plagas están basadas, en su mayoría, en resultados de 
observaciones y estudios empíricos; no existe un conocimiento ecológico profundo, 
detallado y teóricamente satisfactorio. 
fase de manejo dirigido: los procedimientos de esta fase se basan en un 
entendimiento teórico detallado del sistema. Ayudas sofisticadas como 
computadoras y sistemas de monitoreo en el campo auxilian al agricultor o a su 
asesor en fitoprotección a hacer decisiones de manejo de plagas. Se alcanza un 
grado de predicción y planeamiento similar al encontrado en la industria moderna. 
El MlP, dirigido a satisfacer las necesidades de los agricultores con respecto a la 

protección de cultivos y otras empresas, es un enfoque orientado al desarrollo agrícola 
sostenible. Comparte todas las características típicas de las iniciativas que intentan 
estimular el cambio en la agricultura, tiene que encajar en sistemas agrícolas, que son 
complejos por naturaleza, debe dirigirse a una amplia gama de limitantes, e involucra a 
un elevado número de instituciones (IPM Working Groups Secretariat, 1995). 

El cambio es inevitable y los problemas ecológicos ya citados, así como las 
exigencias alimentarias y de materiales procedentes de la esfera agrícola, derivados del 
aumento demográfico del mundo actual, conminan a quienes estén involucrados en el 
campo de las plagas a diseiíar estrategias de fitoprotección mas responsables y 
comprometidas con la sostenibilidad agricola. Renard (1995) manifiesta que el uso de 
sustancias qulmicas especificas translocadas por la planta, el fortalecimiento del 
control natural y biológico y la utilización de la resistencia serán indudablemente 
prerrequisitos para un desarrollo agrícola exitoso. 
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Es en este marco donde se ubica el MIP como transición hacia estrategias más 
sofisticadas en un futuro no muy lejano. 
Objetivos del MIP, metodología de implementación 

Según Power (1989), estos incluyen minimizar los riesgos para el ambiente 
asegurando a la vez el beneficio económico mediante el uso de métodos de control 
múltiples integrando plagas, cultivos y dafíos. Las estrategias de control de plagas 
pueden ser de naturaleza preventiva o curativa. 

El objetivo inicial del agricultor es manejar sus cultivos, de tal modo que ellos sean . 
lo menos favorable posible para los enemigos, que presenten el mejor estado de 
resistencia o tolerancia respecto a ellos, que no haya que emprender normalmente 
acciones de lucha especificas. Para ello, está a su disposición todo un arsenal de 
métodos culturales que, de hecho, utilizan las técnicas usuales de la práctica agricola; 
él las adapta sin trastornar su sistema de producción, sin imponerse apremios 
excesivos. El agricultor trata de crear un sistema de cultivo acorde con las exigencias 
de su producción, que presente un equilibrio biológico lo más satisfactorio posible, de 
suerte que los niveles poblacionales de los fitófagos queden por debajo de los umbrales 
de nocividad y se mantengan así normalmente. En el caso de insectos importados 
accidentalmente, las acciones de lucha biológica por aclimatación de un parásito o 
depredador corresponden a este primer objetivo de la lucha integrada (Missonier, . 
1992). 

Ana Broun et al. (1 995) proponen los siguientes principios del MIP: 
e desarrollar un cultivo sano 
e conservar los enemigos naturales 
e evaluar regularmente los campos 
0 los agricultores se vuelven expertos por la capacitación. 

Para la mayoría de las granjas, serán los programas de lucha integrada más dificiles 
de disefiar que los simples programas de lucha química porque requieren la 
comprensión de la biología y ecologia de las especies dañinas. Esto significa conocer 
el ciclo biológico y la dinámica poblacional de la propia plaga, y ser capaz de 
reconocer importantes interacciones con otras especies, incluso enemigos naturales y 
otros organismos dañinos en el sistema. Toda medida de lucha debe ser evaluada 
respecto a su efecto sobre la propia plaga, sobre otras reales o potenciales y sobre la 
gama de enemigos naturales y otras especies beneficiosas presentes en el sistema. 
Cuando haya que aplicarse más de una medida de lucha en un programa, deben 
tomarse en cuenta los posibles efectos sindrgicos entre las medidas. El diseflo de un 
programa de manejo de plagas efectivamente integrado es más complejo de lo que 
suele pensarse (Power, 1989). 
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Según Carnero y Espino de Paz (199 l), la definición de manejo integrado de plagas 
implica la consideración simultánea de tres niveles del ecosistema: 

el cultivo en si mismo 
las plagas 

0 los antagonistas de las plagas, sus enemigos naturales. 
Flores (1992) plantea que para desarrollar un MIP exitoso, se necesita conocer 

bhsicamente tres cosas: la plaga a controlar, los insectos benéficos y el producto a usar. 
La lucha integrada contra las plagas se fundamenta en tres principios básicos: 

1. La aplicación de los medios de lucha no se justifica nada más que cuando las 
plagas sobrepasan el umbral de tolerancia económico. 

2. Los medios de lucha no deben impedir los factores de mortalidad natural. 
3. El método de lucha debe permitir una buena protección a los cultivos, garantizando 

la obtención de cosechas en condiciones económicas aceptables (Carnero y Espino 
de Paz, 1991). 
Andrews (1 989) y Ripa y Cartagirone (1 994) exponen los fundamentos del control 

integrado que son: 
El agroecosistema, el cultivo como enfoque central, biología y ecologia, control 

natural, muestreo, umbrales económicos, uso de tácticas compatibles, la integración de 
disciplinas, y efectos secundarios de la fitoprotección. 
El agroecosistema: se requiere una gran cantidad de información para irnplementar 
programas de manejo integrado que funcionen. Se necesitan datos de factores como: 
condiciones climáticas, desarrollo de las plantas, ciclos de vida de las plagas e 
interacciones de especies (competencia, hospederos-panbitos, presa-depredadores, 
preferencia de la dieta óptima) (Powers, 1992). 
Biología y ecologia: de las plagas, del cultivo, de las plantas silvestres, etc. Camero y 
Espino de Paz (1991) plantean como primer paso en la rnetodologia M P  el 
reconocimiento de la plaga, además el status de esta última o su situación con respecto 
al cultivo: relación entre la densidad de población y los dafíos directos e indirectos 
(vectores de enfermedades). Además, recomiendan esclarecer la biología de la plaga 
(ciclo de vida, sincronizaci6n de las generaciones, el lugar de la planta en que se 
alimenta, los huéspedes alternativos, la reproducción, movilidad y fecundidad, el 
papel de los enemigos natural-es nativos). Esto se debe completar con un estudio sobre 
los enemigos naturales a utilizar, en el que se deben analizar: la presencia de enemigos 
naturales en la zona a tratar, las especies que se pueden introducir, la especificidad de 
huesped y las formas de introducción de los enemigos naturales. 

Es importantísirno tener un diagnóstico exacto de las plagas presentes en el 
agroecosistema, para diseííar programas de control biológico; esto es de vital 
importancia. 
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Cave (1992) expone la importancia de conocer no s610 la plaga, sino también los 
enemigos naturales en programas de control biológico, y se refiere a conceptos como: 
Inventario agroecológico de los enemigos naturales de un insecto: básicamente es un 
listado de las especies de organismos que utilizan al insecto como un recurso 
nutricional. El listado debe además contener información sobre plantas hospederas, 
estacionabilidad, el estado del hospedero utilizado (ejemplo, huevo, larva, pupa, 
adulto) y de ser posible una indicación de la abundancia relativa del enemigo natural y 
su impacto sobre la población del hospedero. 

La utilidad de estos inventarios es múltiple, ya que se tienen que reconocer todos 
los organismos que contribuyen a la mortalidad de la plaga para llevar a cabo estudios 
ecológicos detallados, que determinan cuáles factores desempeflan un papel 
significativo en la regulación de la población de la plaga. 

A partir de lo anterior se pueden disefiar estrategias para conservar estos enemigos 
naturales claves o aumentar su efectividad en el campo. Estas estrategias pueden ser la 
crianza masiva, provisión de alimentos suplementarios (ligamaza) o el uso de - 
policultivos. 

Además, un inventario de enemigos naturales puede indicamos cuhles faltan y por 
tanto requieren de un programa de control biológico clásico. Puede indicar también la 
ausencia de enemigos naturales de cierta etapa de la plaga. 

La presencia de un control biológico fortuito puede ser detectada mediante estos 
inventarios, o sea, la llegada de un enemigo natural exótico sin la intervención del 
hombre. 

En tercer lugar, los inventarios sirven para evaluar cambios ambientales. Los 
organismos más sensibles a estos cambios son los que están en los niveles tróficos mhs 
altos, o sea, depredadores y parasitoides. Estos cambios ambientales pueden deberse a 
la contaminación del aire, persistencia de plaguicidas, cambios en la vegetación 
silvestre o cambios por manejo del agroecosistema, entre otros. 

Un ejemplo de la importancia de estos inventarios y de la taxonomía es el control 
de la cochinilla del cafeto en Kenya. Al principio se identificó la plaga como . 

Planococcus citri (Risse). Luego se cambió el diagn6stico a Planococcus lilacinus 
(Cockerell). Se consideró la plaga como exótica y se importaron varios parasitoides de 
cuatro continentes sin que éstos tuvieran kxitos de control. Al cabo de 12 años se 
identificó la plaga como la nueva especie Planococcus kenyae (Le Pelley) y se 
encontró en el país vecino de Uganda, donde era rara; allf se ha116 además un complejo 
de parasitoides de Ios cuales tres se establecieron en Kenya y se redujeron las pkrdidas 
en un 92 % (Cave, 1992). 

Power (1989) hace enfasis en la determinaci6n de la vulnerabilidad de la plaga, es 
decir, saber el efecto potencial de la plaga sobre el rendimiento nos ayuda a decidir 
cuhndo son necesarias las medidas de lucha, pero no es suficiente para disefiar 
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estrategias de lucha. Debemos conocer además cuál es el ciclo biológico de la plaga. 
¿Qué estadios son dañinos para el cultivo?  cuáles son vulnerables a las medidas de 
lucha? ¿Cuáles pueden ser controlados con varias practicas culturales?. Para muchos 

' 

insectos, los daños a las plantas son causados en sus estadios larvales, pero el control 
químico convencional de las larvas puede resultar diflcil, especialmente para varios 
insectos taladradores o minadores que están protegidos por el tejido vegetal. En estos 
casos, puede ser necesario buscar un agente de lucha biológica capaz de alcanzar las 
larvas dentro del tejido, o emplear tácticas culturales que inhiban la colonización del 
cultivo por los adultos. Examinando las interacciones del organismo plaga con el 
cultivo y con otros organismos plaga con el cultivo y además con otros organismos 
como los enemigos naturales, se pueden identificar las fases del ciclo biológico 
potencialmente vulnerables. 
La dindmica poblacional de una plaga: se divide en cinco procesos principales: 
colonización, establecimiento, reproducción, emigración y mortalidad. Las estrategias 
de lucha efectivas deben afectar las fases más tempranas posibles del desarrollo de la - 

pobiación de La plaga (Power, 1989). 
Control natural: es la disminución de una población a largo plazo, como resultado de 
las acciones de todo el medio ambiente. Agrupa aquellos factores que en forma natural 
disminuyen la población; ocurren dos factores que componen el control natural: el 
ambiente físico que determina los niveles máximos y la distribución de la población, y 
los organismos biológicos que actúan en forma dependiente de la densidad (Ripa y 
Cartagirone, 1994). 
Muestreo o monitoreo: permite determinar el momento de aparición de las plagas y sus ' 

enemigos naturales, la densidad de las plagas y sus enemigos naturales, el efecto de las 
medidas de control adoptadas, la distribución de la plaga en el área cultivada (incluyendo 
malezas) y áreas vecinas. Existen varias formas de muestrear, debiendo elegirse aquellas 
que den los mejores resultados bajo las condiciones prevalecientes: tipo de cultivo, plaga 
a controlar, tamaño de la superficie, topografía, etc. (Ripa y Cartagirone, 1994). 

Los muestreos o conteos de las poblaciones se llevan a cabo con el objetivo de 
establecer los umbrales económicos y llevar un buen control de las plagas. Los conteos 
pueden ser directos o indirectos; el conteo directo es aquel que se realiza en el campo 
o laboratorio sobre una muestra determinada y que es variable según el cultivo y la 
plaga de que se trate (hojas, fhtos, flor, raíz, etc.) y se analiza el estado de la plaga 
desde el punto de vista de su desarrollo, número de ejemplares por unidad de muestra 
(huevo, larva, adulto), incidencia de enemigos naturales a través de especímenes 
muertos, la distribución de la plaga en la planta y su localización en el cultivo (focal, 
general, a1 azar, etc.); el conteo de población indirecto se basa en el uso de trampas o 
sistemas de captura que permiten atraer a ejemplares vivos en distintas fases del 
desarrollo (Camero y Espino de Paz, 1991). 
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Umbrales económicos: este concepto implica la idea de que cuando una población de 
plagas alcanza cierto nivel, es ventajoso reducirlo por medio de un control; esto es, el 
costo del mdtodo de control escogido será menor que el valor de los daños que evite. 
El costo acumulado del manejo debe ser menor que los beneficios acumulados para 
justificar su uso, los efectos externos competen a las personas responsables de 
generarlos con el fin de mejorar la asignación de recursos (Headley, 1990). 

Citando a Stem et al. (1959), Metcalf y Luckman (1990) definen el umbral 
económico (UE) como "la densidad a la que se deben aplicar medidas de control con 
el fin de evitar el aumento en la población de la plaga impidiendo así que llegue al 
nivel de dafio-econ6mico". Los daiíos pueden ir en aumento por incremento de la 
densidad (mayor número de individuos) o de la biomasa (mayor tamafío de los 
individuos). 

Carnero y Espino de Paz (1991) exponen que el UE es el nivel máximo de las 
plagas que puede tolerarse sin adoptar medidas de lucha y obtener así los mayores 
beneficios netos posibles. Es tambikn el nivel mínimo que hace rentable la aplicación, 
para a partir del conocimiento de la dinámica de poblaciones de insectos (dafíinos y 
beneficiosos) en el transcurso del cultivo y conociendo la limitaci6n de los umbrales . 
económicos, limitar los tratamientos a los momentos más oportunos. Aunque el umbral 
económico se utiliza para determinar la utilización del control químico, su aplicación ; 
debe ser válida para valorar cualquier forma de control de plagas. 

Uno de los principios fundamentales de la lucha integrada es precisamente tener en 
cuenta el concepto de umbral económico: se hace descender el nivel de equilibrio del 
fitófago debajo del urnbral de nocividad modificando el medio cultivado mediante la 
utilización de labores cuituraies de protección, de lucha biológica por aclimatación, , 

etc; si fuera alcanzado el umbral de nocividad, se aplican iratamientos, evitando de 
romper el nuevo equilibrio biológico: lucha química razonada (o dirigida), lucha 
cultural, lucha biológica por liberaciones inundativas (Missonier, 1992). 

La mayoria de los umbrales econ6micos en programas de CiP no han sido 
establecidos en forma experimental, han sido fijados o basados en la práctica con cierta 
arbitrariedad, o tambidn copiados de otras áreas. La determinación de los UE a travBs de 
la investigación es lenta y dificil; en el sentido estricto, es un parámetro variable, influido 
por el estado fenológico de la planta, el precio del producto, la variedad o cultivar y el 
costo de las medidas de control. Comúnmente y de forma arbitraria, se establecen 
umbrales muy bajos, por ello se recurre a las aplicaciones repetidas de plaguicidas, sin 
considerar otras prácticas que si se adoptaran, resultarían en una menor cantidad de 
plaguicidas usados (Ripa y Cartagirone, 1994). 
Nivel de daño económico: muchos insectos o patógenos pueden atacar el cultivo, pero 
no reducir suficientemente el rendimiento como para que deban aplicarse medidas de 
lucha. La defmición de una plaga económicamente importante depende del concepto 
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llamado "nivel econ6mico de daños". Este nivel (NDE) es la densidad de población 
mas baja que causa un daño econ6mic0, definiéndose el &Ro econ6mico como la 
cantidad de daños que justifique el costo de las medidas de lucha. Si las densidades de 
población permanecen por debajo de este nivel, no se recomiendan medidas de lucha. . 

El NDE es un concepto importante en el MIP, pero hay que tener presente que fue 
desarrollado para usarse en situaciones con medidas de lucha discretas, curativas, 
como la aplicación de insecticidas. Ahí donde se utilicen otras medidas y donde son 
importantes otras plagas, está limitada la aplicabilidad del NDE. En caso de que un 
complejo de plagas produzca el mismo tipo de daño al cultivo, es concebible que 
pueda desarrollarse un solo NDE, pero hasta ahora no hay buenos ejemplos de ello. A 
pesar de estas limitaciones, el concepto de NDE proporciona el enfoque más razonable 
y práctico en la toma de decisiones en el MIP (Power, 1989). 

Esta medida cuantitativa de la densidad de la plaga determina si un insecto 
componente del agroecosistema se puede considerar como plaga. La determinación del 
NDE es decisiva para delimitar el nivel de poblaci6n de la plaga bajo el cual el daño 
causado todavía es tolerable y que si se excede, se requieren intervenciones específicas 
para impedir un brote significativo de la plaga que cause daño importante al cultivo 
(Metcalf y Luckman, 1990a). 

Estos autores dan algunas definiciones de este concepto: .. 
r "La más baja población que causa dafio económico"(Stem et al., 1959). 
r "El nivel en el cual el daño ya no es tolerable y, por tanto, es deseable iniciar , 

actividades específicas de control al alcanzarlo o antes". 
o "La población de las plagas que produce dailos crecientes que igualan el costo de 

evitar dicho daño" (Headley, 1972). 
El NDE disminuye en tanto aumenta el valor del cultivo y el perfil del consumidor 

y está en relación inversa con el precio del producto y en relación directa con el costo 
del control. Claro está que éste depende además de otros factores como son: 
e darTo fisico relacionado con diferentes densidades de plagas 
o el valor econ6mico y los costos de producción del cultvo a diferentes niveles de 

dafio fisico 
a pérdida económica asociada con varios niveles de dafío físico 
a cantidad de daÍío fisico que es posible evitar con medidas de control 
a valor económico de la porción del cultivo que se puede salvar si se aplica el control 
a costos del control (Metcalf y Luckman, 1990a). 

