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Control de plagas y enfermedades de las 

plantas 
Las plagas, las enfermedades de las plantas y las yerbas pueden ser una amenaza 

grave para los cultivos. Las empresas de productos químicos dicen que la única 

solución es rociar plaguicidas frecuentemente. Pero esto puede causar más 

problemas que soluciones. La agricultura sostenible, por el contrario, trabaja sin 

perjudicar la naturaleza para mantener el equilibrio entre los cultivos, plagas, 

enfermedades, yerbas y tierra, en un esquema conocido como control natural de 

plagas o manejo integrado de plagas. 

El control natural de plagas evita los problemas con las plagas y enfermedades de las 

plantas, y mantiene los productos químicos dañinos fuera de nuestros cuerpos y del 

medio ambiente. También evita los problemas de dependencia en los productos 

químicos y la resistencia a los plaguicidas. (Para varios métodos de efecto inmediato 

para resolver problemas de plagas. 

Pero incluso si uno está dispuesto a usar plaguicidas, es importante determinar 

primero si hay plagas que estén dañando a los cultivos, cuánto daño están causando, 

y si los organismos naturales benéficos ya están controlando las plagas. Después, 

podrá decidir si debe utilizar productos químicos, cuándo hacerlo y qué tipo utilizar. 

Para controlar las plagas y enfermedades, mantenga las plantas sanas. 

 Desarrollar una tierra sana. Como los seres humanos, las plantas pueden 

protegerse mejor contra las enfermedades cuando tiene un balance de nutrientes. 

También, los insectos benéficos tienden a mantenerse más en los terrenos sanos 

contribuyendo así a evitar muchas enfermedades de las plantas. 

 Sembrar variedades de plantas resistentes. Hable con los agricultores o agentes 

de extensión sobre las semillas y compruebe que las que ha escogido son 

resistentes a las plagas y enfermedades comunes. 

 Espaciar correctamente las plantas. Sembrar los cultivos demasiado cerca limita 

la exposición al sol y al aire que llega a las hojas, y facilita el avance de las 

enfermedades. Sin embargo, sembrar cultivos muy separados deja espacio para 

las yerbas y hace que el suelo se seque; la cosecha podría disminuir. Experimente 

con el espaciado entre las plantas hasta determinar el mejor para cada cultivo. 



 

 Sembrar una variedad de cultivos y cambiar donde los siembra. Las grandes 

extensiones con sólo 1 clase de cultivos atraen a las plagas que les gusta este tipo 

de planta. 

 Regar desde abajo. Regar desde arriba puede dar lugar a que las enfermedades 

que viven en la tierra salpiquen a las plantas, ya que las hojas y ramas húmedas 

son los lugares perfectos para que surjan las enfermedades. Mediante el riego por 

goteo o riego por inundación (anegando los terrenos) se pueden mantener sanas 

las hojas y ramas. 

Encuentre las plagas 

 

 

Observe lo que hacen los insectos  
para ver si están dañando o  

ayudando a sus cultivos. 
 

Los insectos que comen plantas son parte normal de la agricultura y causan poco 

daño a los cultivos siempre que su número esté equilibrado con el de otros tipos de 

insectos, especialmente aquellos que se comen plagas. 

http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Control_de_plagas_y_enfermedades_de_las_plantas#Cambie_el_lugar_y_la_mezcla_de_los_cultivos
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Examine sus cultivos regularmente. Esto le ayudará a determinar cuándo dejar que 

los insectos benéficos hagan su trabajo, y cuándo consideraría rociar con plaguicidas 

naturales o tomar otras medidas. Para buscar plagas y enfermedades pregúntese: 

 ¿Se están comiendo los insectos segmentos de la planta? 

 ¿Está aumentando el daño? ¿Podría afectar el rendimiento de la cosecha? 

 ¿Están los insectos benéficos manteniendo las plagas bajo control? 

¿Se trata de una plaga, de un insecto benéfico, o de uno inofensivo? 

A veces son los insectos más fáciles de ver los que se comen las plagas y protegen a 

las plantas. O, es posible que la planta se encuentre en una etapa de crecimiento en 

la que puede resistir algún daño causado por plagas y permanecer sana. 

Las lombrices son importantes para mantener sano el suelo. Las abejas, las arañas y 

la mayoría de los insectos que viven en el agua son benéficos y ayudan a controlar las 

plagas. Las pequeñas avispas o moscas con conductos largos y finos en la espalda 

son probablemente benéficas. Es mejor no molestar a los insectos benéficos para que 

puedan hacer su tarea y ayudar a los cultivos. 

Observe cuidadosamente los insectos para determinar si se trata de plagas o de 

insectos benéficos o inofensivos. Si no está seguro del tipo de insecto, póngalo en 

una cajita junto con algunos trozos de planta y obsérvelo durante varios días. Si 

aparecen huevos de insectos y salen pequeños gusanitos o larvas, podría tratarse de 

plagas. Si los insectos que salen vuelan, se trata por lo general de insectos benéficos. 

Las plagas pueden causar daño a los cultivos principalmente chupando el líquido de 

las plantas o comiéndoselas. 

 Dentro de los chupadores de savia se encuentran los áfidos, insectos de escama, 

cocos, saltamontes, moscas blancas, trips, ácaros y nemátodos. 

 Los insectos que se comen las plantas incluyen las orugas, babosas, caracoles, 

ciertos escarabajos, perforadores y barrenadores de plantas, vainas y semillas. 

Si se trata de una plaga, ¿cómo se puede librar de ella? 

Una vez que se sepa cómo las plagas están dañando los cultivos, se pueden aplicar 

plaguicidas naturales específicos para ese tipo de plaga. 

Una vez que se sepa cuándo llega la plaga y qué hace, podrá aplicar medidas físicas 

para controlarla. Responda a las siguientes preguntas para determinar cómo controlar 

http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Control_de_plagas_y_enfermedades_de_las_plantas#Roc.C3.ADe_con_plaguicidas_naturales
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las plagas: ¿De dónde viene? ¿En qué momento daña los cultivos? ¿Aparece en un 

primer estado y luego cambia a otro (como las orugas, que se convierten en polillas y 

mariposas)? ¿Es alimento para las aves, para otros insectos, o para los animales de 

campo? 

Rocíe con plaguicidas naturales 

Los plaguicidas naturales evitan dañar las cosechas y hacen menos daño a la gente y 

el medio ambiente que el rociado de productos químicos. Son fáciles de preparar y 

cuestan menos que los plaguicidas químicos. 

Pero incluso los plaguicidas naturales deben aplicarse con cuidado. No utilice nunca 

más de lo necesario. Lávese siempre las manos después de manejarlos. Lave 

siempre los alimentos antes de comerlos o venderlos. Es posible que un plaguicida 

natural dé buenos resultados bajo ciertas condiciones, pero no bajo otras. Si un tipo 

de plaguicida no le da resultados, ensaye otro. 

Plaguicidas naturales contra insectos que comen plantas (insectos 

herbívoros) 

Los insectos que comen plantas pueden controlarse mejor con plaguicidas hechos de 

plantas de olor fuerte tales como ajo, cebolla, ají o chile, hojas de flor de muerto, 

semilla de higuerilla y citronela. 

 

1. Recoja la planta que desea usar, déjela secar, y muélala seca hasta hacerla un 

polvo. 



2. Remoje el polvo en agua durante una noche (1 puñado de polvo por 1 litro de 

agua). 

3. Cuele la mezcla en un cedazo o tela para eliminar los sedimentos sólidos. 

4. Agregue un poquito de jabón suave para que el plaguicida se pegue a las plantas. 

5. Rocíe o riegue las plantas con esta mezcla. Haga la prueba primero en 1 ó 2 

plantas; si le parece que daña a las plantas, quizás sea muy fuerte. Agregue más 

agua y haga la prueba de nuevo hasta obtener una mezcla adecuada. 

6. Repita la aplicación según se requiera y después de que llueva. 

Plaguicidas naturales contra los insectos chupadores de savia 

Los insectos chupadores de savia pueden eliminarse si se rocían las plantas con agua 

de jabón suave o mezclada con aceite vegetal para taponar sus orificios de 

respiración. No utilice detergentes o jabones fuertes ya que éstos hacen daño a las 

plantas, la tierra y los insectos. 

Otros plaguicidas naturales 

La orina diluida en agua y regada en las plantas mata las plagas. Mezcle 1 taza de 

orina con 10 tazas de agua. Deje reposar durante 10 días en un envase cerrado. 

Después de 10 días, riegue los cultivos con esta mezcla. 

El tabaco mata muchas plagas. Hierva 1 taza de hojas de tabaco o colillas de 

cigarrillos en 5 litros de agua. Cierna las hojas o las colillas, agregue un poco de jabón 

y rocíe las plantas. Tenga cuidado de no aplicar el tabaco en tomates, papas, 

pimientos y berenjena ya que les haría daño a estas plantas y además el tabaco no 

logra matar la mayoría de plagas que atacan a estos cultivos. 

¡IMPORTANTE! ¡El agua de tabaco es venenosa! Evite untarse la cara o la ropa con 

agua de tabaco. Evite aspirar el vapor mientras hierven las hojas de tabaco. 

  



Métodos físicos para controlar las plagas 

Existen muchos métodos para controlar las plagas o para incitar a los depredadores y 

parásitos a que actúen, tomando en cuenta sus hábitos y ciclos vitales. Converse con 

otros agricultores para averiguar los métodos que ellos aplican. 

Animales e insectos 

Muchas aves, murciélagos, insectos y 

víboras se comen las plagas y polinizan los 

cultivos. Se puede determinar lo que las 

aves comen observando el tipo de pico que 

tienen y las actividades que realizan en los 

terrenos. Para espantar a los pájaros que se 

comen los cultivos, algunos agricultores 

cuelgan cerca de los cultivos cosas 

brillantes como papel brillante, cintas viejas 

de casetes y restos de metales. 

Aunque casi todos los murciélagos comen 

zancudos, algunos comen fruta y otros pican a otros animales. Si se observa lo que 

comen, o mira los residuos de su comida bajo el sitio donde duermen, podrá saber si 

están comiéndose la fruta de sus árboles o los insectos que pican a las personas o 

que se comen los cultivos. 

Algunos métodos físicos para controlar las plagas 

Para controlar la mosca de la fruta ponga alguna fruta que se esté pudriendo en una 

botella de plástico con huecos del mismo tamaño de las moscas. Cuélguela del árbol 

de fruta que quiere proteger unas 6 semanas antes de que la fruta madure (cuando 

las moscas comienzan a poner sus huevos en la fruta). Las moscas entrarán volando 

a la botella y no podrán salir. 

 

Observe los animales de sus terrenos 
para ver si están controlando las 

plagas. 



 
Perfore algunos agujeros en la botella. 

Trampa para las moscas de 
la fruta 

Muchas avispas pequeñas se alimentan de polen y atacan las plagas. Es posible 

cultivar plantas que florecen y producen abundante polen para atraer a este tipo de 

avispas, que a su vez protegerán a los cultivos contra las plagas. 

Los árboles altos que siembre en el campo pueden detener a las langostas o hacer 

que éstas pasen de largo. También sirven de refugio para los insectos benéficos. 

Las hormigas son depredadores feroces. Si el gorgojo ataca los cultivos, rocíe las 

ramas o las cosechas de tubérculos con agua azucarada. Las hormigas vendrán 

atraídas por el agua azucarada ¡y se quedarán para comerse los gorgojos! 

Muchos insectos voladores ponen sus huevos en los cultivos. Los huevos luego 

incuban en plagas de gorgojos y orugas. Si cuelga una antorcha o lámpara sobre un 

balde o hueco revestido lleno de agua, la luz atraerá a los insectos voladores, que 

caerán en el agua y se ahogaran, resolviendo así el problema antes de 

que pongan los huevos y éstos incuben. 

  



Cambie el lugar y la mezcla de los cultivos 

Los cultivos pertenecientes a la misma familia de plantas pueden contraer las mismas 

plagas y enfermedades. Por ejemplo, si se siembran siempre papas en el mismo 

campo, los escarabajos de las papas pueden instalarse y propagarse en ese terreno. 

Si por el contrario cada 3 años se siembra algo que no puedan comer los escarabajos, 

éstos se irán o morirán. El cultivo del tercer año no debe ser de la familia de las 

papas, por ejemplo tomates o pimientos, sino una planta completamente diferente, por 

ejemplo maíz. Esta técnica se conoce como rotación de cultivos. Para evitar las 

enfermedades y plagas, se pueden hacer 2 cosas: rotar los cultivos, o bien sembrar 

diferentes cultivos combinados. 