Stehr (1990) define el NDE como la poblaci6n mínima de la plaga que causa el 
daño económico y, citando a Stern (1973), sefialó que salvo algunas excepciones existe 
poca información que relacione el rendimiento del cultivo con la densidad de la plaga. 
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Cuando se toleran dafíos, se requiere de una densidad muy baja de la plaga, lo que 
significa que uno debe mantener una plaga por debajo de su densidad característica de 
equilibrio, con frecuencia mediante insecticidas. Si el NDE es relativamente alto, la 
escala de las opciones de control es mucho mayor que si es bajo o cero. No es fácil 
establecer los NDE adecuados. De hecho, es uno de los problemas mas difíciles del 
control de plagas, dada la complejidad de interacciones entre la severidad de la 
infestacidn y el clima local, la estación climática, el vigor, la variedad y la edad del 
cultivo cuando se ataca, las prácticas del cultivo, las condiciones económicas 
ambientales y otras complejas interacciones hacen considerar los niveles dinámicos de 
dafío y los UE dinámicos, que cambiaran según las condiciones económicas vayan 
cambiando. Probablemente la principal razón por la cual los NDE y los UE no se han 
determinado en la mayoría de los cultivos, es que resulta muy difícil delimitarlos y se 
requiere de una supervisión constante de muchas variables para hacer los ajustes 
necesarios a travCs de la temporada agrícola (Stehr, 1990). 
Posicidn de equilibrio general: es el promedio de la densidad de la población de los 
insectos durante un periodo prolongado, sin que se modifique por los efectos del 
control de plagas. La densidad de la población fluctúa alrededor de esta posición como 
resultado de la influencia de factores que dependen de la densidad (controles naturales) 
(Metcalf y Luchan ,  1990a). 
CostolBeneficio 

En agricultura, con frecuencia la implicación del incremento de rendimientos que 
se usa para justificar los tratamientos es errónea. El uso de plaguicidas rara vez 
aumenta el rendimiento, más bien evita la ptrdida de la cosecha. En la gran mayoría de 
las actividades de control de plagas, generalmente no se conocen los beneficios, ya que 
no se cuantifican frecuentemente y los costos de prevención se convierten en costos de 
producción. Mejorar las bases para pronosticar los problemas de plagas y definir los 
umbrales económicos sería muy útil en el programa de costo/beneficio. La vida media 
de los cultivos proporciona una base sdlida para analizar el daño de las plagas y la 
relación costolbeneficio en el sistema de control (Metcalf y Luchan ,  1990a). 

El agricultor fiente a la realidad: la realidad es que el agricultor no sabe con certeza 
la relación plaga-daño, la respuesta de la plaga a varios mdtodos altemos de control, 
así como el tipo de respuesta que prevalece, o sea, el clima, la fertilidad y el precio del 
producto cosechado. Al considerar los datlos no sólo se debe hacer referencia a los 
rendimientos sino tambidn a la calidad de los productos (Headley, 1990). 
RiesgolBeneficio 

Analizar la relación de riesgo o beneficio proporciona una manera de cuantificar 
los beneficios económicos contra los riesgos del control de plagas. El MIP comprende 
en primer lugar un juicio científico ¿cómo controlar las plagas? y en segundo lugar un 
juicio social que implica la aceptación económica y social. Esto se logra comprender si 
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el programa de MIP se lleva a efecto, ya que en el MIP el factor más importante es 
iniciar la acción. La aplicación del programa MIP debe ser escalonada; una de las 
principales barreras es la suposición errónea de que el programa debe ser completo, 
cubriendo todos los parámetros conocidos antes de poderlo poner en práctica. Antes de 
comenzar un programa, no es necesario conocer todo acerca de la biología de las 
plagas y el NDE de ellas, si no operar con datos aproximados, que nos acerquen 
paulatinamente a un MIP eficiente. La fase inicial puede operar con niveles muy altos 
o muy bajos de NDE e ir afinando estos con el tiempo. Las consideraciones 
socioeconómicas del control de plagas son necesarias para el desarrollo de la estrategia 
de control, especialmente cuando se usan plaguicidas (Metcalf y Luchan ,  1990a). 
Tolerancia al daño de la plaga. en un sentido puede aplicarse esta palabra que un 
cultivo pueda tolerar determinadas densidades de población de una plaga, sin que Bsta 
le ocasiones perjuicios económicos apreciables (Cafíizo, Moreno y Garíjo, 1981). 

Casi todas las plantas pueden tolerar cierto grado de destrucción de sus hojas sin . 

efectos aparentes en su condición fisiológica. Urge efectuar estudios cuantitativos del 
daiío para compararlo con la reducción del rendimiento y asi determinar los umbrales 
tolerables de dafío (Metcalf y Luchan ,  1990a). 

La tolerancia al daño resulta importante, si la planta no tolera los daños el control 
biológico se ve limitado (Stehr, 1990). 
Uso de tácticas compatibles. el MIP viene a ser la optimización del control de las 
plagas en forma económica y ecológicamente sensata. Esto se logra aplicando tácticas 
múltiples en forma compatible con mantener el daño de la plaga a un nivel 
económicamente inferior al del daAo que produzca mientras se protege al hombre de - 
los riesgos que le pueden ocasionar, asi como a los animales, las plantas y el ambiente 
(Metcalf y Luckman, 1990). 

No sólo deben tener compatibilidad entre si las medidas que se tomen, por ejemplo, 
el control cultural y el etológico con el biológico, este último con el qufmico, etc. . 
Algunos autores como Del Pozo (1996, comunicación personal) plantean que el 
control biológico es completamente incompatible con el quirnico. Cisneros (1995) 
argumenta que las medidas de manejo deben tener: compatibilidad ecológica: 
enemigos naturales-químicos seleccio-nados; entomopatógenos-predadores y 
parasitoides; etc; compati-bilidad agronómica: tolerancia, resistencia o susceptibilidad 
de un cultivo a determinada plaga; mecanización-trampas pegajosas; atenciones 
culturales y compatibilidad socioeconómica: regulacio-nes del período de siembra- 
precio de venta cosechas; disponi-bilidad de la mano de obra, adaptación de las 
medidas recomendadas a los usos o costumbres de los agricultores. Los mdtodos 
óptimos de control requieren de la cuidadosa integración de tkcnicas químicas, 
biológicas y de cultivo; sólo de esta forma se puede lograr el objetivo económico del 
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control de plagas en cultivos y animales con un impacto ambiental y ecológico 
mfnbnos (Metcalf y Luckman, 1990a). 
Integración de disciplinas: un manejo integrado de plagas (MIP) exitoso requiere una 
gama de tecnologias que los sostengan (INRI. Natural Resources Institute, 1992). Las 
técnicas disefladas para disminuir la competencia de plagas son diferentes de las 
hechas para diseñar controles de plagas que hagan avanzar la sociedad. Los últimos 
requieren la cooperación de disciplinas cientlficas como son la biologla, física y 
ciencias sociales (Headley, 1990). 
Cuando se dejan residuos de la plaga: un concepto importante del manejo adecuado 
de plagas, es la necesidad de que quede un residuo permanente de ésta, inferior al 
Umbral Económico en un área donde se llevan a cabo medidas de control. El concepto 
es abatir la plaga pero no aniquilarla (Metcalf y Luckman, 1990a). Esto a veces no 
resulta fácil de aplicar, sobre todo si el producto final del cultivo está destinado al 
mercado internacional, el cual es sumamente exigente en cuanto a los productos con 
residuos de plaga. 

Cualquier programa de MIP bien diseflado para cultivos de exportación deberá 
incluir, aparte de programa de control de campo, un tratamiento de poscosecha o 
inspecciones de control de calidad para reducir la presencia de insectos en el producto 
fuial (Krigsvold, 1992). 
Aceptación y entendimiento del público. Obst4culos reales en la aplicacidn del 
MIP 

El MIP ha sido ampliamente aclamado desde la dtcada del cincuenta como el único 
camino racional para solucionar a largo plazo el problema de las plagas, pero el ritmo 
de adopción del MIP por los agricultores ha sido lento durante la primera oleada de 
MIP, debido a los problemas con la transferencia de tecnología de este (Van Lenteren, 
1993). 

El hecho de que la gente comprenda el concepto de manejo de plagas, es la mejor 
manera de tratar problemas de insectos. Ningún programa alcanza un éxito mayor que 
el del grado de compromiso de quienes participan en 61. La comunicación y la fuerza 
de ventas son la clave para una buena comprensión y aceptación del público (Metcalf y 
Luckman, 1990). La resistencia al cambio es formidable y el hecho de resolver la 
situación implica el cambio de las actitudes bien intencionadas de todos, desde el 
productor hasta el consumidor ( Stehr, 1990). 

Macvean (1992), haciendo referencia a la irnplementaci6n del control biológico, 
planteó que la educaci6n juega un papel importante en el 6xito de tste. La formación 
profesional de agrónomos y ec6logos debe integrarse para lograr colaboraci6n estrecha 
en la búsqueda, evaluación y comercializaci6n del control biológico. La educaci6n 
ambiental a nivel primario puede hacer mucho por crear en el nifío los conceptos, valores 
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y actitudes que favorecen la aceptación y el desarrollo del control biológico por el 
profesional adulto. 

Un ejemplo de estos problemas nos lo ofiece Krigsvold (1992), quien al exponer las 
numerosas limitaciones que existen en los programas de MIP en Centroamérica, enfatiza 
que se deben superar: la adaptación del público, para lo cual se debe educar al sector 
agrícola (ambos, publico y privado), para que se reconozca además el MP como un 
programa multidisciplinario, apoyo fmanciero; investigaciones para establecer umbrales - 
económicos para muchas plagas comunes; mejora en las técnicas de aplicación de 
plaguicidas, por ejemplo, las bombas de mochila manuales no son adecuadas para 
cultivos hortkolas y deben ser sustituidas a favor de equipos que brinden mayor 
cobertura. 

Es probable que no haya un programa verídico de MIP en Centroamérica. Mas bien 
se usan agentes de control biológico como parte de un programa de fumigación de 
plaguicidas químicos preventivo y calendarizado, y aunque se han adoptado algunos 
métodos de control biológico y medidas de control cultural, estos métodos son solamente 
adiciones a un calendario de aplicación de plaguicidas y no parte de un programa de MIP - 
bien organizado y manejado con plagueo, monitoreo, umbrales de accibn, umbrales 
econ6micos y con la capacidad predecible (Krigsvold, 1992). 

La extensi6n del MIP se ve restringida por falta de experiencia del personal y las 
limitaciones presupuestarias que afectan la factibilidad de contactar a los agricultores. 
Las iniciativas en finca, basadas en el agricultor con mejor potencial exitoso, son 
aquellas en las que los agricultores establecen las prioridades de los problemas de 
plagas. Hay tecnologías disponibles con buen potencial de superar estos problemas. ' 

Las comunidades locales se movilizan, interesadas en el cambio o en actividades de 
desarrollo, posiblemente a travds de grupos basados en la comunidad; y por último, 
Hay asistencia externa disponible a través de servicios de extensión gubernamental e 
internacionales (IPM Working Groups Secretariat, 1995). 

Según Krigsvold (1992), para el desarrollo del MIP como un concepto viable, se 
necesita básicamente: 
e fmanciamiento para las investigaciones de campo aplicables y adaptadas, necesarias 

para el desarrollo de la metodologia de programas MIP 
e profesionales de MIP bien entrenados 
e planes de estudios en las escuelas agrícolas a nivel nacional y regional, que ofiexan y 

enfaticen el MIP como profesión. 
Zarnorano (1993), en un trabajo sobre MIP en Honduras, plantea que los 

agricultores hondurefios luchan constantemente contra las plagas para obtener buenas 
cosechas, asegurar su alimentaci6n y subsistencia. Sin embargo, éstos raras veces 
reciben el tipo de ayuda e información que necesitan para proteger sus cultivos de 
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una manera adecuada; por ello, las pérdidas por plagas y abuso de plaguicidas en la 
agricultura son significahos. 

Existen además de los problemas de información y aceptación del público, otros 
obstáculos de diversa índole para la implementación de programas MIP. Missonier 
(1992) destaca un grupo de estos: 
Obstáculos prácticos: los principales obstáculos conciernen al primer objetivo de la 
lucha integrada, es decir, la adopción del sistema de cultivo, la puesta en práctica de 
las modificaciones a aportar para que el agroecosistema sea lo menos favorable posible 
para las plagas y lo más favorable posible para el cultivo. 
Obstaculos económicos: estos son muy importantes. El agricultor no puede cambiar 
libremente de producción ni a veces siquiera de variedad, si no tiene establecida la 
utilización o venta de sus productos a través de los circuitos comerciales. Es así como 
por ejemplo los productores que poseen pequefias extensiones no pueden rotar sus . 

cultivos para eliminar nemátodos, medida de gran eficacia en su control. 
Obstáculos ecológicos: las medidas recomendadas deben tener en cuenta los requisitos 
ecológicos del cultivo y de los otros enemigos. 

Debido a la importancia de las bases ecológicas de la lucha integrada y a la gran 
diversidad de climas, suelos, y cultivos, los sistemas de la Lucha Integrada son 
forzosamente más o menos regionalizados; esto evidentemente no facilita su 
elaboración y posterior puesta en práctica. Entre dos males hay que optar por el menor 
y a veces no se puede retardar o adelantar una siembra por sobrevenir plagas peores. 
Es de notar finalmente, que ciertas prácticas culturales sólo son eficaces si se 
generalizan; por ejemplo, seria necesario que todos los agricultores de una región 
realicen labores profundas después de picar los residuos para reducir poblaciones 
hibemantes de la palomilla del maíz. Si alguno dejara de hacerlo, éstas por su 
movilidad, infestarian los campos vecinos (Missonier, 1992). 
Oportunidad de los tratamientos. uno de los problemas iniciales en el manejo de 
plagas es lo oportuno de las aplicaciones, o sea, cuando se requieran y no como 
programas de rutina. Una aspersión en el momento oportuno puede evitar otras que son 
innecesarias. Esto depende de la eficiencia en las técnicas de vigilancia de las 
poblaciones de plagas y el desarrollo de los cultivos (Metcalf y Luckman, 1990). 
Herramientas del control de plagas 

Existen en este tópico múltiples clasificaciones y diferentes puntos de vista, 
generados por diversas causas, ya sea por las perspectivas con que se miren los 
métodos de control y por la orientación que tenga el autor (ambientalista, 
productivista, partidario del MIP, etc). La mayoda de ellas tienen validez y 
generalmente sólo difieren nominalmente o en cuanto a clasificación y orden de 
importancia o prioridad. A continuación, algunas de estas clasificaciones según Altieri 
(1983): 
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Acción preventiva: variedades resistentes, manipulación de la fecha de plantación de 
cultivo, labranza y espaciamiento de las hileras, rotación de cultivos, mejor higiene del 
campo, uso de atrayentes, trampas de feromonas, diversidad de los cultivos. 
Acciones supresivas: tkcnica de machos estériles, feromona sexual atrayente, 
introducción, aumento y conservación de parásitos y predadores, insecticidas 
microbianos y botánicos, uso de remoción mecánica o por el fuego, inducción de 
cambios conductuales, controles con plaguicidas cuando se alcanza el UE, etc. 
Manejo de enfermedades: variedades resistentes, rotaciones de cultivos, uso de dosis 
subóptimas de fungicidas, multilíneas o mezclas de variedades, control biológico con - 
antagonistas cultivos múltiples y labranza mínima. La orientación del MIP debería ser 

. 

impedir las explosiones de plagas, mejorando la estabilidad de los sistemas de cultivos, - 

más bien enfrentando los problemas de plagas una vez que ellas se presenten. 
Según Ana Primavessi (1988), existen dos métodos de prevención y cuatro de 

combate: 
Métodos de prevención: 1-Equilibrar y diversificar la vida del suelo; 2-Aumentar la 
resistencia vegetal por una nutrición mejor. 
Métodos de combate: I -Mecánico (colecta manual, trampas, irrigación por inundación o 
drenaje). 2-Físico (fuego, choques elkctricos, ultra sonido, radiaciones para producir 
machos estériles o para proteger semillas). 3-Químico (atrayentes como feromonas; 
esterilizantes, repelentes y agrotóxicos). 4-Biológico (enemigos naturales como hongos, 
bacterias, virus, insectos, plaguicidas naturales). 

El control integrado incluye: 
variedades resistentes 
rotación de cultivos 
alternancia de la época de plantación 
fertilización equilibrada 
abonos orgánicos 
cobertura muerta 
"combates" mecánico, fisico, biológico y químico, no excluyendo los plaguicidas, que 
ya no son ofensivos a la vida por su uso racional y reducido (Ana Primavessi, 1988). 
Esta autora concede gran importancia a la nutrición vegetal y al estado fisico-químico 
y biológico del suelo. Según Power (1989): 

Medidas preventivas de control: incluyen el uso de variedades resistentes, varias 
prácticas culturales como la rotación de cultivos y trabajos del suelo, cultivos 
múltiples, programación de siembras y cosechas, liberaciones inoculativas de agentes 
de lucha biológica y manejo del hábitat que desaliente la colonización por plagas y 
además favorezca a las poblaciones de enemigos naturales. 



Conceptos básicos del MIP 27 

Medidas curativas o terapéuticas: se aplican cuando fracasan las preventivas, no 
pudiendo mantener los dafíos de las plagas a un nivel manejable; incluyen liberaciones 
inundativas de agentes de lucha biológica, el uso cuidadoso de plaguicidas y, en ciertas 
circunstancias, el trampeo directo de las plagas. 
Según Metcalf y Luckman (1 990a): 
Herramientas del control de plagas: 
1 .  Mttodos de cultivo o uso de practicas agronómicas. 

variedades resistentes de plantas y animales domtsticos 
rotación de cultivos 
destrucción de restos y basura vegetal 
preparación del suelo 
variación en el tiempo de la plantación o de la cosecha 
podar o adelgazar 
fertilización 
saneamiento 
manejo del agua 
colocación de cultivos trampas 

2. Mttodos mecánicos 
destrucción manual 
exclusión de la plaga por pantallas o barreras 
redadas o trampas, implementos de succión 
molienda y trituración 

3. Mdtodos físicos 
calor 
frío 
humedad 
energdticos-trampas de luz, regulación de la luz 
sonido 

4. Mdtodos biológicos 
protección y cuidado de los enemigos naturales 
introducción, incremento artificial y colonización de parasitoides y 
depredadores especlficos 
propagación y diseminación de enfermedades causadas por bacterias, virus, 
hongos y protozoos específicos 

5. Mdtodos químicos 
atrayentes 
repelentes 
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insecticidas 
e esterilizantes 

inhibidores del crecimiento 
6. Metodos genéticos 

propagaci6n y liberaci6n de plagas genéticamente incompatibles 
7. Métodos reguladores 

e cuarentenas de animales y plantas 
programas de erradicación y supresi6n. 