Rotación de cultivos 

La rotación de cultivos (cambiar los cultivos que se siembran en un campo específico) 

sirve para controlar las enfermedades y las plagas porque las priva de su alimento. 

También mejora la tierra ya que le añade diferentes nutrientes. Si por ejemplo se rotan 

los cultivos pasando de granos en una estación a frijoles en la próxima, se 

enriquecerá la tierra. Los granos crecerán más alto y proporcionarán materia orgánica, 

mientras que los frijoles añadirán nitrógeno a la tierra. 

 

El cardo mariano atrae los áfidos dañinos. 
Las cosechas comestibles cercanas presentan pocos áfidos. 

Las plantas distractoras atraen a las plagas, 
manteniéndolas lejos de los cultivos. 

  



Siembre varios cultivos combinados 

Sembrar diferentes tipos de cultivos da a los insectos benéficos entornos para vivir y 

dificulta a las plagas encontrar el cultivo que les gusta comer. La siembra de 

diferentes tipos de cultivos también mejora la seguridad alimentaria ya que si un 

cultivo fracasa habrá otros que se puedan usar. La siembra de diferentes cultivos uno 

cerca del otro protege contra las plagas de 3 maneras: 

 Ciertas hierbas y verduras de olor fuerte alejan a las plagas. 

 Ciertas flores atraen a los depredadores que se comen las plagas. 

 Es posible distraer a las plagas con ciertas plantas; en este caso se trata de todo lo 

contrario, de mantener las plagas alejadas. Si planta algo más atractivo para las 

plagas que el cultivo mismo, las plagas se quedarán en esta planta de distracción y 

no atacarán a su cultivo. 

Los agricultores también siembran árboles cerca de los animales y cultivos para 

aumentar los beneficios de cada uno. 

  

http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Sembrar_%C3%A1rboles_y_cultivos_juntos


Enfermedades de las plantas 

 

Las enfermedades de las plantas se pueden reconocer por efectos tales como el 

cambio en el color de las hojas, que se marchitan, o el crecimiento extraño de partes 

de la planta. Los hongos, bacterias o virus pueden causar enfermedades a las 

plantas; todas se pueden controlar aplicando métodos naturales. 

Lo mejor para evitar las enfermedades de las plantas es mantener la tierra sana y 

aplicar los demás principios de agricultura sostenible. Si está seguro que una 

enfermedad afecta a sus cultivos, podrá evitar que se extienda a las demás plantas 

así: 

 Destruya las plantas enfermas. Las plantas infectadas pueden transmitir 

enfermedades o plagas a las siembras futuras. Si se trata de enfermedades que 

matan a toda la planta o reducen drásticamente la producción, elimine toda la 

planta y quémela tan pronto como descubra señas de la enfermedad. No utilice 

estas plantas como composta ya que algunas de las enfermedades podrían 

sobrevivir incluso tras la composta. 

http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Agricultura_para_mejorar_la_salud_y_la_vida#Principios_de_la_agricultura_sostenible


 

 Limpie las herramientas que se usaron con las plantas enfermas. Las 

enfermedades de las plantas pueden esparcirse si el cuerpo de la persona, las 

herramientas o la ropa entran en contacto con la planta infectada y luego con las 

plantas sanas. Lave todo con agua tibia y jabón antes de tocar las plantas sanas. 

 Controle los chupadores de savia. Muchas enfermedades son transmitidas entre 

las plantas por los chupadores de savia. 

 Leche La leche elimina las enfermedades de hongos, los huevos de orugas y los 

ácaros araña. Mezcle 1 litro de leche con 15 litros de agua y rocíe los cultivos. Para 

las enfermedades de hongos, repita el proceso durante 10 días. Para los huevos 

de las orugas, repita después de 3 semanas. 

 Cenizas. Las cenizas eliminan las enfermedades de hongos. Si siembra las 

semillas junto con las cenizas podrá evitar algunos hongos. Rocíe los cultivos con 

una mezcla cernida de cenizas y agua para contrarrestar una enfermedad al final 

de la estación en los cultivos de tomate o papas. 

  



Sembrar árboles y cultivos juntos 
Cuando la tierra es escasa, algunos agricultores cortan árboles para sembrar cultivos. 

Sin embargo, si se siembran árboles y cultivos juntos (agroforestería) se puede 

aumentar la productividad de los terrenos y producir cosechas más abundantes y 

variadas. 

Para la agroforestería es necesario seleccionar con cuidado los árboles adecuados y 

sembrarlos en los lugares donde resulten más útiles. Algunos agricultores se guían 

por las siguientes recomendaciones: 

 Los árboles no deben competir por agua, sol o espacio con los cultivos. 

 Cada árbol debe satisfacer más de una necesidad, por ejemplo brindar alimento, 

forraje, medicina, sombra, leña, material para techado o madera. 

 
Los árboles y arbustos a lo largo de las curvas de nivel y en la parte superior de las laderas 

ahorran agua y protegen la tierra. 



Los árboles que se siembran apartados en diversos puntos de la granja pueden 

producir madera, fruta, forraje y otros productos, dejando al mismo tiempo que el sol 

llegue a los cultivos. 

Los árboles que se siembran en hileras en el lado ventoso de un cultivo o pastizal 

pueden servir de abrigo contra el viento. 

Los árboles en los pastizales dan sombra y forraje, y sirven para albergar a los 

pájaros e insectos que se comen las plagas. 

Siembre cultivos que necesitan mucho sol con árboles jóvenes que no dan mucha 

sombra a los cultivos. Si cada año siembra una nueva sección, esto le permitirá 

cosechar cultivos y árboles anualmente. 

Una mezcla de árboles que crecen a diferentes alturas, tales como el café, coco y 

cacao, aumenta la variedad de los cultivos. 

  



Conservación de semillas 
Muchos agricultores producen sus propias semillas dejando que algunas plantas 

maduren para luego recoger sus semillas. La conservación de semillas permite al 

agricultor cultivar plantas con las características que le convengan. El cultivo de 

plantas locales para mejorarlas, y el almacenamiento de semillas, son importantes 

para conservar la biodiversidad y promover la seguridad alimentaria (encontrará más 

información sobre la mejora vegetal en el. 

Selección de semillas 

 

Ponga las semillas de cáscara dura en un recipiente de agua. Las semillas que flotan 
no germinarán. Las semillas que se hunden pueden sembrarse. 

Para asegurarse de tener buenas semillas, tómelas de: 

 Plantas fuertes, sin plagas ni enfermedades. 

 Plantas adaptadas al lugar. Por ejemplo, si vive en una zona fría donde crece cierto 

tipo de plantas, pero ha recogido semillas de plantas que crecen en una zona más 

caliente, es posible que éstas no sobrevivan al clima frío. 

 Plantas del tamaño, sabor, resistencia a la sequía, etcétera, que usted desea. 

 Plantas que hayan crecido a cierta distancia de otras variedades, para asegurarse 

de que las diferentes variedades de plantas no se cultivan juntas. 

No recoja semillas que se han caído por sí mismas. Barra debajo de las plantas para 

retirar las semillas que han caído, y luego sacuda la planta o el árbol para retirar las 

semillas frescas. En seguida limpie las semillas rápidamente después de recogerlas, y 

escójalas para retirar las semillas que se hayan podrido o dañado. 

  



Cómo almacenar las semillas 

 

La mayor parte de las semillas deben almacenarse en un lugar 
frío, seco y oscuro, con algo de aire que fluya entre ellas, de otro 

modo se descomponen. 

Para determinar cuánto tiempo debe guardar las semillas, considere las condiciones 

que deben tener para crecer. Por ejemplo, las semillas de zonas con estaciones frías 

o secas generalmente pueden guardarse durante meses o años porque necesitan de 

las condiciones apropiadas para germinar. Será más difícil almacenar las semillas de 

zonas cálidas y lluviosas la mayor parte del año, ya que dadas las condiciones 

pueden germinar en cualquier momento. Las semillas de cáscara dura generalmente 

se pueden guardar más fácilmente y por mayor espacio de tiempo que las semillas de 

cáscara suave. 

Germinación de semillas 

Ciertas semillas necesitan un tratamiento especial para germinar. Sin embargo, todas 

las semillas necesitan: 

 Agua. Remoje las semillas durante toda la noche antes de sembrarlas. Si utiliza 

agua muy caliente (pero no hirviente), podrá eliminar muchas enfermedades y 

plagas que transmiten las semillas. Esto también ayudará a germinar al tipo de 

semilla que generalmente sólo germina después de pasar por los estómagos de los 

animales. Para asegurarse de que germinarán, ensaye primero con sólo unas 

cuantas semillas, antes de sembrar todas. 

http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Siembra_de_%C3%A1rboles#Preparaci.C3.B3n_de_semillas_para_sembrar


 

 Aire. Si la tierra está compactada o anegada, las semillas no germinarán porque 

no hay suficiente aire. 

 Luz del día. Algunas semillas, especialmente aquellas de las zonas del norte 

donde el clima cambia según la época del año, sólo germinarán cuando haya la 

cantidad de luz apropiada. 

 Temperatura correcta. Cada cultivo tiene su propia estación; las diferentes 

semillas germinan mejor a diferentes temperaturas y en diferentes épocas del año. 

Cómo sembrar las semillas 

Es común sembrar las semillas primero en viveros o directamente en la tierra. Para 

determinar cuál de estos métodos le conviene, tendrá que determinar primero el 

cultivo que desea sembrar, las condiciones climáticas y si tiene suficiente espacio 

para crear un vivero. 

Hojas definitivas 

La mayor parte de las verduras pueden transplantarse una vez que tengan sus 
primeras hojas definitivas. 



Sembrar directamente en el campo 

Las semillas grandes es mejor sembrarlas directamente en el campo porque sus 

raíces crecen rápidamente y se dañan fácilmente si se trasplantan. Haga los hoyos 

para sembrar, de una profundidad 2 ó 3 veces el tamaño de la semilla. Arroje 1, 2 ó 3 

semillas en cada hoyo y cúbralas. 

Las semillas pequeñitas deben arrojarse al terreno para que se dispersen 

ampliamente sobre el área de cultivo. Si mezcla las semillas con arena evitará que se 

peguen unas con otras al arrojarlas. A continuación cubra el área de la siembra con 

una capa delgada de cobertura muerta o tierra. Podrá también, para ayudarlas a 

germinar, utilizar un rodillo para presionar las semillas dentro del suelo. 

Sembrar las semillas primero en un vivero 

Sembrar semillas en un vivero facilita la germinación ya que se puede controlar mejor 

la temperatura, el agua y las plagas. Los brotes trasplantados a terrenos donde 

recientemente han quitado las yerbas aprovechan mejor la tierra y el agua disponible. 

  



Almacenamiento seguro de alimentos 
Es trágico pensar que en las comunidades productoras de alimentos una gran 

cantidad de ellos se pierde debido al clima, las plagas y otras causas. El 

almacenamiento seguro de alimentos es tan importante como la capacidad de 

producir alimentos. 

Proteja los granos almacenados contra las plagas 

Después de la cosecha, muchos granos se pierden a causa de las ratas o las plagas, 

o porque se pudren. Para proteger los granos almacenados: 

 Seque y almacene los granos tan pronto como hayan sido cosechados, para evitar 

las pérdidas en los campos. Los granos debidamente secos deben ser 

suficientemente suaves como para romperse de un mordisco y suficientemente 

secos como para que crujan al hacerlo. 

 Para matar las plagas ahume los granos antes de almacenarlos. 

 Aleje los insectos (pero no los roedores) con ceniza de madera y plantas como el 

ají, eucalipto y otras plantas de olor fuerte (si el grano ya está infectado de plagas, 

esta protección no servirá). Seque las hojas de eucalipto, las semillas de ají u otra 

planta, y muélalas hasta convertirlas en polvo. Mezcle un puñado de este polvo por 

cada kilo de grano o frijoles, para mantener los insectos alejados. Tenga cuidado 

de no aspirar el polvo. Si aplica estas medidas tendrá que dedicar tiempo más 

adelante para lavar el grano antes de consumirlo, pero también habrá más grano. 

 



Los roedores se mantienen alejados de los espacios abiertos. Quite las yerbas en el área 
y quite cualquier cubierta que tenga. Los roedores son atraídos por los residuos de alimentos y 
por áreas oscuras protegidas, donde pueden hacer sus nidos. Elimine estos sitios. 