Otros autores ubican los atrayentes y repelentes en el control etol6gico y no en el 
quimico. 

Según Van lenteren (1993): 
El MIP no es una tecnologia de los últimos cincuenta años; un número de mdtodos 

para prevenir o reducir las plagas han estado en uso desde la evolución de la 
agricultura, que son: 
Preventivos: prever la introducci6n de nuevas plagas (inspección y cuarentena); . 
comenzar con semilla y material vegetativo desinfectado (desinfección tdcnica); 
comenzar con un suelo libre de plagas (esterilización al vapor y solarización); evitar la 
introducción de cultivos vecinos. 
Reductivos 
Aplicaci6n del control cultural 

rotaci6n de cultivos 
policultivos 

o uso de plantas que son parcialmente resistentes a las plagas. 
Aplicación de uso de los siguientes mttodos de control: 
o control mecánico (destrucci6n mecfinica de plagas) 

control flsico (calor) 
o control con atrayentes, repelentes y disuasivos alimentarios (etológico) 
e control con feromonas (etol6gico) 

control genetico 
control biológico 
control quimico (selectivo) 

a control basado en muestreos y umbrales de diseminación: 
control guiado o supervisado. 

e Control basado en la integraci6n de mbtodos que causen lasmenores 
perturbaciones al ecosistema. Control Integrado (MIP). 
Al1 (1992) cita a All y Musik (1986), quienes definieron el manejo de plagas 

insectiles para sistemas de labranza de conservación como "el uso de varias tácticas 
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supresivas y preventivas de una manera compatible para mantener las poblaciones de 
plagas a niveles donde no causan daAo económico". 

El control preventivo es el uso de prácticas culturales con bajo riesgo económico, que 
mantienen las poblaciones de insectos por debajo del nivel crítico o hace que el cultivo 
pueda tolerar el daño de la plaga. 

El control supresivo es el uso de medidas como insecticidas, disefladas para reprimir 
rápidamente brotes de insectos a un bajo costo para el usuario. 

Dentro de las prácticas del control preventivo se pueden citar: prohibición de la 
selección de cultivos; rotación de cultivos; selección de la variedad; manejo de habitat. 
El MIP y otras estrategias, algunos elementos respecto a su implementación 

Andrews (1989) cita las siguientes estrategias para el combate de plagas: 
o convivencia; dejando el control a la fuerzas naturales, tolerando cualquier daño 

causado por un insecto. Agricultores con recursos limitados contra plagas 
esporádicas en cultivos de bajo valor 

o profilaxis; estrategia que ha predominado en el control de insectos y malezas por la 
incertidumbre asociada a la producción de brotes, que obliga a los agricultores a 
asegurar el cultivo, aun sin justificación económica 

r erradicación: aniquilamiento de las plagas. Programas gubernamentales de 
liberación de machos estihiles. No es compatible con el concepto de manejo 
aunque se justifica bajo condiciones especiales 

o supresidn: Reducción de la plaga cuando alcanza niveles intolerables 
MIP. 
Como se puede apreciar el MIP es una estrategia más entre otras, y sus objetivos se 

enrnarcan a lograr una mayor eficiencia desde el punto de vista de la sostenibilidad 
agricola. 

La excepción en el MIP es la ausencia de factores de mortalidad 
densoindependientes y las prácticas erradicativas, aunque las últimas sólo retrasan el 
esparcimiento de la plaga (Metcalf y Luckman, 1990). 

Para iniciar el plan de lucha integrada se debe tener en cuenta lo siguiente: 
o aquellas plagas que tienen un control natural eficaz 
r el conjunto de plagas o poblaciones susceptibles de lucha biológica, que puedan ser 

controladas por la introducción de enemigos naturales, que es la lucha biológica en 
su concepto más clásico 

r aquellas plagas no factibles de ser controladas mediante la lucha biológica para lo 
cual deben emplearse el control quimico o de cualquier otro tipo (trampas, 
repelentes, etc.) que respeten los enemigos naturales (Camero y Espino de Paz, 
1991). 
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Según Cisneros (1995), la aplicación del MIP se puede dividir en cinco fases 
distintas: 
1. evaluación y caracterización de la plaga problema 
2. desarrollo de los componentes del manejo 
3. integración de los componentes claves 
4. implementación de las unidades pilotos del MIP 
5. implementación del MIP en gran escala 

Además de lo antes citado, se deben evaluar ciertos riesgos en relación con el entorno 
ecológico y social, y las tdcnicas analíticas confiables que hagan la aplicación del MIP 
cada vez más precisa. 

Los programas comentes de manejo de plagas enfatizan la necesidad para el 
refinamiento de los mdtodos de control existente y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Estos programas incluyen: 

Evaluacidn de riesgos: se ha reconocido que los problemas de seguridad de 
quienes aplican los plaguicidas están asociados con la manipulación y aplicación de 
tstos en forma irracional. La concienciación creciente de los problemas asociados 
con el uso de pesticidas ha impulsado a realizar monitoreos biológicos y 
evaluaciones de los riesgos que entrañan los sistemas altamente intensificados. 
Agroqufmicos: se busca perfeccionar la metodología analitica mediante el uso de 
trampas de iones, cromatograffa de capa fina, etc. 
Tecnologfa de aplicación: el uso de medidas de control más seguras, efectivas y 
sostenibles es un objetivo clave de los programas de MLP. 
TCcnicas biológicas: desarrollo de nuevas tecnologias basadas en parasitoides, 
depredadores y sustancias que influyen en el comportamiento de las plagas 
(feromonas). 
Resistencia: este juega un rol importante en el manejo de plagas. El conocimiento 
de los mecanismos de resistencia contribuye al trabajo exitoso de los genetistas en 
el desarrollo de resistencia al ataque de plagas (Natural Resources Institute, INRI, 
1 992). 



Bases ecol6gicas del MIP 3 1 

Bases ecológicas del MIP 
Como ya se explicó' en lo referente al problema de las plagas, tstas son la 

consecuencia del desbalance que se produce en el ecosistema a causa de la actividad 
agrkola; para manejarlas se necesita conocer las bases que rigen las interrelaciones 
agroecosistema-plaga-manejo. Zoebisch (1992) plantea que la información sobre MIP 
consiste en el conocimiento de la ecologia de las especies dentro del agroecosistema en 
cuestión, que incluye entre otros: ciclos biológicos de los principales organismos 
involucrados, fenologla de los cultivos, dinámica poblacional de la plaga y sus enemigos 
naturales. 

Las complejas interrelaciones que se establecen entre poblaciones, comunidades y 
de estas últimas con los factores abióticos constituyen el ecosistema. El ecosistema en 
estudio abarca varios cultivos y terrenos colindantes, por lo que este tiene un carácter 
extensivo (Price y Waldenbauer, 1990). 

Los ecosistemas naturales se pueden considerar como modelos para el desarrollo de 
estrategias de manejo de plagas en los agroecosistemas (Altieri, 1983). Otros autores 
manifiestan criterios parecidos, por ejemplo, Trujillo (1992) nos expone que para 
promover el desarrollo de nuevos dxitos de control biológico en Latinoarndrica por 
medio de la conservación de enemigos naturales de plagas, es necesario consolidar el 
concepto que la agricultura es una actividad mas cercana a la forma de operar de los 
ecosistemas naturales que a la de actividades industriales. 

El agroecosistema no es mas que el propio ecosistema modificado por la actividad . 
agrícola; o sea, el desmonte, las araduras y el establecimiento de nuevas especies con 
toda la actividad fitottcnica correspondiente hasta la cosecha. 

El agroecosistema debe ser considerado como un área lo suficientemente grande 
para que incluya áreas no cultivadas que influyen en los cultivos a travts de 
intercambios de organismos, materiales y energía entre las comunidades. Se debe 
investigar los setos vivos, las áreas colindantes a los campos de cultivo y sobre la fauna 
de los sistemas agrícolas (Altieri, 1983). 

La base primaria de todo agroecosistema la constituyen los vegetales; Pnce y 
Waldenbauer (1990) nos confirman que la comunidad vegetal tiene una influencia 
determinante en la comunidad de insectos que la explota. El número de artrópodos en 
una comunidad se relaciona estrechamente con cinco factores principales: 
l. diversidad de las especies vegetales 
2. diversidad de las estructuras vegetales 
3. distancia existente entre la comunidad y la fuente de colonizadores 
4. duración del lapso disponible para la colonización 
5. tiempo evolutivo disponible para la evolución conjunta de los herbívoros y sus 

hospederos. 
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Con los patógenos ocurre algo parecido. La concentración en extensas áreas de 
cultivos de la misma vahedad y especie, tiene muchos riesgos especiales, en particular la 
aparición o introducción y riipida diseminación de patógenos destructivos (CastaAo, 
1992). Es decir, los herbfvoros y patógenos presentes en el agroecosistema dependen de 
las plantas que lo pueblan, no sólo las cultivadas sino también las silvestres; estas úitimas 
también colonizan o emergen en los terrenos agrícolas según la sucesión de los cultivos 
en estos. Respecto a esto se puede inferir que manejando inteligentemente la diversidad 
de especies vegetales que sostienen los organismos involucrados en el agroecosistema, 
se pueden manejar las plagas, claro está que no siempre esto es posible. 

El control de la diversidad puede ser un pilar importante en el control de plagas; sin 
embargo, una situación importante en la agricultura es reducir la diversidad con el fin 
de aumentar la eficiencia en la mecanización. Pero cuando las plagas problemas 
necesitan control, es necesario llevar un registro meticuloso de los costos, con el fin de 
establecer si la simplicidad o la diversidad acarrean beneficios a largo plazo. La 
variedad de especies vegetales y su complejidad estructural les brindan la posibilidad a 
los insectos de colonizar en forma muy diversa, ya que les proporcionan diversidad de 
nichos. El nicho ecológico de una especie se detine como los recursos (alimentos, 
espacio, tiempo, temperatura, humedad y hábitat que proteja a la especie dada), que 
proveen a ésta de todos los requerimientos para su existencia y reproducción. En la 
comunidad se establecen verdaderas redes tróficas cuyos eslabones o niveles primarios 
son las plantas y los últimos los depredadores y organismos saprófitos. A travks de 
toda esta red la energfa fluye en sentido decreciente, la biomasa también disminuye a 
través de estos eslabones. Las interacciones en estas redes son complejas y no tienen 
un carácter estrictamente unidireccional (Price y Waldenbauer, 1990). 

Lo anteriormente dicho nos da una idea de la complejidad existente en los 
agroecosistemas y mucho mhs en los ecosistemas; no se trata simplemente de cadenas 
tróficas sino de verdaderas redes imbricadas y entrelazadas en las cuales interactúan 
herbívoros, depredadores, parhsitos, parasitoides, saprófitos, etc. Los agroecosistemas, 
a consecuencia de su simplificación evidente (existencia de uniformidad genética de 
especies vegetales) no manifiestan toda la riqueza de interacciones de los ecosistemas 
naturales, dando lugar a los problemas de sobrepoblacibn de artrópodos y otros 
organismos que se nutren de vegetales que se convierten en plagas al carecer de sus 
controles naturales; estos últimos, como consecuencia de la simplificación ya - 
mencionada, se reducen o desaparecen por no encontrar las condiciones necesarias 
para su desarrollo, lo cual exige un manejo de plagas de manera constante. 
Control natural: es la disminución de una población a largo plazo, como resultado de las 
acciones de todo el medio ambiente. Agrupa aquellos factores que en forma natural 
disminuyen la población; ocurren dos factores que componen el control natural: el 
ambiente fisico que determina los niveles máximos y la distribucibn de la población y los 
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organismos biológicos que actúan en forma dependiente de la densidad (Füpa y 
Cartagirone, 1994). 

En el inicio de los cultivos (fase de colonización), la competencia y la depredación 
tienen poca importancia. Al contrario de los herbívoros, sus depredadores y 
parasitoides son m8s lentos para colonizar los sitios vacantes. No existe una presión 
selectiva, ya que encontrarían escasez de alimentos. Esto sumado a las diferencias en 
las tasas de reproducción es una razón importante a tener en cuenta a la hora de 
manejar plaguicidas y al inicio de las temporadas de los cultivos (Price, y 
Waldenbauer, 1990). 

Muchas veces, en los cultivos no existe un único organismo perjudicial, sino 
asociaciones de malezas y plagas de distintas especies, caracterizadas por formas de 
vida y necesidades medioambientales diferentes. A eso es atribuible el escaso control 
biológico de malezas, por ejemplo, dado que con organismos útiles de una sola especie 
probablemente no se logrará abarcar todo el espectro de las malezas. Otro tanto ocurre 
con el control de plagas insectiles, pues cuando se diezma una poblaci6n de una 
especie el "vacío ecológico" resultante lo lleva a continuacidn otra plaga hasta 
entonces insignificante. Eso es lo que ocurre siempre, se trate de una medida selectiva 
biológica o de una química, indistintamente p o n  Stepski - Doliwa, 1994). Esto nos 
corrobora una vez más el cuidado que se debe guardar al elaborar medidas de manejo 
de plagas, se deben tener en cuenta todos los factores que puedan influir no solo en las 
plagas a manejar sino también en las plagas que puedan sobrevenir, asi como en todo 
el complejo número de factores influyentes en el agroecosistema. 

La región en que nos encontremos tiene una cardinal importancia al tratar de 
adoptar estrategias MIP ya elaboradas en otras regiones y latitudes, porque aunque se 
manifiesten los mismos complejos de plagas, el ambiente puede operar con cambios en 
el comportamiento de éstas; Missonier (1992), al exponer los principios de la lucha o 
manejo de plagas nos plantea que debido a la importancia de las bases ecológicas de la 
lucha integrada y a la gran diversidad de climas, suelos y cultivos, los sistemas de la 
lucha integrada son forzosamente más o menos regionalizados; esto evidentemente no 
facilita su elaboración y posterior puesta en práctica. 

Se debe prestar especial atención al MIP en nuestros agroecosistemas tropicales y 
cuidarse de no importar tecnologías, sin antes tener en cuenta nuestras realidades 
geográficas y socioecon6micas. Krigsvold (1992) enfatiza que la producción de cultivos 
vegetales, htales, florales o de follaje en zonas tropicales y subtropicales, requieren un 
manejo de plagas más intenso que el de cultivos de zonas templadas incluyendo más 
aplicaciones de plaguicidas. 

La especie vegetal del cultivo en cuesti6n y los mercados hacia los que esté ,' 

enfocada su comercializacidn nos plantea nuevos problemas, especialmente con los 
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cultivos procedentes de otras zonas geogriiticas, ya que éstos pueden adaptarse con 
dificultad a sus nuevosanbientes. 

Los cultivos no tradicionales de agroexportación se caracterizan por ser riesgosos, 
costosos de producir y muy intensivos en el uso de tecnologías e insumos químicos. Son 
muy susceptibles a plagas y enfermedades, sobre todo los que provienen de la zona 
templada, y hay tasas muy elevadas de uso de plaguicidas; en este contexto es . 
imprescindible el MIP (Rosset, 1992). 
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El control cultural en el MIP 
Los métodos c u l ~ l e s  consisten en modificar una técnica agricola; ellos pueden 

aplicarse a todos los niveles de la relación de fitófago-medio, o sea, manejar los 
cultivos de tal modo que ellos sean lo menos favorable posible para los enemigos, que 
presentan el mejor estado de resistencia o tolerancia respecto a ellos, que no haya que 
emprender normalmente acciones de lucha específicas. Para ello, está a disposición del 
agricultor todo un arsenal de métodos culturales que, de hecho, utilizan las técnicas 
usuales de la practica agricola; él las adapta sin trastornar su sistema de producción, 
sin imponerse apremios excesivos. El agricultor trata de crear un sistema de cultivo 
acorde con las exigencias de su producción, que presente un equilibrio biológico lo 
mas satisfactorio posible, de suerte que los niveles poblacionales de los fitófagos 
queden por debajo de los umbrales de nocividad y se mantengan así normalmente. Las 
medidas culturales recomendadas deben ser compatibles con el calendario de las 
labores que deben establecer el agricultor, tomando en cuenta los medios materiales y 
la mano de obra de que dispone para llevar a cabo sus diferentes producciones y 
cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo los relativos a la cosecha (Missonier, 
1992). 

La literatura moderna sobre el MIP da poco énfasis a practicas culturales, en 
comparación con la cantidad de literatura sobre pesticidas y variedades resistentes; no 
obstante, estas fueron las prácticas más importantes en el manejo de plagas por miles 
de años (Thurston, 1992). 
Conbol cultural como prevención. El manejo integrado de plagas (MIP) es semejante al 
campo de la salud pública en un sentido muy importante, porque se emplea en la medida 
de lo posible una estrategia preventiva para minimizar los gastos que demanda una 
estrategia curativa. La aplicación de esta última estrategia, cuya táctica más conocida 
recurre al control químico tanto en la medicina como en la entomologia, se deja para los 
casos donde la prevención falla. En el MIP se aprovechan la ecologia y el 
comportamiento de las plagas a través de las técnicas del control cultural. El control 
cultural actiia mediante intervenciones en el ciclo ecológico de la plaga para minimizar su 
tasa de ataque al cultivo (Rosset, 1993). 

Ripa y Cartagirone (1994) manifiestan que generalmente las prácticas de control 
cultural tienen un efecto aditivo, mejorando el grado de control. Requiere de un 
planeamiento cuidadoso, especialmente cuando la aplicación de algunas tdcnicas 
disponibles se considera históricamente indeseable, como por ejemplo al cambiar fechas 
de siembra y cosecha, al adoptar una rotación diferente de cultivos, o al dejar sin remover 
plantas que se consideran malezas. 