Los roedores pueden introducirse a través de huecos muy pequeños. Mantenga los 
graneros bien sellados y repare inmediatamente cualquier hueco que aparezca. 

Los roedores pueden saltar. Almacene el grano en graneros bien elevados sobre la 
superficie del terreno. 

Los roedores pueden trepar. Despeje cualquier cosa que esté en contacto con el granero. 
Instale collarines en las patas del granero. 

Los perros y gatos asustan a los roedores; mantenga perros y gatos en el lugar. 

Los graneros mantienen fuera a los roedores como ratas, ratones y ardillas. 

Almacenamiento de frutas, vegetales, carne y leche 

 

El sol y el calor de la cocción secarán el maíz colocado sobre 
el techo. 

Las frutas, verduras, carne y leche son muy húmedos, y humedad es lo que necesitan 

las bacterias y los hongos que causan la descomposición. Al mantener los alimentos 

fríos o congelados se logrará retardar el proceso de descomposición. Si no es posible 

almacenar los alimentos en frío, podrá preservarlos aplicando estas técnicas: 

 Secado. Los alimentos pueden secarse al sol, en un horno bajo calor moderado o 

poniéndolos en sal. Si los mantiene alejados de las plagas y la humedad, los 

alimentos secos podrán guardarse por largo tiempo. 

 Ahumado. Los alimentos que se exponen al humo del fuego se preservarán tanto 

por el secado como por el humo. Las carnes generalmente se preservan 

ahumadas. 



 Fermentación. La fermentación, como la descomposición, es un proceso que 

permite que las bacterias y hongos se desarrollen, pero de una manera controlada. 

El queso y ciertos tipos de pan amargo son ejemplos de alimentos fermentados. 

Los alimentos fermentados pueden ser más nutritivos y más fáciles de digerir que 

los alimentos a partir de los cuales se hicieron. 

 Escabechado y conservado en frascos. Las frutas, verduras y carnes se 

remojan en vinagre y se mantienen en un recipiente cubierto o cerrado. El vinagre 

impide que las bacterias y hongos se desarrollen. Para preservarlas, las frutas se 

pueden cocinar en almíbar y guardar en frascos hervidos. 

Almacenamiento de tubérculos (plantas de raíz comestible) 

Las raíces comestibles pueden durar mucho tiempo si se almacenan en lugares 

oscuros, secos, frescos y protegidos de las plagas. Colocarlas en hileras sobre paja o 

aserrín de modo que no se toquen unas con otras ayuda a mantenerlas frescas. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deja hervir por 15 minutos 

Se deja enfriar 

Se aplica directamente al suelo 1 día antes de sembrar 

1 Galón equivale a 3.8 litros y nos alcanza para 250 m2 para 1 ha se 

necesitan 40 galones o 152 litros.  



ALGUNAS FORMULAS ORGÁNICAS PARA COMBATIR PLAGAS 

 

  



ELABORACION ARTESANAL DE INSECTICIDA 

PARA LAS PLAGAS DEL MAIZ 
 

El gusano cogollero es la plaga más importante del maíz Generalmente se 

presenta en poblaciones elevadas, sobre todo en siembras tardías, originando al 

menos una aplicación de insecticidas por temporada (por hectárea). En los últimos 

años se ha vuelto común observarlo perforando el tallo de las plantas a la altura del 

cuello de la raíz, provocando su marchitamiento; también actúa como barrenador del 

tallo de la planta y daña los estigmas, las espigas, y al elote. Aunado a lo anterior, el 

uso generalizado de insecticidas encarece el costo del cultivo, contamina el ambiente 

y elimina a muchas especies de insectos benéficos, propiciando que otras especies 

nocivas se incrementen, etcétera. Por lo anterior es importante contar con un 

insecticida biorracional (botánico) para el control del gusano cogollero. 

Insecticida de neem•  

 Semilla molida.  

5 kilogramos, más material inerte (dióxido de sílice de calcio, 5 kilogramos), para el 

control del gusano cogollero en maíz de 50 cm de altura o menos, al detectar un 15% 

de plantas con daño reciente de la plaga y la presencia de la misma, preferentemente 

antes de que rebase el tercer estadio larval. 

La aplicación se realiza espolvoreando en forma manual, dirigida al cogollo de las 

plantas. El insecticida botánico de semilla molida de nim es efectivo para el control del 

gusano cogollero, especialmente para la producción de maíz orgánico, así como para 

reducir el uso de insecticidas sintéticos y el costo del control de plagas en cultivos 

comerciales convencionales, bajo condiciones de riego en el ámbito nacional. 

 Aceite de hojas de neem. 

Se diluye el aceite 1 litro en 1 mochila aspersora de 20 lts. Y se aplica directamente 

en las hojas y en el cogollo de la planta. 

  



10 plantas con propiedades insecticidas 
 
Alternativas naturales para eliminar plagas e insectos 

Las plantas pueden ser una alternativa diferente y natural para eliminar plagas e 

insectos de las plantas en general. Por ello, te invito a que conozcas al menos 10 

plantas que poseen propiedades insecticidas. 
 

Si bien existen productos insecticidas y plaguicidas que combaten hormigas, babosas, 

caracoles o ácaros entre otros insectos; también existen otros productos naturales a 

base de plantas que pueden realizar la misma tarea sin contaminar el medio 

ambiente. 

 

10 plantas con propiedades insecticidas 

 

1. Perejil: El perejil macerado en agua puede ayudarte a reducir ciertos insectos, 

gracias a los principios activos que contiene como por ejemplo alfa-pineno, 

limoneno, apiol y rutina. 

2. Cilantro: Los componentes de esta hierba ayudan a eliminar babosas y caracoles. 

3. Crisantemo: El crisantemo, además de ser una flor, puede ser un insecticida ideal 

para mantener tus plantas libres de plagas. 

4. Chile: Si tienes babosas comiendo de tus plantas, que mejor que el chile para 

preparar un plaguicida ideal para eliminarlas. 

5. Ruda: Si los pulgones están afectando tus plantas, con la ruda puedes preparar un 

insecticida natural que logrará eliminarlos sin afectar el medio ambiente. 

6. Ortiga: La ortiga contiene sustancias como rutina e hidroxitriptamina, que elimina 

insectos que afectan a las plantas. 

7. Lavanda: La lavanda es una planta conocida popularmente como una hierba que 

espanta insectos como moscas, mosquitos o abejas. Pues bien, esta planta se utiliza 

para preparar un plaguicida natural. 

8. Pimiento: El pimiento te permite combatir piojos, hongos y afidios; todos insectos 

que pueden perjudicar tanto tus plantas ornamentales como plantas de la huerta 

orgánica. 

9. Ajo: Con el ajo puedes preparar un plaguicida natural gracias a ciertos compuestos 

como por ejemplo alicina, linalol y rutina. Incluso, esta planta se puede combinar con 

otras como por ejemplo la cebolla. 

10. Cebolla: La cebolla aporta otros compuestos diferentes como por ejemplo 

bencilisotiocianato o disulfuro de dialil. La combinación de esta planta con otras 

puede ayudarte a eliminar hormigas, babosas y/o caracoles. 
 

http://www.plantasparacurar.com/como-preparar-un-plaguicida-de-crisantemo-y-matricaria/
http://www.plantasparacurar.com/elimina-babosas-y-caracoles-con-chile-y-ajenjo/
http://www.plantasparacurar.com/scripts/ajax.php?a=get_product&fid=161
http://www.plantasparacurar.com/pesticida-natural-de-pimiento/
http://www.plantasparacurar.com/insecticida-natural-de-ajo-y-cebolla-para-plantas/
http://www.plantasparacurar.com/insecticida-natural-de-ajo-y-cebolla-para-plantas/


 

Es fácil preparar los plaguicidas naturales con estas plantas, sólo necesitas agua y un 

poco de jabón natural. Este último producto permite que los insecticidas se peguen al 

insecto, aumentado su efectividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 
 
El Ecuador ha sido privilegiado con una gran diversidad de plantas y animales, muchos 
de ellos endémicos, es decir, que solo existen en esta parte del mundo, razón por la que es 
considerado un “país mega diverso”.  
 
Uno de los ecosistemas o tipos de bosque con mayor endemismo es el Bosque Seco 
Tumbesino, caracterizado por árboles como el ceibo, porotillo, pretino, charán, algarrobo, 
hualtaco, faique, entre otros, con flora y fauna adaptada para sobrevivir a un clima en el 
que no llueve durante ocho a nueve meses seguidos al año. El bosque seco tumbesino, 
originalmente se extendía desde el sur de Esmeraldas, por la costa de Ecuador, hasta el 
departamento de La Libertad en la costa norte de Perú. Este ecosistema ha sido 
fuertemente alterado y destruido por la actividad agrícola en pequeña y gran escala ; y 
también por la ganadería y la extracción de maderas finas como el guayacán y hualtaco. 
Se calcula que hasta el momento se ha deforestado o alterado el 95% de este tipo de 
bosque, por lo que es urgente tomar medidas que, desde distintos ángulos, apoyen la 
conservación de este ecosistema.  
 
Los cantones de Macará, Zapotillo, Pindal, Alamor, Celica y Sozoranga en la provincia 
de Loja en Ecuador, y los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque en Perú, 
mantienen los mejores remanentes de este tipo de bosque. Estos cantones y 
departamentos tienen también una alta productividad agrícola, sea de temporal o bajo 
riego, pero las malas prácticas de cultivo y el uso inadecuado de abonos y pesticidas 
químicos, han provocado una disminución en la productividad de las parcelas 
campesinas, por lo que continuamente se busca la ampliación hacia los suelos fértiles del 
bosque.  
 
Lamentablemente, las consecuencias del uso irracional de agroquímicos se evidencian 
también en la salud de los seres humanos, presentándose en enfermedades como el 
cáncer, alteraciones genéticas, intoxicaciones, esterilidad y muerte; y en la aparición de 
plagas, enfermedades y malezas más abundantes y resistentes, incremento de la salinidad 
y agotamiento del suelo, disminución de la producción, entre otros.  
 
Este sencillo manual busca incentivar la práctica de mejores técnicas agrícolas (agro-
ecología), recopiladas del conocimiento ancestral, pero también de la investigación 
moderna, las que pretenden acercar al productor campesino con la naturaleza, ya que de 
ello depende la salud de las personas y del ecosistema.  
 
Se describen los métodos de producción de distintos tipos de abono orgánico para mejorar 
los suelos, preparación y aplicación insecticidas, fungicidas, nematicidas y acaricidas 
contra las principales plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas, que generalmente 
se encuentran en las parcelas campesinas del bosque seco tumbesino.  
 
 
2. LA AGRICULTURA MODERNA.  
 
La producción agrícola actual presenta dos propuestas principales:  
 
a) LA REVOLUCIÓN VERDE, basada en el monocultivo de variedades vegetales 
resistentes, apoyadas por el uso de una gama de productos químicos de síntesis artificial y 
alta tecnología , que lo por lo general no están al alcance de la mayoría de los agricultores 
y que han ocasionado la pérdida de la capa fértil de los suelos, disminución de la 
biodiversidad, contaminación, reducción de la mano de obra y graves alteraciones a la 
salud;  



 
b) LA AGRICULTURA ALTERNATIVA, que pretende dar solución a los problemas del 
agro a partir de los propios recursos del agricultor librándolo de los productos químicos 
tóxicos. 
 
La Agricultura Alternativa tomó fuerza a partir de la década de los 70, con el propósito de 
mejorar la relación entre el ser humano y la tierra, donde el punto de vista productivo, 
conservación de la biodiversidad, salud, el disfrute de los paisajes y naturaleza son 
aspectos fundamentales. 
 
Al iniciar este cambio , debemos entender que el suelo es la base para los cultivos y la 
vida, por lo que el mejoramiento de la fertilidad de los suelos con abonos orgánicos y el 
control adecuado de plagas y enfermedades es muy importante. 
 
En la actualidad, muchos agricultores y técnicos practican y recomiendan el Manejo 
Integrado de Plagas, que es un sistema que incluye varios métodos y procesos, que 
combinados reducen al mínimo los daños causados por las plagas, enfermedades y 
malezas, evitando de esta manera el deterioro del ambiente. Estas técnicas son el 
resultado de la recopilación de las técnicas del conocimiento ancestral, que mediante el 
empleo de extractos vegetales propios de cada sector, pueden disminuir el uso de 
agroquímicos, cada vez más caros, más concentrados, y peligrosos, cuyo uso continuo ha 
provocado una mayor resistencia en los insectos y enfermedades, y ha eliminado a los 
enemigos naturales de las plagas (tabla 1). 
 