Las practicas culturales pueden evitar la colonización y el establecimiento de 
plagas en un cultivo. La rotación de cultivos, el entierro de residuos con el arado y el 
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laboreo pueden romper el ciclo biológico de algunas plagas. Ajustando las fechas de 
siembra y cosecha se reducen también los ataques de las plagas. Las prácticas de 
fertilización, especialmente el uso de N, influyen tarnbien en la dinámica poblacional 
de las plagas. La disposición de las siembras y la composición del cultivo pueden tener - 
efectos positivos sobre el control de plagas; así, la densidad de siembra afecta la 
diseminacidn tanto de patógenos del suelo como del aire e influye en el proceso de 
colonización de plagas insectiles. El uso de cultivos en franjas puede ser un método a 
menudo eficaz al incrementar la diversidad genetica (Power, 1989). El control cultural 
puede contribuir a la conservación de especies entomófagas; esto puede hacerse por 
medio de diversas técnicas, de las cuales Powell (1986) ha hecho una revisión 
ejemplificada. Entre estas técnicas están la manipulación del hábitat a trav6s de la 
disponibilidad de fuentes alternativas de alimento y refugio para los estados adultos de 
las especies parásitas. La combinación de plantas puede tener efectos positivos en la 
conservación de enemigos naturales; estos pueden ser cultivos múltiples, fi-anjas de 
cultivos, cosechas por franjas o cultivos de cobertura (Trujillo, 1992). 

Según Carnero y Espino de Paz (1991), se pueden destacar entre los mCtodos + 

culturales la rotación de cultivos, la elección de la fecha de siembra, la eliminación de 
hojas bajas, la supresión de las malas hierbas, la destrucción total de los restos del 
cultivo, etc. Rosset (1993) incluye dentro de estas prácticas el alejamiento entre el 
cultivo y la fuente de invasores. 

Los mktodos culturales tambih comprenden la utilización de variedades 
resistentes, cambio de lugar de los semilleros, fenilizaciones equilibradas (Missonier, - 
1992). Otras técnicas de control cultural de plagas son: secuencia adecuada del cultivo 
en la rotación, efectos alelopáticos en el control de malezas, aumento de la densidad de 
siembra para reducir el nicho ecológico de las malezas, empleo de variedades con 
efecto depresivo sobre las plagas así como resistentes a Cstas, manipulación de la 
temperatura y humedad de los suelos (solarizadores) (Garcia, 1999, calentamiento del 
suelo por insolación o quema, inundaciones temporales, uso de enmiendas orgánicas 
en grandes cantidades y prácticas de cultivo. Para la siembra, el uso de material libre 
de patógenos y variedades resistentes. También mediante el uso de la diversidad 
genética, la elección del momento y el mktodo apropiado de siembra, la siembra 
intercalada, cultivos de protección, etc. La adopcibn de estos métodos dependerá en 
gran medida de factores sociales, económicos, biológicos y ambientales (Rosset, 1993; 
Altieri, 1996). 
La diversidad en el control cultural de plagas 
Rotaci6n de cultivos. Es uno de los m8s antiguos para evitar o prevenir el desarrollo 
de las plagas (Maciel, 199 1; Camero y Espino de Paz, 1991). La rotación altera la 
biologla y el comportamiento alimentario de los insectos "residentes" (insectos que 
tienden a convivir por muchos afios en un único cultivo, poseen comportamiento 
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sedentario y a menudo tienen ciclos de vida de más de un año), tales como gallinas ciegas 
y gusanos de alambre (All, 1992). Rodnguez y Paniagua (1994) indicaron que con la 
rotación de cultivos se evitan los desequilibrios en el suelo y se previene la 
proliferación de ciertos insectos, virus y hongos. 

Esta práctica es una forma de incrementar la biodiversidad en los agroecosistemas 
mediante el incremento y sucesión planificada de diversas especies vegetales en el 
transcurso del tiempo. 

La rotación de cultivos, cuando es acompafíada de la incorporación superficial de 
residuos, modifica rápidamente la fauna del suelo, reduciendo las plagas y eliminando 
situaciones extremas. Por lo general, en los monocultivos esto no funciona por la 
diversificación de la materia orgánica y las secresiones radicales, favoreciendo a un 
solo tipo de microorganismo (Maciel, 1991). 

Muchos agricultores logran un adecuado control de insectos mediante rotaciones de 
cultivos seleccionados y la liberación de depredadores y parásitos, aunque han 
tropezado con grandes dificultades para controlar ciertas plagas (Altieri, 1996). 

Las rotaciones son una medida utilizada en Cuba en programas de manejo 
alternativo de malezas, en la regulación de nemátodos y en menor magnitud para el 
manejo de insectos (Nilda Pérez, 1996). 

En el cultivo del boniato está establecido un programa de MIP para el tetuán, 
Cylas formicarius-var. elegantulus, que tiene como uno de los componentes 
fundamentales la rotación al menos durante dos afios, constituyendo una de las 
medidas principales en el manejo de este insecto especialista de tan dificil control. 
También la maleza conocida como Don Carlos (S. halepeme) es regulada en 
rotaciones de: boniato-papa, boniato-frijol-boniato-papa, boniato-mani-boniato-maní 
(Morales et al., 1995; Nilda Pkrez, 1996). 
Los polkultivos 

Los campos expuestos y las concentraciones de una sola especie de cultivo abren 
innumerables posibilidades para la invasión de plagas, proporcionando recursos 
concentrados y condiciones físicas uniformes que estimulan las poblaciones de 
insectos fitófagos. En los monocultivos la abundancia y la eficiencia de los 
depredadores se reducen porque estos ambientes simplificados proporcionan fuentes 
alternativas inadecuadas de alimentos, refugio, sitios de reproducción y otros factores 
ambientales. Las plagas tienen más probabilidades de colonizar y permanecer más 
tiempo en cultivos hospederos que están concentrados, porque generalmente todas las 
necesidades vitales de la plaga se satisfacen en estos medioambientes simples (Altieri, 
1983). 
L a  diversidad y las enfermedades de las plantas: Los monocultivos son casi 
invariablemente propensos a las enfermedades. Una de las diversas estrategias 
epidemiológicas que se pueden aplicar para minimizar las pérdidas debidas a las 
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enfermedades y los nemátodos de las plantas, es aumentar la diversidad de las especies 
y la gendtica de los sistemas de cultivo. Las mezclas de especies o variedades de 
cultivos (multilineas) sirven de amortiguadores contra las p6rdidas por enfermedades, 
demorando la aparición de la enfermedad, reduciendo la diseminación de las esporas, o 
modificando las condiciones microarnbientales de humedad, luz, temperatura y 
movimiento del aire. Es posible que las plagas no se propaguen tan rápidamente en las 
asociaciones, debido a una susceptibilidad diferencial a las plagas y patógenos y 
debido a la mayor abundancia y eficiencia de enemigos naturales (Altieri, 1983). 

Algunos estudios han demostrado que es posible estabilizar las poblaciones de 
insectos en los agroecosistemas, mediante el diseflo de arquitecturas vegetales que 
mantengan poblaciones de enemigos naturales o que posean efectos disuasivos directos 
sobre los herbívoros plagas (Altieri, 1992). 

Ciertas plantas asociadas pueden funcionar como repelentes, antialimentadores, 
interruptores del crecimiento o agentes alelopáticos. En el caso de patogenos del suelo, 
algunas combinaciones de plantas y la adición de sustancias orgánicas al suelo pueden 
acrecentar la fungistasis y antibiosis del suelo (Altieri, 1983). La preservación de la 
vegetación nativa ayuda como cortina rompe viento y como habitat de enemigos 
naturales de plagas y enfermedades (Maciel, 1991). Una vegetación más abundante y 
variada, crea las condiciones necesarias para promover el aumento de la fauna de 
enemigos naturales y, a la vez, crear fuentes alternativas de alimento (Vega y Mufioz, 
1992). 

Según Altieri (1992), las ventajas que ofiecen los policultivos con respecto a los 
monocultivos en cuanto a control de plagas se intentan explicar mediante cuatro hipótesis 
fundamentales: 
1. Hipótesis de la resistencia asociacional. Además de su diversidad taxonómica, 10s 

policultivos exhiben una estructura, ambiente químico y microclimas relativamente 
complejos. En vegetación estratificada los insectos pueden tener dificultad en 
localizar y permanecer en pequefios sectores favorables si las condiciones 
microclimáticas son muy fraccionadas. Así, la diversidad disminuye la presión del 
conjunto de herbívoros sobre la totalidad del sistema de cultivo. La búsqueda de la 
planta hospedera involucra mecanismos olfatorios, visuales, táctiles, etc. A estos 
mecanismos se refiere Rosset (1993); este autor seilala que los insectos buscan su 
hbbitat mediante seflales ópticas (colores y contrastes de colores en la parcela 
cultivada, tamaño y forma de la parcela, densidad y arreglo de siembra) y olfatorias 
(olores de la parcela) y la planta individual mediante seflales ópticas (color de la 
planta y de ciertos órganos de la planta, tamaño y forma de la planta), olfatorias (olor 
de la planta), gustativas (sabor de la planta) y táctiles (textura del órgano atacado). 
Los aromas de la planta no hospedera interfieren, además de los otros mecanismos ya 
sefíalados, con los olfatorios de búsqueda. 
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2. Hipbtesis de los enemigos naturales. Predice que habrá una mayor abundancia y 
diversidad de enemigos naturales en policultivos que en monocultivos. Los 
depredadores tienden a ser polifagos y tienen requerimientos más amplios de hábitat, 
debido a que pueden esperarse que ellos encuentren una mayor variedad de presas 
alternativas y microhábitats en un ambiente heterogéneo. Los monocultivos anuales 
no proveen de fuentes alternativas de alimentación adecuada (polen, néctar, presas), 
refugio y sitios de nidificación y desarrollo para una actuación efectiva de los 
enemigos naturales. 

Esta hip6tesis plantea que en ambientes complejos se dispone de una mayor diversidad de 
presas y microhábitats. Poblaciones relativamente estables de depredadores 
generalistas pueden persistir en periodos o microhábitats diferentes. Los depredadores 
especialistas son menos propensos a fluctuaciones amplias, pues el refugio provisto 
por un medio ambiente complejo capacita a sus presas a escapar de la aniquilación 
total. 

Los habitats diversos ofrecen muchos requisitos importantes para los depredadores y 
parasitoides adultos, tales como fuentes de néctar y polen, los cuales no están 
disponibles en un monocultivo, reduciendo la posibilidad de que ellos se marchen o 
lleguen a extinguirse de forma local. 

3. Hipótesis de la concentraci6n de recursos. A una menor concentración de recursos 
(plantas hospederas), más dificil será para el insecto plaga la localizaci6n de una 
planta hospedera. La concentraci6n relativa de recursos también aumenta la 
probabilidad de que la especie plaga deje el hábitat una vez que ha llegado a éste. La 
plaga puede tender a volar más pronto y más lejos luego de posarse en una planta no 
hospedera, lo cual puede traducirse en una mayor tasa de emigración desde el 
policultivo con respecto al monocultivo. 

4. Hipótesis de la apariencia de las plantas. Esta hipótesis plantea que las plantas pueden 
escapar de las plagas tanto desde el punto de vista espacial como temporal, lo cual 
puede comprenderse si se tiene en cuenta que los asocios se pueden relevar dentro de 
un cultivo principal imitando las sucesiones vegetales que ocurren normalmente en la 
naturaleza. 
Tambidn Garcfa (1995) da un enfoque sobre las variadas formas de cómo actúa la 

diversificación sobre el control de las plagas: 
Camuflage: la planta cultivada puede ser protegida de la plaga por la presencia de 
otras plantas o materiales que la escondan, total o parciaimente. 
Ambiente del cultivo: algunas plagas se orientan por el color o la textura del suelo. 
Ejemplo, las orugas de la col parecen ser más atraídas cuando la col está en un suelo 
desnudo; canteros "sucios" o con cobertura vegetal asl protegería a la col. 
Disfraces: la presencia de plantas no hospederas de plagas ayuda a enmascarar los 
estímulos atractivos de las plantas cultivadas. La plaga, desorientada, deja de 
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alimentarse y reproducirse y la infestación decae. Ejemplo Phyllotreta crucijerae en la 
col. 
Repelentes químicos: los insectos se orientan por el olor liberado por las plantas. Con 
el cultivo de plantas repelentes, los insectos se apartan. Ejemplo, los bordes de capín 
repelen los locústidos en frijol. (capin: planta forrajera gramínea). 
Atrayentes químicos: de la misma forma que algunas especies son repelentes, otras 
atraen plagas. 
Barrera mecánica: plantas de familias botánicas diferentes pueden bloquear la 
dispersión de insectos fitófagos (comedores de plantas) en los campos de policultivos, 
porque en general ellos atacan plantas de la misma familia. Ejemplo, fojas de Cijo1 
gandul son barreras para las plagas del millo. 
Enemigos naturales: la variedad de especies (policultura) estimula la multiplicación de 
enemigos naturales. 
Microclima: en el policultivo, algunos aspectos favorables del microclima son 
modificados, dificultando la permanencia de los insectos. Ejemplo, el incremento de la 
sombra afecta la alimentación de ciertos insectos, el aumento de la humedad relativa 
puede favorecer el desarrollo de hongos entomopatógenos. 

Se pueden citar ejemplos de cultivos múltiples favorables al control de plagas, como 
son maíz-Cijol, algodón-quimbombó, tomate-col, etc. (Altieri, 1992). 

Otros ejemplos de asociaciones que regulan brotes de plagas (Nilda Pkrez, 1996): 
Asociaciones Plagas 

Boniato-maíz Cylas fomicarius var. elegantulus 
Maiz-frijol terciopelo Meloidogyne spp. 
Y uca-fiijol Erynnis ello y Lonchaea chalibea 
Col-tagetes Bemisia tabaci y Brevicoryne brassicae 
Col-ajonjoli Bemisia tabaci y Brevicoryne brassicae 

Otra forma de aumentar la biodiversidad es incorporar al sistema plantas, de las 
cuales se conozca su acción repelente a ciertas plagas; por ejemplo, muchos , 

productores han observado que la mosca blanca (Bemisia tabaci), transmisora del virus 
del mosaico del frijol, no le gusta el cinamomo (Melia azedarach) (Garcia, 1995). 
Elección de la fecha de siembra. Retrasa el periodo de estado receptivo de la planta 
en relación con el desarrollo de los dafíos (Carnero y Espino de Paz, 1991); esto 
retrasa el periodo de estado receptivo de la planta con respecto al desarrollo de la 
plaga y por tanto de los dafíos. El ajuste de las fechas de siembra y cosecha tiende a 
reducir los ataques de las plagas. Lo que se busca con esta medida es desincronizar la 
plaga con respecto al cultivo, de manera tal que este escape en el tiempo a los periodos 
de mayor incidencia de la plaga. Al existir una relación directa entre las fenofases del 
cultivo y el ataque de las plagas, se hace imprescindible tener en cuenta que no 
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coincidan en las fenofases más vulnerables del cultivo en relación con el complejo de 
factores clidticos que 'favorezcan el desarrollo de la plaga; por ejemplo, la época 
óptima del frijol es de septiembre a enero. Sin embargo, se prefieren las siembras 
tempranas para evitar la incidencia de la roya. En el caso del tomate se deben 
planificar las siembras de manera que no tengan una diferencia de más de quince dias, . 

para evitar las migraciones de mosca blanca de un cultivo a otro. Con el boniato 
sucede algo similar, ya que no se deben sembrar campos adyacentes con una diferencia . 
de miis de treinta dias, para evitar las migraciones del tetuán. 
Manejo del agua. Normalmente se pueden utilizar las zanjas de regadío para evitar la 
propagación de determinados insectos; por ejemplo, en tabaco al trasplantarse se 
aniegan los surcos para evitar el daño a las posturas del pasador o cocuyito ciego 
(Heteroderes laurentii Guer.). En cultivos atacados por nemiitodos, las tierras se 
inundan durante 12 a 22 meses para reducir las poblaciones por anoxia, contra el mal 
de Panamii (Fusarium oxisporium var cubense); también se utiliza el barbecho con el 
mismo fin (De Faz y De Cossío, 1980). En el cultivo del boniato el uso de un riego 
adecuado disminuye el ataque del tetuán al reducir las grietas del suelo (Morales e# al., 
1995). 

En el caso de determinadas plagas aéreas, el riego por aspersión puede ser 
beneficioso al barrerlas de la superficie foliar. 
Manejo de hhbitat. Uso de prácticas culturales para crear ambientes que manipulen la 
interacción entre el cultivo, insectos y agentes de control biológico para los propósitos del 
MIP. La manipulación de fechas de siembra y cosecha, sanidad, control de malezas, 
manejo de cultivos de cobertura, operaciones de quema antes de la siembra, subsoleo e 
irrigación tienen efecto sobre el comportamiento de plagas en sistemas de labranza de 
conservación (All, 1992). 
Prohibición de la selección de cultivos. Consiste en evitar cultivos que tengan altos 
niveles de riesgo a infestaciones de plagas en ambientes específicos (All, 1992). 
Variedades resistentes. Método muy atractivo en el control de enfermedades por su 
relativa durabilidad y poca nocividad al ecosistema. Existen desde el punto de vista de 
la fitopatología varios tipos de resistencia, la física o estructural (constitutiva, es decir 
aquellas como capas de cera, cutícula gruesa, formación de tilosas en los vasos 
conductores, vellosidades, capas de celulosa, lignina y hemicelulosa, etc); 
semiconstitutivas (son sustancias que forman parte de las estructuras y se 
descomponen al ser la planta infestada por un patógeno y liberan sustancias nocivas a 
éste, ej. la lignina se descompone en fenoles), inducidas, (hipersensibilidad o 
necrosarniento, producción de toxinas como fenoles, terpenoides,etc. Deben 
seleccionarse variedades de alto rendimiento con la menor susceptibilidad a las plagas. 
Los fitomejoradores han desarrollado variedades con altos niveles de resistencia natural y 
con la ayuda de la nueva tecnologia genética se producirán cultivos alterados 
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genéticamente, conteniendo genes para la producción de toxinas, antibiosis y otros 
factores inhibitorios (All, 1992). 

Existen cultivos que aparentan resistencia a determinada plaga y en realidad no lo - 

son sino que logran escapar de la plaga por no coincidir con ésta en el tiempo. 
Manipulaciones genéticas: selección, cruzamiento, hibridación, mutaciones inducidas, 
recombinación genética, uso de multilineas, etc. 
Estrategias a seguir: disefio varietal adecuado, introducción de multilfneas, utilizaci6n 
inteligente de las resistencias vertical y horizontal. 
Nutrición, materia orgánica y agricultura orghnica. 
Nutrición. Muchos insectos, como la hormiga, atacan a menos plantas que están en 
buena condición. Los insectos son atraídos por las plantas débiles (Rodriguez y 
Paniagua, 1994). Una planta bien alimentada está dotada naturalmente de defensas 
contra el ataque de las plagas; si ella adolece, es porque está mal nutrida 
(Garcia,1995). Las plantas revelan todo lo que está mal; si hay un ataque de pulgones 
la plaga puede ser combatida con una receta casera, como humo de cuerda, pero lo que 
importa es el motivo del ataque. El pulg6n es un insecto chupador que aparece cuando 
la savia está cargada de azúcar. La falta de agua concentra el azúcar; si la irrigación ha 
sido normal, puede que el ataque esté revelando algún déficit de micronutrientes, que 
debe ser aplicado si se sabe que el suelo tiene los niveles adecuados de materia 
organica (Maciel, 1991). 

Las plantas sanas son capaces de resistir el ataque de diferentes organismos 
nocivos (trofobiosis); esto está relacionado con la sfntesis de proteína que puede ser 
alterada por efecto directo de los plaguicidas o por una nutrición desbalanceada del 
cultivo. Esta interrupción provoca que circulen aminoácidos libres, azúcares y 
compuestos nitrogenados; estos constituyen una fuente de nutrición para las plagas, lo 

- 

que favorece su supervivencia y reproducci6n (Nilda Pérez, 1996). 
Las plantas superabastecidas con NPK, pero carentes de micronutrientes, pierden su 

resistencia. Una planta es resistente cuando metaboliza lo más rápido posible todos los 
nutrientes que absorbe y con ellos consigue formar proteínas, grasas, azúcares complejos, 
enzimas, vitaminas, hormonas, sustancias aromáticas, etc. Para eso la planta necesita de 
energía para sus reacciones vitales y de enzimas para que estas reacciones se realicen lo 
más rápido posible. Estas enzimas son proteínas conjugadas con vitaminas, coenzimas y 
activadas por un metal, muchas veces un micronuiriente (Ana Primavessi, 1988). 

Maciel (1991) expone que las plantas con bajos tenores de proteínas y vitaminas y 
con desequilibrios minerales (bajo contenido de fósforo, alto contenido de K y N), as! 
como altas concentraciones de azúcares y aminoácidos son susceptibles al ataque de 
diversas plagas. El contenido de SST% (Brix) refleja el estado de equilibrio de estas 
sustancias; con bajos tenores de este indicador, la susceptibilidad al ataque de plagas 
aumenta. 
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El efecto de los fertilizantes nitrogenados esta determinado por la naturaleza de 
estos más que por la cantidad. Se ha comprobado una diferencia en el comportamiento 
de las plagas ante los nitratos y el N amoniacal. Las hojas de plantas fertilizadas con N 

- 

amoniacal presentan en sus tejidos y exudados tenores mhs elevados en aminoácidos. 
(tres-cuatro veces) y azúcares que plantas fertilizadas con nitrógeno nitrico (Nilda 
Pdrez, 1996). 
Materia orghnica. Puede influir positivamente en el control de plagas (Nilda Pérez, 
1996). Con los abonos orgánicos se le da al cultivo la condición requerida para 
defenderse. Muchos insectos se controlan con el mejoramiento del pH, al aplicar 
carbonato de calcio y agua con cenizas (Rodríguez y Paniagua, 1994). En el caso de 
patógenos del suelo, algunas combinaciones de plantas y la adición de sustancias 
orgánicas al suelo pueden acrecentar la fungistasis y antibiosis del suelo (Altieri, 
1983). La presencia de materia orgánica favorece la presencia de bacterias y hongos 
que controlan el desarrollo de organismos nocivos del suelo (Garcia, 1995). 

La materia orgánica alimenta los microorganismos activos de la descomposición, 
que producen antibióticos que protegen las plantas de enfermedades. Una mesofauna 
diversificada, depende de la materia orgánica del suelo y su aireación adecuada. La 
decadencia física del suelo contribuye a la desaparición de la mayoria de los animales 
del suelo, sobreviviendo solamente algunas especies que soportan las condiciones 
adversas. Estas especies tienen su proliferación garantizada por falta de enemigos, 
pudiendo convertirse en plagas para plantas (Maciel, 199 1). 
Agricultura orghnica. Aunque los preceptos del MIP son en cierta medida 
incompatibles con la filosofia de este sistema de agricultura, ya que en este último se 
preconiza el no uso de plaguicidas químicos sintéticos en lo absoluto, algunos de sus 
elementos pueden ser incorporados y de hecho se hace, a las prácticas de control 
cultural aplicadas a programas de manejo integrado de plagas. 

Se recomienda en este tipo de agricultura el uso de semilla con alto porcentaje de 
pureza física, rotación de cultivos, asociación de cultivo, mulch (vivo y muerto), 
plantas con efectos alelophticos, abonos verdes y prhcticas mecánicas (esto para el 
control de malezas). Se plantean como medios permisibles para controlar plagas el uso 
de plantas repelentes, atrayentes (tanto de plagas como de enemigos naturales), cenizas 
de restos vegetales, sustancias jabonosas, cultivos asociados, plantas mejoradas, 
utilización de variedades adaptables al ecosistema, uso de abonos verdes, materia 
orgánica y compostaje que preserven la fertilidad química, física y biológica del suelo 
así como el equilibrio que conlleve a mantener plantas bien nutridas y fisiológicamente 
equilibradas que resistan al ataque de fitófagos y patógenos, la diversificación 
biológica (mantención de la flora y fauna naturales), observancia del manejo ecológico 
de los suelos, anticipación y retardamiento de las siembras y las cosechas, control 
biológico facilitado y artificial, métodos físicos y mecánicos, etc. En este sistema se 
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plantea tambikn el uso de estractos de plantas y animales, materia de origen casero y 
desperdicios para aplicar a las plantas y al suelo; por ejemplo, en Alemania se ha 
observado que extractos de altramuz amargo y ortiga, mezclados con jabón y lecitina - 

de soya, redujeron significativamente la herrumbre fungosa, una enfermedad que ataca 
diversos cultivos; las batatas cultivadas orgánicamente son menos susceptibles al 
ataque de Phytophthora y poseen tenores más elevados de materia seca y nutrientes 
que las producidas convencionalmente (Maciel, 199 1). 

Rodríguez y Paniagua (1994) recomiendan, de acuerdo con sus experiencias como 
' 

agricultores, sembrar plantas aromáticas de forma dispersa; dstas confunden a los - 
insectos y entonces no atacan. Estas hierbas que son poco atacadas por los insectos se 
pueden usar tambidn como repelente foliar para estos, en forma de infusión 
asperjándolas al follaje del cultivo. 

Se asegura que con estas prhcticas se puede lograr un control fitosanitario eficaz 
en todos los cultivos y situaciones, cosa algo dudosa, porque en la agricultura se 
manifiestan plagas contra las que a veces es inevitable el uso de un plaguicida químico 
sintktico, por lo menos hasta ahora es asf. 

corrientes de la agricultura orgánica según Maciel(199 1): 
Biodinamica: factores cósmicos y terrestres. Usan "preparados biodinámicos", 
como son el 500, 501 y del 502 al 507, estos últimos son preparados de flores y de 
plantas medicinales. 
Natural: Uso de controles naturales, rotación, asociación, variedades mejoradas y 
reciclaje. 
Regenerativa 
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El control biológico en el MIP 
El control moderno de plagas de los diferentes tipos de cultivo es principalmente 

quimico. Cuando este tipo de control fue introducido, dada su efectividad hizo pensar 
que no necesitaría otro tipo de alternativa. Sin embargo, después de algunos años 
existe la preocupación de la contaminación ambiental y del surgimiento de plagas 
resistentes. Es por esto que toman nuevo interés los métodos de control biológico, - 
usando especies parasitoides y predadoras que constituyen enemigos naturales de las 
diferentes plagas (FFTC, 1989; Trujillo, 1992). 

En la actualidad se promueve un nuevo tipo de agricultura que tenga un impacto - 
menos destructivo sobre los ecosistemas naturales y, en este sentido, el control * 

biológico puede ser visto como un factor importante en la estrategia de la producción 
agricola (FFTC, 1989). 
Concepto de control bioldgico 
Control biológico: es probablemente uno de los m6todos más antiguos de control y se le 
considera a la vez uno de los más avanzados. Hace unos 2000 años, en China, ingeniosos 
granjeros mejoraban el control de plagas en sus huertos de naranjos colocando cañas de 
bambú de un árbol a otro; estos puentes facilitaban la dispersión de hormigas 
depredadoras que atacaban varias plagas. Esta tecnica se utiliza todavía en el SE asiático 
(kpa y Cartagirone, 1994). 

Es el control de una plaga mediante sus enemigos naturales. Comenzó en Estados 
Unidos en 1888 con la importación de Rodolia cardinales para luchar contra la , 

cochinilla australiana o acanalada Iceva purchasi. La lucha biológica no es más que 
un aprovechamiento de la que espontáneamente existe en la naturaleza, la cual hace 
que muchas especies de insectos no lleguen a constituir plagas o al menos no revistan 
importancia como tales. Asi, la Chrysopa y los restantes enemigos de los pulgones 
(Himenópteros, Sirfidos, etc.) efectúan espontáneamente una "lucha biológica". El 
hombre, estudiando primero estos procesos naturales, determina cuales de entre ellos 
son "aprovechables" en la práctica, por la especial eficacia de un parásito o depredador 
determinado, su facilidad para aclimatarse en el lugar donde la plaga constituye 
problema, etc., Entonces se recogen en el campo, o se solicitan a los organismos 
especializados en lucha biológica, los enemigos naturales inieresantes para el fin 
propuesto, se crían y multiplican, se trasladan a lugares en que la plaga está actuando, 
se efectúan alli las correspondientes sueltas y se procura ir incrementando la población 
del enemigo con respecto a la de la plaga para que se llegue a producir un "equilibrio 
natural" entre ambos, de forma que la población de la segunda descienda hasta que no 
resulte preocupante (CaAizo, Moreno y Garijo et al., 198 1). 

El control biológico es el empleo de seres vivos que limitan las poblaciones de 
ciertos organismos, animales o vegetales, dañinos (Katundu, 1989). La lucha biológica 
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utiliza los enemigos del .animal nocivo (aclimatación de partisitos o depredadores para 
limitar las poblaciones de fitófagos importados; liberaciones "inundativas" de parásitos 
o depredadores, lucha microbiológica) (Missonier, 1992). Los depredadores 
necesitan muchas presas para alcanzar su madurez y vivir de manera independiente, , 

parhsitos requieren un solo huésped para completar su desarrollo larval, siendo endo y 
exo parasitos, y patógenos son microorganismos capaces de provocar enfermedades en 
los insectos. El control biológico se restringe a la acción de los enemigos naturales y 
también a los fitófagos usados en el control de malezas (Stehr, 1990). Éste consiste en 
la manipulaci6n de los organismos vivos iitiles para provocar una regresión de la 
población de los organismos perjudiciales, de tal forma que el daAo quede reducido a ;* 
un nivel mínimo desde el punto de vista económico e higiénico (Katundu, 1989; 
Carnero y Espino de Paz, 1991; Mendoza, 1994). Con el empleo de enemigos 
naturales (parasitoides efectivos, predadores, patógenos e insectos fitófagos), se 
previene que las poblaciones rebasen los limites del umbral económico y se mantengan 
en una posición de equilibrio general (Katundu, 1989). Enfrentar microorganismos e 
insectos entre si es la esencia de la lucha biol6gica emprendida por el hombre para 
proteger sus cultivos sin perjudicar el medio ambiente (Rodríguez, 1993). 

Del Pozo (1996, comunicación personal) define a su vez el control biológico como la 
utilización de organismos vivos o de sus productos para evitar o reducir las ptrdidas por 

. 

organismos nocivos: uso de parasitoides, depredadores, entomófagos, entomopatógenos, 
fitófagos y fitopatógenos de malezas; Gómez (1981) planteó que para el control biológico . 

no sólo se usan insectos entomófagos, sino también otros organismos como hongos, 
bacterias, virus, amebas, ciliados, microsporidios, nerntitodos, etc. 

Se puede llevar a cabo tanto en htibitats naturales como artificiales. Se adapta a 
cambios constantes en las practicas culturales como en las prticticas del monocultivo 
extensivo. Los enemigos naturales a utilizar en este control deben estar preadaptados 
para que puedan desarrollar su capacidad intrínseca de control del huésped, asf como 
que los métodos culturales no les sean adversos (Camero y Espino de Paz, 199 1). 

Como primer paso se plantea el uso de parasitoides y predadores para el control de 
plagas agrtcolas, la identificación de enemigos naturales y como segundo paso el uso 
propiamente de tstos como una práctica para el control de plagas. El mayor éxito se ha 
obtenido donde las plagas exóticas son controladas por predadores o parasitoides 
exóticos. Si el enemigo natural es indígena, forma parte de un balance natural de 
especies, el cual regula el número de éstas, pero a un nivel donde las plagas pueden 
aún causar daflos considerables a los cultivos. En esta situación, la población de 
enemigos naturales debe ser elevada por medios artificiales, para aumentar el control 
de plagas, por su producción en laboratorios. Se debe tener en cuenta que la 
introducción de predadores exóticos y parásitos puede acarrear daños, ya que ellos 
pueden atacar especies beneficiosas indtgenas. Esto se ha visto fundamentalmente con 
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especies predadoras, las cuales tienden a tener un amplio rango de presas, mientras que 
los parasitoides normalmente tienen una pocas especies como sus hutspedes 
potenciales (FFTC, 1989). 

$e puede usar depredadores en el control biolbgico? La respuesta es si. Aunque 
los depredadores no pueden suprimir las plagas cuando están por encima de los NDE, 
el beneficio de los depredadores consiste en prevenir que las poblaciones de plagas no 
alcancen el status de plaga econbmica (Wiedenmann, 1992). 

La gran desventaja del control biolbgico es que toma algún tiempo para convertirse 
en efectivo, mientras el control químico da resultados inmediatos, por lo que es 
preferido muchas veces por los agricultores. Sin embargo, el control biolbgico tiene 
beneficios que no ofrecen la mayoría de los otros tipos de control de plagas como son: 
permanencia, economía y seguridad (FFTC, 1989). 

Algunos de estos programas biológicos son caros, pero una vez establecido el 
control permanente, los beneficios pagan los costos de investigacibn inicial y 
establecimiento. Este tipo de control también es objeto de algunas controversias, por el 
miedo a resultados adversos e impredecibles luego de la introducción de un parasitoide 
o agente microbiano exótico. A pesar de todos los riesgos, hay muchos cultivos donde 
las decisiones han sido tomadas a favor del biocontrol. Asi en Tanzania son mhs de 20 
especies exbticas de insectos beneficiosos las que se han importado. De ellos, 
Teleonemia scrupulosa, Dactylopius ceylonicus, Hyperaspis jocosa y Lindorus 
Iophonthae son casi los mhs efectivos y ampliamente establecidos contra plagas 
exóticas. Solos o en combinación con otros m&odos, ellos son capaces de mantener las 
poblaciones por debajo de los niveles del umbral econ6mico (Katundu, 1989). Entre 
los enemigos naturales nativos Oecophylla longinoda. Later es conocido como un 
efectivo depredador de Pseudotheraptus wayi. En Tanzania, los patógenos son también 
utilizados como control natural. Bacillus thuringiensis ha sido examinado y registrado 
como un insecticida biológico contra algunas orugas que afectan los cultivos vegetales. 
También se ha investigado en vistas del control del escarabajo Ovctes monoceros en 
el cultivo del cocotero, con el hongo Metarrhizium anisopliae Sorokin y el virus 
Baculovirus ovctes Huger (Katundu, 1989). 

Se plantea que la efectividad del control biológico puede ser mejor comprendida 
cuando forma parte de un sistema de manejo integrado de plagas (FFTC, 1989; 
Mendoza, 1994). El MIP representa una alternativa de solución a muchos de los 
problemas que afectan la productividad de los seres vivos; el control biológico es quizás 
la mejor alternativa (Matamoros, 1992). El control biolbgico es la táctica alrededor de la 
cual se debe estructurar el control integrado de plagas (Ripa y Cartagirone, 1994). 
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Definiciones, conceptos y fundamentos del control biológico 
Parásitos: organismo que generalmente es mucho más pequeflo que su hospedero y por 
lo general, uno solo no mata al hospedero. Varios individuos pueden molestar, 
debilitar o marchitar al hospedero ocasionándole la muerte (Stehr, 1990). 
Depredador: organismo de vida libre a travds de toda su vida: mata a su presa, es más 
grande que esta y requiere más de una para completar su desarrollo (Caííizo, Moreno y 
Garijo, 198 1 ; Stehr, 1990). 
Parasitoide: los parasitoides son diferentes de los parásitos porque: son una clase 
especial de depredadores que a menudo tienen el mismo tamaño que su hospedero 
(Stehr, 1990). Doutt (1 968) expresa, sin embargo, que los parasitoides en comparación 
con sus hudspedes son relativamente de tamaño mayor. S610 requieren de un 
hospedero para desarrollarse hasta adultos de vida libre. El desarrollo de un individuo 
destruye su hudsped; el hudsped es usualmente de la misma clase taxonómica, parasitan 
sólo en estado de larva, siendo los adultos formas libres de vida @out?, 1968; Stehr, 
1990). 
Especie gregaria: aquella en que más de un individuo completa su desarrollo en un 
solo hospedero, ejemplo Avispas Bracónidas y Calcidoideas. Algunos Encyrtidae que 
parasitan a los grandes Lepidópteros producen más de un individuo a partir de un solo 
huevo fkrtil (poliembrionia) (Stehr, 1990). 
Especie parasitoide solitaria: lo que contempla su desarrollo es que vive un solo 
individuo dentro del hospedero; o sea, mueren todos menos uno de ellos, si el 
parasitoide oviposita varios huevos por hospedero, ejemplo Avispas , Moscas 
Tachinidae (Stehr, 1990). 
Hiperparasitismo: ocurre cuando un parasitoide ejerce su acción parasttica sobre otro 
parasitoide, desarrollándose el último; Bste es perjudicial desde el punto de vista del 
control biológico de plagas (Gómez, 1982). 