Tabla 1. Agroquímicos más utilizados y efectos que producen en el ser humano (Macará, 
2005). 
 



Tipo Nombre Principio activo Mutagénico Teratogénico Carcinogénico Etiqueta

Bala 55 Clorpirifos Amarillo
Cipercap Cipermetrina Amarillo
Dimepac Dimetoato ++ ++
Furadán Carbofurán + Rojo

Karate
Lambda cyhalotrina, 
Zeon

Azul

Lorsban Chlorpiriphos + Azul
Malathion Malathion ++ RNC Roja
Methavin 90 Methomyl + Roja
Monitor 600 Methamidophos + Roja
Orthene Acephate ++ Verde
Palmaron Endosulfan + RNC Roja
Thiodan Endosulfan Amarillo
Thiodan Endosulfan + Roja

ACARICIDA Tedión Tetradifón + Verde
Antracol 70 Propineb ++ + Verde
Avalancha Ximoxanil Azul
Benomil Benzimidazol +++ +++ Azul
Bravo 500 Chlorothalonil Verde
Captan 80 Captan +++ +++ RNC Verde
Derosal Carbendazim +++ +++ Azul
Dithane Mancozeb ++ + Verde
Fitoráz Propinep+ ++ ++ Azul

Hammer
Cymoxanill y 
Mancozeb

Azul

Mancozeb 80 Mancozeb Verde
Pillarben WP Benomilo +++ +++ Verde
Vitabax Carboxin, Captan +++ +++ Amarillo
2,4 – D Amina 
6

Diclofenoxiacético Amarillo

Aminapac 2-4-D Amina +++ ++ RNC Amarillo
Atracina Atrazina +++ ++ RNC Verde
Dacocida 2-4-D ester +++ +++ RNC Amarillo
Estabron Diuron Verde
Esteron 2-4 D ester Azul
Esterpac 2-4 D ester +++ +++ RNC Amarillo
Gesaprim Atrazina +++ ++ RNC Verde
Glifopac Glifosato Verde
Glyfocor Glifosato Verde
Gramoxone Paraquat +++ ++ Amarillo
Ranger Glifosato Verde
Roundup Glifosato + Verde
Stam 500 Propanil Azul
Tordon Picloran+2-4-D +++ +++ RNC Azul
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Mutagénico     : Produce alteraciones en genéticas (herencia). 
Teratogénico   : Produce alteraciones en los fetos. 
Carcinogénico : Produce cáncer. 
+++                  : Positivo para 3 test experimentales. 
++                    : Positivo para más de un test experimental. 
+                      : Positivo para un solo test experimental. 
RNC                : Resultados no concluidos.    
 
 



Etiqueta
Roja

Amarilla

Azúl

Verde

Categoría toxicológica
I Extremadamente peligroso

II Altamente peligroso

III Moderadamente peligroso

IV Ligeramente peligroso  
 
 
3. MÉTODOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES 

 
Decocción: Se remojan las hiervas frescas o secas en agua por un día, luego se ponen a 
hervir a fuego lento por 20 a 30 minutos y se deja enfriar el liquido en la misma olla, 
estando tapada. 
 
Infusión: En un recipiente colocar 2 libras de plantas mas agua hirviendo. Tapar el 
recipiente y dejar en reposo por 12 a 24 horas para luego filtrar el líquido antes de aplicar. 
 
Zumo : Se lo obtiene machacando, moliendo o licuando las partes frescas de las plantas. 
La papilla obtenida se la exprime para obtener el jugo o liquido. 
 
Maceración: Se coloca en un recipiente las partes de las plantas, luego se le añade agua 
fría y se lo deja por espacio de 1 a 2 días, transcurrido este tiempo se filtra y se usa. 
 
Purín fermentado: En un recipiente de cerámica o madera se colocan las plantas frescas 
con agua y se lo tapa de tal manera que entre aire. Se lo debe remover diariamente por 
dos semanas aproximadamente hasta que se oscurezca y cese de espumar señal de que 
esta listo para ser usado. 
 
Hidrolatos : En un recipiente se coloca 2 libras de la planta picada a usar, se adicionan 10 
litros de agua, se tapa la olla y se coloca al fuego por 30 minutos, luego se deja enfriar sin 
retirar la tapa y reposar durante 3 días. 
 
Extracto de hiervas en proceso de fermentación: Se toman las partes de la planta que 
se va ha usar y se las deja remojar en agua lluvia por 3 a  4 días. Se han utilizado para 
tratamiento de semillas  los extractos de manzanilla y valeriana y el ajo en enfermedades 
bacterianas y fungosas. 
 
 
 
4. PREPARACIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES ORGANICOS 

 
 

4.1 EL COMPOST 
  
Es un abono orgánico que resulta de la mezcla  de restos vegetales y excrementos  de 
animales, con el propósito de acelerar el proceso de descomposición manual de los 
desechos orgánicos por una diversidad de microorganismos, en un medio húmedo 
caliente y aireado que da como resultado final un material de alta calidad que finalmente 
será utilizado para fertilizar y acondicionar los suelos. 
 
 



 
 

Materiales 
 
- Estiércol animal+ tierra +cal+ceniza+roca fosfórica. 
- Desechos vegetales frescos y secos. 
- Agua. 
- Levadura 
- Caña de maíz. 
- Dos tubos o palos. 

 
Procedimiento 

 
- Colocamos una capa fina de caña de maíz como base y dos palos verticales 

para ayudar a la aireación. 
- Luego colocamos los desechos vegetales frescos + agua + levadura + 

estiércol + agua + tierra + cal + ceniza  agua. 
- Repetimos el procedimiento hasta llegas hasta los 2 metros , al siguiente día 

sacamos los palos y removemos el montón de dos a tres veces al día durante 
la primera semana para que se airee la mezcla. La segunda y tercera semana 
se remueve una vez al día, la cuarta semana cada dos días, la quinta cada tres, 
la sexta y séptima una vez por semana.  Agregar agua durante la remoción 
para evitar que se seque.  

 
4.2 EL BOCASHI 
    
Es un abono orgánico fermentado debido a la  utilización de microorganismos.  
 