El superparasitismo y el multiparasitismo son dos fenómenos similares; ocurren 
cuando un hospedero ya parasitado es ovipositado y parasitado nuevamente. Las 
hembras de algunas especies son capaces de reconocer a los hospederos ya parasitados . 

por otras especies o por la suya propia y no ovipositan sobre ellos. Aparentemente 
ningún Díptero parásito es capaz de reconocer un huevo parasitado (Stehr, 1990). 
Superparasitismo: cuando existe más de un individuo de la misma especie en un solo 
hospedero. Este es nocivo, aunque puede contribuir a contrarrestar la encapsulación 
del parasitoide por el hospedero (Stehr, 1990). 
Multiparasitismo: se presenta cuando más de una especie parásita un solo hospedero. 
Al igual que el superparasitismo es indeseable (Stehr, 1990). 
Depredadores: la depredación (en el sentido restringido) es común entre los insectos y 
los casos de más éxito en el control biológico han tenido que relacionarse con la 
depredación (Stehr, 1990). 
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Citando a Holling (1961), Stehr (1990) lista cinco componentes principales de las 
relaciones entre presa-depredador: 
1. densidad de la presa 
2. densidad del depredador 
3. características del medio ambiente 
4. caracteristicas de la presa (ejemplo, los mecanismos de defensa) 
5. caracteristicas del depredador (ejemplo, la técnica de ataque). 

Los mismos principios bttsicos se aplican a los parasitoides (un tipo especializado 
de depredador), aunque los detalles biológicos pueden ser algo diferentes. Se ha 
convenido que la proporción ideal presa-depredador es 10:' 1 (Stehr, 1990). 
Control natural: mantenimiento del número de la población (o biomasa) dentro de 
ciertos límites (máximos y mínimos) por la acción de un medio ambiente global, 
mediante la inclusión necesaria de un elemento regulador que es inducido por la 
densidad y que se encuentra en relación con las propiedades de las especies y con las 
condiciones del medio ambiente. Los límites mhximos y mínimos varían en función del 
tiempo y el espacio y la biomasa oscila entre estos límites (Stehr, 1990). 
Control biológico natural: En tste el hombre no maneja activamente a los enemigos 
naturales (Stehr, 1990). Es la disminución de una población a largo plazo, como 
resultado de las acciones de todo el medio ambiente. Agrupa aquellos factores que en 
forma natural disminuyen la población; ocurren dos factores que componen el control 
natural: el ambiente fisico que determina los niveles máximos y la distribución de la 
población, y los organismos biológicos que actiian en forma dependiente de la densidad 
(Ripa y Cartagirone, 1994). 
Control biológico aplicado: es el que implica el uso y manejo por el hombre de los 
enemigos naturales. El control biológico (natural o aplicado) es relativamente seguro, 
permanente y económico. Es un método especifico y al evolucionar los hospederos, 
también evolucionan los enemigos naturales, cosa que no sucede con los plaguicidas 
(Stehr, 1990). 

Este autor cita a Pshom-Walcher (1977), quienes puntualizan que el enemigo 
natural que puede tener éxito es aquel que tiene: 
e una gran capacidad de búsqueda 
e una alta tasa de reproducción 
e alta especificidad para el hospedero 
e buena sincronización con el hospedero 
e buena adaptabilidad para una amplia gama de condiciones edafoclimáticas. 
Factibilidad del control biológico: esto depende de varios factores, entre ellos que 
cada cultivo se considera un complejo de plagas, cuyas caracteristicas oscilan de un 
área a otra. La tolerancia al dafío resulta importante; si la planta no tolera los daños el 
control biológico se ve limitado. 
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La economía del cultivo también afecta la estrategia a seguir en cultivos simples. 
Se puede adoptar el control biológico prescindiendo de las otras prácticas que podrían 
resultar prohibitivas; sin embargo, en cultivos de alto valor económico se vigila la 
plaga y se adoptan métodos más rápidos como los plaguicidas. En los cultivos anuales 
son más dificiles de manejar las plagas por medio del control biológico, ya que aquí 
hay más variación en el agroecosistema que en plantas perennes como por ejemplo 
frutales, pastos, bosques, etc., donde es más factible manejar las malezas adyacentes a 
los cultivos. En cuanto a si la plaga es ex6tica o nativa, se deben considerar todas las 
opciones posibles (control de una plaga exótica con enemigos naturales exóticos y 
nativos). La existencia de enemigos naturales se relaciona con el nivel de tolerancia a 
los daflos: mientras menos daao se tolere, menor oportunidad de encontrar los 
enemigos naturales con eficiencia suficiente de control; si existen muchas plagas y el 
nivel de tolerancia es bajo, se necesitarán otros medios de control. La gran mayoría de 
los insecticidas son tóxicos también a los enemigos naturales y son escasos los 
ejemplos contrarios. La selectividad se obtiene sólo con la atención cuidadosa de la 
dosificación, administración del tiempo, formulación y otros manejos orientados a 
mantener el insecticida lejos de los enemigos naturales. En cuanto a los enemigos 
naturales resistentes a los plaguicidas, es mejor manejar el problema sin crear la 
necesidad de enemigos naturales resistentes (Stehr, 1990). 

Se deben considerar las estrategias definidas para un mismo cultivo y una misma 
plaga en otras áreas; si estas han sido exitosas se debe buscar la transferencia al 
sistema en estudio (Stehr, 1990). Se debe tener cuidado con la adopcidn de estrategias 
fordneas y basar más los proyectos de control bioldgico en las realidades locales 
(Trujillo, 1992). 

El desarrollo del control biol6gico necesita tomar en cuenta las interrelaciones . 
entre los diferentes subsistemas ej.: bosques + cultivos + río + hombre, y abarcar la 
discusión del control biológico dentro del contexto de "paisaje ecológico" y no 
meramente en el contexto del cultivo o agroecosistema en particular. El bosque debe 
considerarse como fuente de enemigos naturales para las plagas agrícolas y forestales 
(Macvean, 1992). 

Un requisito fundamental para que tengan 6xito las medidas de control biológico, 
es que los organismos útiles y perjudiciales requieran unas condiciones 
medioambientales semejantes, respecto a la temperatura, la humedad relativa del aire y 
la luminosidad. Además, la plaga que se pretenda controlar debería tener una 
incidencia notable en el cultivo de que se trate, porque los productos a base de 
microorganismos, por ejemplo, hongos, bacterias y virus entomopatógenos y los 
macroorganismos útiles por ejemplo artrópodos depredadores y parasitoides, suelen 
ser bastante selectivos y, por lo tanto, afectan únicamente a especies o grupos aislados 
de plagas (Von Stepski-Doliwa, 1994). 
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Existen dimensiones ecológicas determinantes para el uso del control biológico 
aplicado; estos factores incluyen el hiperparasitismo, el movimiento y comportamiento 
de búsqueda del parasitoide o depredador el espectro de hospederos del agente 
biológico, la ecologfa química e interrelaciones tri-tróficas entre planta-plaga- 
parasitoide y muchos otros (Macvean, 1992). 

Se debe tener en cuenta que el éxito o mejor funcionamiento del control biológico 
puede estar influido también por el endemismo de las especies que se manejen. 

En los lugares de Latinoamtrica, donde se cultivan especies vegetales endemicas 
que han sido domesticadas en la región, es natural esperar que una proporción 
considerable de las especies que atacan a éstas sean nativas también. Debido a esto la 
probabilidad de éxito de programas de control biológico es mayor al favorecer la 
ocurrencia de relaciones tróficas que ya existen en un ecosistema agrícola. Por esto es - 
posible aseverar que la estrategia de conservar las especies bentficas es 
ecológicamente viable para la región (Trujillo, 1992). 

Se deben hacer estos estudios para evitar los perjuicios y gastos innecesarios de las 
"pruebas y errores a ciegas". El resultado más dañino de la "promoción a ciegas" del 
control biológico es la perdida de credibilidad que infunde en el usuario (Macvean, 
1992). 

Además de conocer el medio ambiente, la sistemdtica, biologfa, ecologia, 
comportamiento, genttica de las plagas, enemigos naturales y las plantas que atacan, se 
debe conocer además y estimar el establecimiento de umbrales económicos que se 
aproximen a la realidad o los niveles de daño económico (Stehr, 1990). 

Según Ripa y Cartagirone (1994), el control biológico aplicado se subdivide en: 
Control biológico clásico: consiste en introducir a un pafs o área geográfica una especie 
benéfica con el fin de contribuir al control de una especie plaga. 
Control biológico consewacionista: tiene por objeto cuidar y mejorar la acción de 
aquellos agentes bentficos presentes en forma natural en el cultivo. 

Entre las practicas dirigidas a conservar los enemigos naturales se encuentra 
proporcionar lugares de refugio, la aplicación de alimentos suplementarios y cuando sea 
posible y necesario el uso de plaguicidas de más baja toxicidad aplicados en épocas en 
que el efecto sobre los enemigos naturales sea mínimo. 
Control biológico aumentativo: se fundamenta en la adición dirigida de especies 
bentficas al medio en que se encuentran las plagas, logrando asf un mejoramiento en el 
control biológico ya existente. Este método depende de un aprovisionamiento de las 
cantidades de enemigos naturales expresamente producidos expresamente para satisfacer 
esta táctica. Es un mttodo que está siendo cada vez más usado en los paises 
desarrollados. 

El control biológico aumentativo puede ser inoculativo o aumentativo (Del Pozo, 
1996, comunicación personal). Power (1989) a f m a  que la liberación inoculativa de 
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agentes de lucha biológica, como por ejemplo avispas parásitas pueden ser también 
consideradas como preventivas. 
Conservación y acrecentamiento (control biológico conservacionista y control 
biológico aumentativo) 

En cualquier programa de manejo, son estos dos primeros puntos a considerar los 
más importantes además de las otras modalidades del control biológico, ya que de 
tener kxito no seria necesario adoptar otras medidas de control (Stehr, 1990). 

La conservación significa la abolición de medidas que destruyen a los enemigos 
naturales y el acrecentamiento corresponde al uso de medidas que aumentan su 
longevidad y reproducción o el atractivo de un área hacia sus enemigos naturales 
(Stehr, 1990). Se trata más exactamente de técnicas que modifican el medio cultivado 
en un sentido desfavorable para el fitófago y10 favorable para el cultivo (Missonier, 
1992). La conservación de las especies entomófagas es una estrategia más bien 
preventiva que promueve la regulación de poblaciones fitófagas. Se trata de establecer 
condiciones que propicien la actividad reguladora de los enemigos naturales, que 
faciliten el establecimiento de los organismos introducidos y de los liberados 
inoculativa o masivamente (Nilda Pérez, 1996). 

En muchos casos, particularmente en cultivos anuales, es menester liberar 
inmediatamente agentes biol6gicos o aplicar plaguicidas. Esto se hace cuando las 
medidas preventivas fallan (Power, 1989). 

Según Stehr (1990), para conservar los enemigos naturales se toman ciertas 
medidas de manejo, por ejemplo: 
1. Protección contra los plaguicidas: dado el surgimiento de plagas secundarias, 

resistencia, etc., se han buscado soluciones como uso de especies depredadoras 
resistentes o tolerantes a algunos plaguicidas, la reducción de la población de 
presas a travts de la aspersión de insecticidas selectivos y de las poblaciones de 
presas y depredadores a travts de las técnicas de manejo de los hábitats 

2. Enemigos naturales resistentes o tolerantes: los depredadores y parásitos pueden 
desarrollar resistencia; sin embargo, pocos lo han hecho de manera espontánea. 
Esto obedece a situaciones complejas, tales como que los plaguicidas están 
dirigidos contra las plagas (no contra los enemigos naturales) y, por tanto, la 
presión no es tan grande sobre estos, a pesar de que el control biológico se rompe. 
Además, si los plaguicidas son tan efectivos como para eliminar a las presas y a los 
enemigos naturales susceptibles, los genotipos resistentes no pueden desarrollarse 
sin presa. El tercer factor es el uso discontinuo de plaguicidas; cuando ya el 
enemigo natural es resistente lo elimina la presión selectiva sobre t l  y la presa 
resistente es abundante para apoyarlos (a los insecticidas). Otro factor es la 
movilidad, mientras menos móviles a más presión selectiva estarán sometidos. Esta 
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práctica (2) se hace' necesaria en cultivos que no toleren daflos, aunque lo más 
aconsejable es recumr a medidas que no diezmen a los enemigos naturales. 

3. Preservación de estadios inactivos: cuidar las pupas, estadios en diapausa, etc., 
mediante la no adopción de medidas destnictivas de sus hábitats. 

4. Evitar prácticas de cultivo no adecuadas: evitar prácticas destructoras de los 
enemigos naturales como son el arado, disqueo, riego, quemado, etc., los cuales 
pueden ser datlinas a estos (Stehr, 1990). Stimer y House (1990) infieren que la 
labranza de conservación puede servir como un mCtodo de conservación o : 
acrecentador para agentes de control biológico. 

5. Mantenimiento de la diversidad y hospederos necesarios: en 1974, Van Endem y 
Williams llegaron a la conclusión de que existe una relación entre la diversidad y la 
estabilidad de los sistemas naturales maduros y nativos, aunque los 
agroecosistemas no son ni maduros ni naturales, de manera que no es posible la 
misma relación. Ellos sugirieron que la diversidad estructural y espacial es 
deseable, pero que no es indispensable que exista la diversidad de especies, ya que 
los agroecosistemas son inestables, las plagas tambikn y además pocas; por lo 
tanto, la diversidad no es la mejor forma de solución inestable, los agroecosistemas 
deben ser funcionales y planificados (Stehr, 1990). Se ha observado que en 
sistemas de cultivos diversificados de calabaza, las densidades promedio de Thrips 
por control natural del depredador Orius sp. son estadísticamente menores 
(CLADES. 1994). 

6 .  Hospederos alternos: mantener cierta biodiversidad funcional para proporcionar 
estos hospederos (Stehr, 1990). El estudio de las interacciones entre plantas, 
insectos herbivoros y sus enemigos naturales puede proporcionar varias pautas para 
mejorar los sistemas de control biológico. Las plantas pueden tener varios efectos 
directos o indirectos, positivos o negativos no sólo sobre los herbivoros sino 
también sobre los enemigos naturales. Son numerosas las maneras en que las 
plantas pueden afectar directamente la eficiencia de los artrópodos entomófagos. 
Las plantas emiten diversas seiíales químicas y fisicas que son utilizadas por los 
entomófagos para ubicar eficazmente el hábitat de sus presas y hukspedes. Por - 
ejemplo, los huevos de las plagas de la especie Heliothis sp. y de la familia 
Plusiinae sufren una mayor parasitación por las avispas Trichogramma sp. en 
plantas de tomate que en quimbombó, maíz, sorgo, tabaco y trébol. Esto sugiere 
que el hábitat de la planta hospedera afecta directamente al grado de parasitación 
obtenida por liberaciones crecientes de la avispa, independientemente de si la 
planta hospeda o no a la plaga, o si la presenta o no. Recientemente se demostró 
que la parasitación de huevos por estas microavispas puede acrecentarse rociando 
los campos de cultivo con extractos de la maleza Amaranthus sp. (Altieri, 1983). 

7. Alimentos naturales: nCctar, polen y ligamaza (Stehr, 1990). 
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8. Suplementos de alimento artificial: asperjado de monocultivos con polen y 
ligamaza artificial eri el momento apropiado (Stehr, 1990). La distribución racional 
de alimentos para insectos entomófagos es una practica que resultó de la 
investigación que permitió identificar la atracción que tienen las crisopas por el 
triptófano. Al adicionarlo en forma de levaduras más proteina hidrolizable y 
melazas, se logró aumentar las respuestas funcional y numérica de este grupo de 
depredadores. Otros investigadores han logrado promover el encuentro de los 
enemigos naturales y sus huéspedes, a través del uso de feromonas que emplean los 
insectos para reconocerse sexualmente (Tmjiiio, 1992). 

9. Refugios artificiales: mediante la construcción de reservorios artificiales para los 
depredadores y parasitos aledaflos a los sembrados. 

10. Reducción de depredadores indeseables: algunos controles biológicos se han visto 
dañados por la depredación de la plaga parasitada con preferencia a la no 
parasitada. 

11. Control de hormigas que se alimentan con ligamaza: las especies que se alimentan 
con miel de rocío interfieren a los depredadores al proteger las plagas. 

12. Temperaturas favorables: estas no se controlan fhcilmente en el campo, aunque el 
efecto diferencial de los hospederos en enemigos naturales puede ser impactante y 
debe evaluarse con cuidado. 

13. Polvo: el polvo puede reducir el efecto de ciertos enemigos naturales (Stehr, 1990). 
ImportacMn y colonizaci6n (control biológico clhsico): el uso de enemigos naturales 
exóticos es a menudo un componente principal y primordial en el programa de control 
biológico, especialmente si la plaga es tambien exótica (Stehr, 1990). 

Los enemigos naturales exóticos pueden utilizarse contra plagas nativas, algunos de 
estos tienen efectos mfnimos en su hospedero natural y destruyen a una especie sobre 
la cual no se desarrollaron. 

A pesar de que muchos enemigos naturales pueden operar a diferentes niveles de 
abundancia de la plaga, algunos pueden mantener la plaga a bajo nivel pero no reducir 
la plaga a un nivel bajo y viceversa. Se debe observar una rigurosa cuarentena con los 
enemigos naturales importados para evitar la entrada de hiperparásitos al pais receptor 
(Stehr, 1990). 
Los biopesticidas y el control biol6gico 

En los últimos años hay una tendencia a incrementar el uso y la producción de 
biopesticidas. En la actualidad el comercio mundial de biopesticidas representa unos 130 
millones USD por afio y se espera que en los próximos años llegue a 200 millones USD 
(Informe al Polo, 1996a). 

El control microbiano de insectos-plagas es una de las mejores alternativas para un 
manejo adecuado y a bajo costo, pues contribuye a restaurar paulatinamente el balance 
alterado (Fedearroz, 1995b). Entre las ventajas de los biopesticidas está su acción 
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especifica y no totalizadora como la química, lo que excita dafios mayores a otros 
biorreguladores (Rodríguez, 1993). 

La mayoría de los productos comercializados corresponden a la bacteria 
entomopatógena Bacillus thwingiensis, debido al gran número de cepas de esta especie 
que han sido encontradas, las cuales pueden ser utilizadas en el control de muchas plagas 
que afectan a los cultivos agricolas (Informe al Polo, 1996b). Según Von Stepski-Doliwa 
(1994), más del 90 % de la facturación de plaguicidas biológicos se obtiene 
actualmente con productos de Bt, estimándose que en el futuro seguirán siendo : 
también el principal contingente de tales articulas. 
Bacillus thuringiensis: bacteria que produce una enfermedad en larva de 
Lepidópteros (orugas). Desde que las orugas ingieren el formulado dejan de . 
alimentarse y, por tanto, de hacer dallo y a los tres días dejan de alimentarse. Es un 
producto caro y en cada cultivo habría que estudiar su posible rentabilidad. Hay 
formulados para aplicar en espolvoreo (30 kg.ha-') y otros para pulverizar (PM), 
disolviéndolos en agua (que no sea muy alcalina) al 0.05-0.19. Formulaciones 
comerciales: Thuricide de Serpiol, de Sandoz, Dipel de Schering, Entornobacilina de 
Uuisol, Bactospeine de E. Füo Tinto (Caííizo, Moreno y Garijo, 1981). 

La biotecnologta se esta incorporando a la táctica del control biológico; estas son : 

tecnologías que requieren altas inversiones, no obstante, los grandes consorcios 
productores de agroquirnicos están ya pugnando por dominar el mercado de los 
productos derivados de estas tecnologías (Grain, 1997). 

Las políticas reguladoras de plaguicidas en los pafses industrializados y en muchos 
de los demás ha establecido la tendencia de reducir el número de plaguicidas que 
puede usar el agricultor (Trujillo, 1992). La disponibilidad decreciente de ingredientes 
activos de plaguicidas puede reflejarse en el desarrollo de insumos producidos por 
medio de la ingeniería gendtica, robusteciendo los supuestos que identifican a la 
agricultura como un proceso industrial (Trujillo, 1992). 

Las biotecnologias parecen ser un campo prometedor en sector de la fitoprotección 
y particularmente en el control biológico; sin embargo, como todas las tecnologías y 
herramientas, estas tienen sus potenciales peligros. 

Algunas fuentes indican que actualmente el 95 % de la investigación biotecnológica 
para producir insecticidas microbiológicos está dirigida a la bacteria Bt (Grain, 1997). 

La biotecnologfa propone el desarrollo de insecticidas "transgénicos", que 
consisten en transferir de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) un gen que expresa la 
toxina natural de la bacteria en las cdlulas del cultivo. De esta manera, la toxina se 
transloca en hojas, frutos y tallos del cultivo, envenenando al insecto herbivoro 
(Hindrnarsh, 1992). 

Las corporaciones indican que este producto es sano por el no uso de plaguicidas 
químicos, y lo que no expresan es que este plaguicida transgdnico ejerce fuertes 



El control biol6gico en el MiP 56 

presiones de selección, favoreciendo insectos que toleren la biotoxina (Hindmarsh, 
1992). Las plagas generan tambi6n resistencias contra medidas biológicas, siempre que 
se apliquen de manera incontrolada y repetida (Von Stepski-Doliwa, 1994). 

La posibilidad de que el Bt afecte a insectos bendficos y otras formas de vi& - 
algunas de ellas tan importantes para la agricultura como las lombrices -, la transferencia 
de genes de las plantas y microbios manipulados genéticamente a las malezas e incluso 
los peligros de su uso para la salud humana (el genero Bacillus incluye especies 
sumamente patógenas), siguen siendo riesgos potenciales que no se han estudiado : 
suficientemente. La Unión de Cientificos heocupados (UCS por sus siglas en Ingíés), - 
a f m a  que la introducción masiva de cultivos modificados genéticamente con Bt 
acelerará la generación de resistencia a dicha bacteria y que, por tanto, quienes realizan 
una agricultura orgánica y usan el Bt no modificado desde hace decenas de años pe rdeh  
una herramienta valiosa para sus sistemas de cultivo (Grain, 1997). 

Generalmente los productores orgánicos favorecen las combinaciones de 
insecticidas orgánicos y métodos biológicos de control de plagas. Los insecticidas que 
se usan más comúnmente son: agentes microbianos, insecticidas botánicos, aceites, 
jabones y tierra diatomea. Bacillus turingiensis contra larvas de lepidópteros que se 
alimentan de hojas y frutos del tomate, el Heliothis NPV se usa contra Heliothis sp. en 
el algodón y tabaco (Altieri, 1996). 

No obstante lo expuesto con anterioridad, pienso que el control biológico y la 
biotecnologfa no son incompatibles; esta última se aplica en diversos campos de la 
industria y la medicina y prometen convertirse en un pilar sóiido del MIP, a pesar de lo 
que se diga en su contra. Por ejemplo, con su aplicación se aceleran considerablemente 
los métodos geneticos de selección de cultivares resistentes a plagas. 
El control biológico en Cuba 

En Cuba se están produciendo actualmente profundos cambios en la agricultura que 
contrastan con el modelo clásico de la agricultura moderna y convencional. Los 
elementos esenciales del modelo alternativo en Cuba son: uso de fertilhción orgánica y 
microbial; MIP con énfasis en el control biológico; ajuste a las condiciones ecológicas 
locales; incorporación de la tracción animal y uso de energia alternativa; asociación y 
rotación de cultivos; participación de la comunidad en la producción de alimentos; 
conservación y recuperacibn de suelos; reversión de la migración mal; incremento de la 
utilización cooperativa y no estatal de la tierra, etc. (Nilda Pérez, 1995). 

Dentro de este modelo uno de los elementos claves es el desarrollo e implementación 
de técnicas de manejo de plagas, que tienen como fundamento la reducción del uso de 
plaguicidas sintéticos. 

En 1982 se estableció el MIP como política oficial del Estado Cubano; se comienzan 
a integrar medidas de control cultural, quimico y biológico en las que el uso de 
depredadores, parasitoides, patógenos y antagonistas constituyen el elemento más 
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notable. El mayor kxito se ha alcanzado en la cria masiva y liberación de enemigos 
naturales y en el desarrollo, producción masiva y aplicación de insecticidas biológicos 
basados en patógenos de insectos. Cuba se encuentra actualmente entre los países que 
liderean la producción de medios biológicos para el manejo de plagas y enfermedades. 

Cronología de la evolución del control biológico en Cuba (según Nilda Pérez, 1995): . 

1930-Introducción desde Singapur del parasitoide Eretmocerus silvesni (avispita amarilla 
de la India) para el control de la mosca prieta de los cítricos (Aleurocanthus woglumi 
Ashby). 
o Desarrollo de un programa de cría y liberación de la mosca cubana Lhophaga 

diatraea Towns, parasitoide del bórer de la caña de azúcar Diatraea saccharalis. 
1960-Aparici6n en el mercado de los primeros insecticidas biológicos que tenian como ' 

base el Bacillus thuringiensis para el control de algunos Lepidópteros. 
Se construyen algunos laboratorios de reproducción con niveles de producción 
bastante limitados. 

1980-Sustitución de los plaguicidas sintéticos como base conceptual del MIP. 
1988-Se aprueba el Programa Nacional de Producción de Medios Biológicos para el 
trienio 1988-1990, que tuvo como fundamento la construcción de una red de laboratorios 
denominados "Centro de reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos", que 
brindan servicio al Estado, las cooperativas y los pequenos agricultores. 
1991-Se acuerda la creación de 222 CREE con tecnologías de reproducción medio 
artesanales, 29 plantas de bioplaguicidas con tecnologias de reproducción medio 
industrial y una Planta Piloto con tecnología industrial. 
1995-Existencia de 220 CREE donde se producen los siguientes entomófagos y 
entomopatógenos: 

Entomófagos: 
1. Trichogramma spp. Parasitoide de huevos que controla varios Lepidópteros, es 

actualmente el entomófago que m& se produce. 
2. Lkophaga diaíraea. Parasitoide de la larva del bórer de la caiia de azúcar Diatraea 

saccharalis. 
3. Telenomus spp.. Parasitoide de la palomilla del maiz Spodopterafigiperda. 
4. Euplectrus plappenae Parasitoide de la palomilla del maiz Spodopterafiugiperda. 
5. Dos depredadores, Pheidole megacefala y Tetramoniun guinense, que no se crían en 

el laboratorio pero que se manejan para el control de Cylas formicarius var 
eleganhtlus. 
Además se está criando en la actualidad, en algunos CREE, el depredador C b s o p a  

cubana, con el objetivo de liberarla en áreas de producción y controlar áfidos y otros 
fitófagos. 

Entomopatógenos (en orden de importancia y volúmenes de producción): 
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1. BacilIus thuringiensis Se producen cuatro cepas de esta bacteria (LBT-24, LBT-2 1 ,  
LBT-13 y LBT-l), las cuales controlan una gama importante de Lepidbpteros; la 
cepa LBT-13 se utiliza para controlar &caros como Phyllocoptrura ofeivora, 
Polyphagotarsonomus latus y Tetranychus tumi&. 

2. El hongo Beameria bassiana. Este controla al tetuán del boniato ( Q l m  formicarzur 
var elegantulus), al picudo verde m1 de los cítricos (Pachneus lita), al picudo 
negro del plátano (Cosmopolires sordidus), al picudito acuático del arroz 
(Lissorhopm brevirrmtris) y al bdrer de la caña de anícar (Diatraea saccharalis). 

3. Verticilliun lecanii. Hongo que controla a Bemida tabaci (mosca blanca) y a Mysus 
persicae (pulg6n verde melocotonero) 

4.  Metharrizium anisopliae. Hongo que controla al picudo negro del plbtano 
(Cosmopolites sordidw), al picudito acuático del arroz (Lissorhoptms brevirrostris), 
a Mocis spp y a Monephora bicineta. 

5 .  Paecilomices lilacinus. Hongo que controla a varias especies de nemátodos. 
6. Trichoderma hanianwn. Hongo antagonista de patbgenos del suelo. 
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Plaguicidas y MIP 
El tema de los plaguicidas es uno de los más polémicos del campo de la 

fitoprotección, por los problemas de indole ambiental que han causado y siguen 
causando. Existen sectores de la sociedad que abogan desde su eliminación total, 
pasando por el uso moderado, hasta la afirmación de que su empleo no causa ningún 
problema. 

Por ejemplo, uno de los mitos que dominaba a la comunidad investigadora a 
principios de la década del ochenta era que el sistema de cultivo con bajos insurnos no . 
era mAs que el sistema convencional sin utilizar químicos. Como resultado el 
componente investigación en ese tiempo "probó" que este sistema era inferior al 
manejo convencional. Experimentos diseflados con esta suposici6n primaria fallaron en 
considerar que el uso de químicos es uno de los muchos factores envueltos en el diseÍío 
de un sistema eficiente, bien estructurado, integrado y biol6gicamente estable en 
muchas granjas orgánicas comerciales (Janke, 1992). 

Los factores de riesgo de los plaguicidas son de tipo químico y están asociados a .- 

intoxicación, irritación, corrosi611, inflamación, combustión y d a o s  al ambiente 
(Fedearroz, 1995a). 

El Zamorano (199 1) nos resume la historia del uso de los plaguicidas: 
Los romanos usaban vapores de S para controlar insectos, la sal para las malezas, 
etc. 
En el siglo IX los chinos usaron la mezcla de arsdnico con agua para el control de 
insectos. 
A principios del 1800 fueron descubiertas y usadas las Piretrinas y Rotenonas 
como insecticidas. 
Verde de París en 1865 y usado para el control del escarabajo rojo de la papa. 
Caldo Bordolés 1882 para el mildiu velloso de la uva. En 1890 polvo de mercurio 
para tratar la semilla y mercurio liquido (1915) para proteger las semillas de los 
hongos. 
Primeros insecticidas orgánicos y herbicidas 1900 (descubrimiento). A partir de 
1940 se comenzaron a comercializar los fosforados, a finales de 1970 los 
carbonatos (fungicidas, insecticidas y herbicidas) finales de 1980 Piretroides y 
Biológicos, los biológicos sintéticos y los botánicos naturales. 
Durante ia década del sesenta se inici6 la era de las plaguicidas sistémicos, 
usándose de forma intensiva por su especificidad, modo de acción y excelente 
control de plagas. 
Hasta la fecha hay más de 900 plaguicidas activos, siendo formulados en más de 
40 000 preparaciones comerciales, aunque muchos de ellos se han restringido y 
retirado del mercado. 
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a En 1970 el primer caso en donde un plaguicida mercurial fue retirado del mercado 
al intoxicarse una familia que ingirió carne de cerdos alimentados con maíz 
tratado con mercuriales. 

El hecho de que el control unifocal propuesto por los entomólogos haya sido 
utilizado vastamente, trajo como consecuencia: la generación de resistencia en los 
insectos, la contaminación del medio ambiente y los problemas en la salud humana. 
Con la obra de Rachel Carson (Primavera Silenciosa) se inició la tpoca de los 
ambientalistas, los cuales para la defensa de los derechos de la naturaleza y de la salud 
humana, rechazan en forma total el uso de los plaguicidas. Como respuesta los . 

productivistas, sobre la base del crecimiento poblacional humano acelerado, nuevas 
plagas y pocas áreas de cultivo, aplican la filosofía de que es necesario producir para 
alimentar a esa población, sin importar que, en que momento, cómo y cuánto se 
aplique. Los dos tienen sus razones, porque de acuerdo con la demanda creciente de 
alimentos por parte de la población mundial y al problema de las plagas, es necesario 
hacer uso de los plaguicidas, pero en forma racional, para evitar los problemas que 
Cstos últimos han causado al medio ambiente y a la salud humana. 

Sobre ambas escuelas los científicos agrícolas, en forma especifica los entomólogos 
generaron la alternativa del MIP, que se ubica entre los pensamientos de los 
ambientalistas y los productivistas, y que proclaman que para un adecuado manejo de 
plagas es necesario conocer: 

las bases o fundamentos del cultivo, plaga y medio ambiente que les rodea 
las thcticas de control existente y su interrelación 
determinar cuando un organismo se convierte en plaga. 

El control químico es el mCtodo más usado en el control de plagas (incluyendo 
enfermedades); la aplicación de plaguicidas químicos ha sido y continúa siendo la táctica 
dominante en la lucha contra plagas. Estos productos son muy valiosos y en gran medida - 
la producción agrícola, especialmente la de exportación, depende de ellos. Sin embargo, 
el uso de estos productos debe adoptarse sobre la base de un sólido conocimiento de la 
plaga, su complejo de enemigos naturales, la degradación los productos considerados, su 
toxicidad, etc (Ripa y Cartagirone, 1994). 

El cuidado del ambiente es una condici6n indispensable para lograr que los niveles 
de productividad agrícola se logren sustentablemente. A pesar de esto, el empleo de 
plaguicidas es la estrategia de protección de los cultivos que ha sido ampliamente 
adoptada en la mayoría de los países latinoamericanos y por los agricultores que 
participan en el mercado de productos agrícolas (Trujillo, 1992). El crecimiento del 
uso de plaguicidas químicos era de esperarse, ya que estos son al principio efectivos y 
fhciles de usar. Según el Pesticide Review (1 979), el número de plaguicidas registrados 
en 1936 era de 30 y aumentó a más de 900 en 1971, y la producción anual en los 
EEUU de menos de 100xl0~1b a mfis de 1400~10~1b en 1978 (Metcalf y Luckman, 
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ciertos microorganismos que proliferan en los 

licscibn de Thhm reprimid esos 
n tambidn estimular la fisiologle 

igosis). La estimulaeidn 

de Bieldnn, DDT y 
bajo de ta papa dei 

33, 50 y 65%. 
y pupas de I)luieIIa 

xyi~sreiia aumentaron la fecundidad y bajanon la Ioaaevi&d ea los eduttas mergidos; 
kr rasa inufmeca &¡ sumbtlro de la poblstcithi mmbidn aumentjlil. S&R DDT h e  

sost'imdatorlos sobre 1 
idas pueden transformar 



IV. Rtiieacih de 
Phtroides aintetícos afectaron a competidores frt&Fagas de especies de 

La resurgencia de la hormiga sis kvicta desputs de 
hsecticidas de 10s Amdro y Mirex. Algunos 

despub de los tratamientos la stabs 2- 10 vccos m& alta 
sin a to .  La causa dr: &o implicb la rccanoci6,n de especies 
w. 

En 1952 en Cedeña m un periodo de cimo años, despds de un pro 

desarrollo de L 
La fibra de las m 

factoros msponqables f u e m  itacih pluvial baja, temperaturas altas, 
espimientas míh reducidos, provisi.6.n de mejores cundiciones micwlim8liw. 
cuMvo continuo a gran escala de la planta hutsped, cultivo 6 vari- susceptibles, 
dosis elevada de ni?rbgeno, el uso de e&cnicaa de aplicación de UBV menos efectiva 
que 1% conwncioruilcs, o1 uso excesivo e indixrimisado de pesticidas y 

S altas de la mosce 



uinds* y MIP 70 

La5 brotes de mosca b h a  han sido aa-ibuidw en muchos países a1 uslo de 
piretroides sinteticos en el control de plagas que atacan a Iws cdpsuias. 

Se ha meonmdo que el Msnocmm provee un crecimiento exuberante para la 
alimeniacibn y ovipwicibn de la mosca Manca. .4phrs go.rsypii una especie 
cmpetidm de Batnisia &hzci y su incidencia se puede cambiar por medio del uso de 

de Gwim en Sudb a m m t 6  y sei 

sugiere: 
+ Maiaitoreo de fa pobliicibn inicial con niveles de susceptibilidad primitiva y 

deteccibn temprana de una ncia. Usar método estmWmdo de la 
F A 0  (1976- 1977) para det de La resistencia. 

a Evitar el uso de mezclas de para eludir la resistencia simuIWa a los 
componentes. 

* Mantener el raso de un insecticida pt larga tiempo, pro m~nitoreando 
lidad, nemptaauido cuando este Mle, 

una secibencia de iris; 

conocimiento genética de m i m c i a  
IntegmeMw de1 control biol6giico y el qufmi 
no qulmicoS se encuentran: la uri lheidn de vari 
cultuniles y 18 acci6n de 10s enemigos n 
los brotes dc ptagiis undanas a menudo estan asociados con aquellss plagas que 
tienen mernigw natu s efectivos y que son menos ttfectridaa por los plaguicidas que 
sus enemigos mnirales. La eliminacibn selectiva de los elpemigx iiatwlcs por 10s 

$dio cawará resurgtsncia cuaado estos enemigos mtwalcs constituyen iin 



factor principal & mortalidad de ia plaga (Von Huis. 1992). Los enemigos naturales 
en la e i i m h i ó n  & 
pst ejemplo, en los 

de Iris plagas pero 

2. Sefectividad fisío 
3. Uso de enemigos 

se consideran COIMI 
de la róaccibn a la 

poblaciones de enemigos 

es suministrada d i m  de las casas de mofldidlid 

. Por eso sc propone que ¡vas debieran ser 
a1 conml dc las 



aunque la ingenieria gedtica ea un posible medio pra esta resistencia 
(hattiesd, 199 1 l. Von Huís (1 992) plante4 a su vet, que el 

naNraks variabilidad g&tiw dswticieate pitw &a@b misrencia a los pl&@icidas?, 
Pm P &~seiibuu, han sido IahmtMin, rajtas 
de depredadores de $caros p stenm E pltaguicidas. P m  
Hymenuptm, e! niwl de Of$S bajo que el de las 

mdb de selrtceijln es uañi gie 
de M N  0fPem 
ser ~tiflczrdos, 

os. E* autor cita a 
deberím proveer 

nuevas oportunidades prara el mejonmknto genética de enemigos naniralea de 

espcies: IB han~femcia de entre las elipecies ofrece opsrQuni 
omiento pnritico de mmip 

Ls factibilidad da cc~lbinar los eocontmfies 
qulmica y mturaf. 
Aplicación ccorrecta de plagukklas: Una aplícacih conecta de ftto~~nitarim es mlty 
imprtgntc y es ~ i s p e ~ a b i e  pata llevar a cabo un MvlfP exitoso. Ya no x trata 
meramente de evitar p&úidm por mal los productos de pmteccihn 
Frtssanitaris, sino de l'íiw ente tod efectos nwivos que estos 

uctos w a n  tener sobre ores, ea decir, hay mucho menos margen p m  
cias {Didio trc al., 1982). 

En ttnnulo5 mnSmieos, Ia mayor con&ibuci&n &f cofitrol bicilórgico n la 
agricultura no viene de loa 
de la contribución da los la si~p~esibn de la plaga en 
sistemar, do cukiros. Por eso en p es & impuftancia nucial el 
conservar y aumantar 1% es en el apoecosi&ma. Ew 
se puede a4anmr par icls de enemigos naturales 

uieidm, correecidn de esmtegifins de mmejo de plaguicidas y el uso 
cas agron&mim que aumentLui ta ineidmcia de enemigos naturales. A f h  dc 
estos objetivos, m necesmio al  wnacimieato profundo de ln bioigfa y 

ecolagfa de los. enemigos naturales que (: presentan en f o m  ntiml. Necesitamos 
entender funciones del ocasistema natural a fin de planear y manejar toa 
sistemas n i b b .  Las estrategias de MIB se basan en la comprensi8n de 
las relaciones intrincadas de Irrs cnrriponentas de las sisistmas de cukivos. El papel 
cmeid de los enemigos narwrrtles debe ser reconocida y en grado progreáivo debe ~r 
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Prodnctoo de o 
cmml de Iliseetrrs, 

wrerilizante, replmtt de oviposiclbn, insmicida y regulador del crecimiento (Nilda 
Pdreq 1996). 

variada y genemlmlente 
acción y los mecanismos de resislencia son 

ba y la oxidacibn. La 



pueden mencíonar Iw 
do los Csrhmetas, Los 

-S K a c ~ n ~ h  

1 Crwsan, 1964; De Faz 
q u b  p p a s  insecticidas quhioos sinttttieos, 

ícidas caseros, sin embargo, 
cultwlr. Para @vi& este 
retrokies) por ejemplo: 

n, b que limita su utilidad 
llan con el propb9ito de 

han desam>llado despub tienen una alta estabilidad en las a la vez nrentienen 
EU baja toxici&d en mamlforas. Do! mismo m& no se acmulan en el ambiente. San 
insecticidas de amplio especm efectivos contra una gama mplia de plaga en 

, htos  y oíros cultivos. No sea efectivos contra &mm, Por esto debe 
~ o n  cuidado; son thxicos a Icrs peces y )I a forma de vida acubtica. No 

tcmpemura baja. Ticncn 
este. Su moda de accíbn Acaiaa sobre el 
sistema nerviosa peri%rh, 

tricQ, ~tomwates y por la accirSn del 
del setenta, Se conoce el insecticida 

Chl~rdinaeform o C a k c r h .  el cual tiene efecto acaricida, hwctkida, ovicida (paoa 
Heficukds en algoddn), con amibn estomacal, de contato y fwr accidn de vapar. Su 
modo cke wcibn @es ilnibimd~ la manoaminaoxida;ra (El Zmoma, 199 1) .  

los donde se e-nc 
ke en cl control de ThriQ£ p 

S cm prqi&ldcs organa 
(C&~W, M O ~ Q Q  y Gwijo, 1981 ). 
reie del crtcLmleato; cieroos qulmielos han sido izados y son muy 

similares o id4nticas a los qulmicos produeidm por las m sectw o pimtas y 
estos tienen un efecto en el cmimiato o &smllo lgtinas afccllui la 



sinte~is de quitina o actiinn de tal manera que int~rfreren t~ metamdrfiis o la hormona 
n pdlgroi gara los que no son 

e (altocid) es &o p 

por tos ANó 
de las cuales se hsn s 

laboratorios. Al pondientes producen 
iaidividuos abemta .  detmción de su d e ~ m l l o ,  &c. (CaAim, Mor 
1981). 

de ios productos más 
Is eancep1tracibn de la 

offos pmductos, quc soa iahibi,idorr=s del crecimiento de los Insecto$, limitando la 
fonnacidn de quitine (E 

de lrrs plaguicídas qulmicw, podemos hacemas la 
n del control químico? La respuesta es sl, pera 

o. timitado, cowo Stltima alternativa. 
nos. munics que actualmente no es posibfe 

pmcindir de Los p1,laguicídas qulrnicas. pues los a en los bioposticidas no 
permiten mtishcf exigencias del control de y enfermedades. Hay 
momentos en que es wc&o acudir al producto sin de f m  racional y 

aprovechar el control bioliigh, o sea, deprodadores y 

se necesita un mayor 
1 co11m1 bioldgico sea 

de mercado del Of Oio (m 120 x 106 USD), Didios productos eiiminan hoy dJa 
primrdialmnte &ams e iBseetw, mientras que el conml bioICigico de patdgenos 
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fungmos y malezas n~ descmgRAa hasta ahora m&+ que un t secundaria (Von 
Stepki -bl iwa, 1 994, 

ER la actualidad no es posible una apicultum con rendimientos altos sin la 
uaitiación de medidas de proteccibn de plruim, entre las cuales tos pleguicidas 
qufmieas tienen aiin un peso considerable. t o s  ptaguicidas que se introducen 
actualmente ea el mercado ticsien toxici&s muy bajas pata los seres humanos, son 
muy stttecrivos y sc usan adem& a dosis muy pecau&!~. de moda que la 
mntamulsición del medio por ellos es baja; el manejo integrado de plagas contribuye a 
la reduccifni de la carga qulmica (iafonne a1 Pala, l996a). 

No siempre que se ha& de maml químico se hablaid en sentido peyorativo, se 
debe aprovechar de &te lo positivo. El control qufmico rradicional nos t c p  un 
eonocimimto neo tn conceptos y tomologla quc M pu&n UFBT en el conocimiento de 
sustancias bioquimicss. tejo$ dr: coma inSlril, debemos aprovechar sus 
logros en toxicologfa, produecibn, iba y aplicací6n de productos para el 

Ila de m nueva generación de píqpicidas. As[ como el bosque mpid es un 
recinto de diversidad cspwii~s, es tambith un químico enorme de 
compuestos ~ ~ c i d m  pbtas  (Maeve;ui, 1492). 



insecto o Iri fomnaeibn de quitina en sus fases 

Las f'rbmonas son sustancias que miten los insectos (y otros animala) y quc 
influyen en el comportamiento de individuas de la misma especie. Las f eromas  
sexwks las'produce la hembra p m  ma al macho; en ocasionm el macho mbidn 
las emite: para excitar a la hembra y p m  ~epeler competidores (CaRizo, Moreno y 
Garijo, 1981). 







í?esrtfurturiadmentsi todos los qui~ni0t:steriliZaistcs ejercen un 
4 carcin6grno en el hambre p los animales supriord. por !o que su empleo no es 
recomenctablc en el mmarjci de plagas, 



wles&rtnamy~liu . 
aesimtr: les do vital 

una mezcla de 

el &do & 1% vari 
des por su reiativ% 



Los genetistas Im seleccimado cultivares de gran uniformidad gcn&tica, 1s que los ha 
hecho vulnerables en este oispecto (Kogan. 1990). 
Componenltup de 38 pfsnta e5 el sistema lateractivo (seprín Kqyn ,  1990): 
Fhrcus: sucuteacia, fimera de los tejidos, p r e m i a  de e$pinas y @as, pibsidad, 
cobr, estructura y ~~ de la planh. 
Qarímrms. pmdwtos del metabotísmo socuMiarlo: la peccepcidn del dar y et gusta del 
anfitrii)n es un fertbmeno holhtico. Lw ulss dePimios da los n u m w s  y 
nnetabolitos se eslabonan ejo conjunto dc estlmtm scnseriatw, 
Ins cuides se codifican en el SNC del i~sect~,  
Tipw ptfncipales de icos vcgerales (slel<wluimi~s) y cfectas 
etok)gicos y f h f o l ~ w  
A l m w :  o hacia el organismo productor; entre estos 
cabe citar: 

repelentes: ekjan los hsems de tas plmtm 
iCin: inician o aceleran 41 movfmientO 

txni la msrdida u hotoidaciibn I 

%m: evitan la JimentaciBn o la sviposíci& 
r atltibib9iw; inilempción del crecimiento n ~ m l  y el desarrailo de las kvas, 

reduciendo la Eongevidad y fecundidad de los duitos 
r fZIctwes antixa4ticas: intmpcibn del comportamiento noml durante La 

sekcci& del hudsped. 
Kuiromrinw. ofrecen ventajas al orpkmo receptaf. 
+ atrayentes; orientecibn & las itlsectos hacia La plmia bosgedesa 

paniliz,a&res: disminución o detencidn det mavhienta 
* excitadores de la alimmmib y ovlposici6n: uuluccidn de m~rder, tioradar u 

avipo$itair; inducen la atmeatacibn continua. 
Mecenlsmhs de reslstenck (seg6n Kagrn, W O ) :  
Resistencia emMgka: control primario de los &cfor~s ambicmles. 
Asrncrania fenddgicur las almcione3 en Ius patrones del crec 
que resutm eai las wincronles c.le la fntologla del ho~pedem y 
ta modaliciad de "rrrsistasicia" II evasidn del hospedtro. Estas ~sulcxmlas pueden 
inducirse mediante la siembra temprano, o Wdh de ciertas variedsdes. Una larva que 
requitra estrucm fnr~les para su d m l l o ,  puede marir de hambre en b mismas 
hojas de la plata. tas asincmah fesiolbgicas !$e cawidefiin como una msdaiidad de 
fas p~udorresistencía, aunque Ia duracih del ciclo de vi& esta bajo canmi gedtico. 
Resistencia iadueldrr: las nspuc$otas de las cultivos hacia las prsctic.8~ cultmks, 
como la fwtilbci6n y la irrigacidn, que pueden causar czinilzbs c ~ l a t i v o s  y 
cuantitativos drásticos en la planta, se incluyen ea la resisipncia inducida, asi curno 



las hacia 10s patdgenos (Kogan, 1991)). Estos 
m06 M para inducir mistenda de las plmtes a los 

patbgenos. 

(Crimho-Ardila y Liquuambn-Caycedo. 

A~irena~is: (planta TP a los hvitados) un "tipo de resistencia sin 

ibn da eiertrs alaloqulmkos. Actualmente 

normales del hwpdero no existen o mt8n a niveles de subumbral 
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Explicaciones fisioldgicas: 
e presencia de metabolitos t6xicos (alcaloides, glucósidos, quinonas) 
e ausencia o insuficiencia de los nutrientes esenciales 
o proporciones no balanceadas de nutrientes 
o presencia de antimetabolitos que impiden a los insectos llegar a nutrientes 

indispensables 
e presencia de enzimas que inhiben los procesos normales de digestión de alimentos 

y la utilizaci6n de nutrientes. 
Antibiosis por nutrición: desbalance de nutrientes, presencia de inhibidores físicos de 
la alimentación, factores químicos antibidticos. 
Tolerancia: en un sentido puede aplicarse esta palabra a que un cultivo pueda tolerar 
determinadas densidades de poblaci6n de una plaga, sin que esta le ocasione perjuicios 
econ6micos apreciables (Cafíizo, Moreno y Guijo, 1981). Es una modalidad de 
resistencia que se refiere a la capacidad de las plantas para reparar los daños que 
sufren, o para crecer y producir rendimiento adecuado, a pesar de sostener una 
poblaci6n capaz de dafiar a un hospedero susceptible. Esta es resultado de uno o varios 
factores: 

vigor general de las plantas 
e crecimiento de los tejidos dafiados 
e fuerza de los tallos y la resistencia a albergar los insectos 
0 producción de ramas adicionales 

utilizacidn eficiente por el insecto de las partes no vitales de la planta 
0 compensación lateral por las plantas vecinas. 
Bases geneticas de la resistencia: muy importante conocerlas para orientar los 
programas de mejora, especialmente cuando hay inmunidad al carácter de resistencia, 
o sea, el conocer estas bases identificando fuentes de resistencia, orientar programas de 
entrecnuas y selecci6n de la progenie, expandir las bases genéticas de variedades 
resistentes y el desarrollo de multilíneas. 
Resistencia vertical: cuando una variedad es mas susceptible a ciertos biotipos de 
insectos que a otros. 
Resistencia horizontal: la expresión de la resistencia es independiente de los biotipos 
(Kogan, 1990). 
Tipos de resistencia por sus genes (según Kogan, 1990): 
Oligogénica: dominada por un gen o grupo pequefio de Bstos. Sus efectos individuales 
son fitciles de detectar. 
Poligénica: determinada por muchos genes, algunas veces de poco efecto individual. 
Su herencia es compleja, dominan cuantitativamente caracteres tales como rendimiento 
y calidad del producto. 



&~lStetf~i@ dtopl&mica, aqwlla que se debe a sustancia mutablea que se 
amduplican y &lo se encuentran en el c i w a  ponlue ol dwlo pmpfciona la 

ya sea con carácter progresivo o 
hasta cierta p t o  en Im niveles 

nocivos sobre imecm hdfiem, 
4 Efectividad acumulativa: e l  efecto en las poblaciones sed manifiesto en 

generaciones sucesivas. 
4 ~srsisrctncia: la aayorja de las variedades mmtiesien altos niveles de resistencia por 

largo tiempo a pesar de1 surpjmienpo ocasianal de bíotipos. 
4 ia annonia wn el medio wsnbiente: nri ex* peligros de contamiaacibn 

ambtcnail. 
4 Facilidadw: de adaptmibn: inco ibn fiícil de las VafiEdada a las actividad= 

productivas de Is granja 
4 Compatibilidad: es compatible cm otras &ticas del MIP, 
m n s * :  

Tiempo de d e m 1 l o  extenso. 
dticas: h ausencia de genes p d  ivos en ei gennoplasma 
aplieacicin. 

Biwipos. 
Caflicto enbe Lss IXTZIC~&W de la resistencia: lo que es mistencia para una 
especie piiede ser susceptibilidatd ; cjemplo, h pu 
rtcha~ar una especie y e3timular 18 

Resisrenciu y cmfrd químico: el uso ultivms resistentes puede 
paopsr@ionw uai control mis efectivo ya que unas y o m  se complementan. 
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Rcacrrsienciu J- cort;rvl def L U ~ J ~ V U  en las cultives trampa st: acostumbra n combinar 
variedades resistentes y susccptihles y asi inte ar ~sisrencia, practica de cultivo y 
ct~ntrd quiniico; ejemplo, primero una franja de la variedad swceptible. aplicacl6n dcl 
cotitral qirimico y siembra de la variedad resistcntct. 
Kemfenrio dc ~ L E F  plunm 1' 11lemigu5 r-~unvaEcs: las plantas resistentes ayudan a que 
los parhitos ejemm un control m& eficiente. Una planta puede scr resistente y no 
coritrolrnr lotalmente la poblciiin de la plaga, pero con la ayuda de controles naturales 
estas poblaciones se reducen considrrwblemente, 
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Las malezas en el 

on lo suficiexuemnte problc 
mooeiiltivos rara vez usan 

usa de mplmtes de culti 

Estas madidap de rmejo 

dpobos .  



En sistemas de cara total. las cultivos de c o h u m  mlcllr no son 

uso Qe herbicidas 



m cl MIP 

de malezas se ppuedm manipol 

priuiarr~ (AfticMi, 19%). 
ias qufmlcas e m  

m i m b b .  etc.), que pueden ser beneficicrsas o pcIjudieialm ti estús organismcis. En 
sentido correlativo o auiidimcional, esto fendmeno se puede explorar en el manejo de 

para sintedzaf los prodwtos de 10s o~goutismas o sus andt&gos y usarfai wmo 

tewr en Gusnta 

ien dc Lag malezas por el 



Las ~ndcw m et MIP 00 

rmm$ics y Sarghurrt IroIepmee sleccjibn de mal- por mdio de herbicidas (seteccirki 

de mejo  que Huyen en el co 
s as ta l&mm cero; corno se 

e k t o  de coatrasre 

ri han demostrada que en i,CE ex& una 

a Fisher ha sida 
da como uqa de las pri 
en LCE pues encu@nm 

LCO, &mpoarca Rrwmeri Ross and M m  es indiferente n les d a  sistemas (MuAoz y 
Vcgar, 1992). 



kn LCE se mantiene una vegetacih m& ;tbiui&nte y var'iada. creando 1% 
candicionci; 'as para promover el tu de la fauna de memigm naturales y, a 
la vez., crear hmias altem&a ie a i í t o  (Mufla y Vega, 1992). 

Corno se puede apreciar, las mlem son Im más dificiles dt m j u  en 
los agroecosiswmris, por la cmplejidad que tan sus Interacciones m estos 

tihirnus; su cunml no es posible ad tscricas mihetala sino en el contexto de un 
sistema de manejo integrado en gewal, donde el mancjo de mlem posea una alta 
jerarquía en c m t o  a orden de r.)rioridaa e im ia ecoldgica. 
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