 



 
Materiales 
 
- 11 qq de gallinaza 
- 11 qq cascarilla de arroz 
- 11 qq de tierra de bosque 
- 3 qq de carbón molido    
- 1 qq de abono orgánico 
- ½ qq de polvillo de arroz  
- 16 lb de ceniza vegetal 
- 2 lt de melaza o miel de purga 
- 1 lb de levadura 
- 250 lt de agua 

 
Procedimiento 

 
- Apilar todos los materiales bajo techo, mezclar de manera homogénea todos 

los materiales.  
- Agregar 200 mililitros de melaza más 200 mililitros de levadura diluidos en 

20 litros de agua, extender el abono dejando una capa de no más de 50 cm. 
- Sobre el suelo, se puede cubrir el material con un plástico para acelerar el 

proceso, voltear una vez por la mañana y otra por la tarde. 
- Este material en invierno al cabo de 7 días esta listo y en verano a los 15 días 

(no guardar mas de 2 meses) . 
 

 
4.3 EL FOSFOESTIERCOL 
 
Es un abono orgánico que resulta de la mezcla del estiércol seco de los animales más roca 
fosfórica. 

 
Materiales 
 
- Estiércol de animales 
- Roca fosfórica de las minas de Sechura. 

 
Procedimiento 

 
- Tres meses antes de la siembra se debe colocar el estiércol bajo la sombra de 

un árbol. 
- Luego se mezcla un qq de estiércol mas 2 libras de roca fosfórica en el caso 

del maní y fréjol y 2,2 libras de roca fosfórica para el maíz. 



- Para la siembra se coloca una o dos manos de fosfoestié rcol por hoyo, 
seguidamente se coloca la semilla  

 
 
4.4 EL ABONO VERDE 
 
 
Son cultivos de cobertura, cuya finalidad es devolver al suelo sus nutrientes, ya sea 
durante su vida o a partir de su descomposición. Se hacen mediante la siembra de plantas 
generalmente leguminosas solas o en asociación con cereales. Se practica desde hace 
3,000 años y es una de las tecnologías que manejó la agricultura prehispánica, siendo así 
una alternativa  viable y ecológica.  
  
 
 Beneficios 
 
 

- El abono verde aumenta la materia orgánica del suelo. 
- Enriquece el suelo con nutrientes disponibles. 
- Promedio anual de fijación de nitrógeno atmosférico es de 140 kg/ha. 
- Los sistemas Rhizobium-Leguminosa para grano fijan entre 41 a 552 

kg de N/ha/año. 
- Los sistemas Rhizobium-Leguminosa forrajera, fijan entre 62 y 897 

kg/ha/año. 
- Evitan a la erosión 
- Mejora la estructura del suelo, permitiendo la formación de 

agregados que hacen que el suelo se torne poroso, facilitando la 
entrada de aire y agua. 

- Evita el crecimiento de malezas. 
- Disminuye el ataque de insectos plaga, pues se rompe el ciclo de vida 

de estos. 
  

Materiales 
 
 

 - Semilla de leguminosas por lo general de soya o fréjol. 
  

Procedimiento 
 

 
- Se debe sembrar en las calles del maíz a 50 cm de distancia . 
- Cortar estas plantas (abono verde) cuando este tenga entre el 10 al 

20 % de floración. 
- Después de 5 a 8 días de haber realizado el corte se procede a 

enterrarlo, en forma manual o mecánica (15 primeros cm de el 
suelo). 

- El abono se descompone entre 30 a 50 días, si las condiciones de 
temperatura y humedad son ideales. 

- También se  puede dejarlo sin enterrar y el abono se incorpora 
lentamente. 

 
 
 
 



4.5 EL HUMUS 
 
                                                                                                                         

 
 
 

Materiales 
 
- Lombriz roja californiana (Esenia foetida)  
- Desechos orgánicos frescos de animal o vegetal  
- Camas o lechos de 1 m de ancho por 2 m de largo y 40 a  60 cm de alto, dejar entre 
los lechos 50 a 60 cm para circular. 

 
 

Procedimiento 
 

- Colocar las lombrices dentro de las camas (50.000 por m2), luego 
se debe colocar los desechos orgánicos diariamente para evitar 
fugas. 

- La cosecha del humus se la debe realizar al noveno mes y las 
siguientes cada seis meses. 

- Finalmente se les debe extraer el exceso de humedad 
homogenizarlo, cernirlo y envasarlo. 

 
 
4.6 TE DE ESTIERCOL 
 
Es un fertilizante foliar que dará a la planta los elementos básicos Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio.   

      
 

 



 
       Materiales 
 
   -  Una caneca o tanque de 200 litros de agua 

 - Un saquillo  
 - 25 libras de estiércol fresco (vaca, chancho, gallina) 
 - 4 kg de sulpomag o muriato de potasio 
 - 4 kg de hojas de leguminosas 
 - 1 cuerda de 2 m de largo 
 - 1 pedazo de plástico para tapar la caneca 
 - 1 piedra de 5 Kg de peso 

- 1 litro de leche  
- 1 litro de melaza 

 
 

Procedimiento 
 

- Ponga en el saquillo el estiércol, el sulpomag o muriato de potasio, las hojas 
de leguminosas picadas y la piedra, amarre el saquillo y métalo en la caneca 
dejando un pedazo de cuerda fuera de ella como si fuera una gran bolsa de té. 

 
- Agregue la leche, la melaza y agua fresca, limpia en la caneca hasta llenarla, 

cierre la caneca con el  plástico, dejando que pase el oxígeno y deje fermentar 
por 2 semanas.  

 
- Exprima el saquillo y saque de la caneca, para aplicar diluya una parte de te 

de  estiércol  y una parte de agua fresca. 
 

- Aplicar cada 8 días. 
 
 
4.7 ORINA FERMENTADA 
 
Es un fertilizante foliar rico en nitrógeno que resulta de la fermentación de la orina de los 
animales sanos durante una semana. 
 

Materiales 
 

 - Botella plástica con tapa 
 - Orina de animales o humana   
 - Agua fresca 
 

Procedimiento 
 
Colocar la orina en la botella, tapar y dejar fermentar por una semana. Diluir un litro de 
orina en 5 litros de agua fresca y luego aplicar mediante bomba de aspersión.  
 
 
4.8 ABONO DE FRUTAS 
 
Es un compuesto básicamente rico en fósforo y potasio que se lo encuentra en la melaza y 
en las frutas maduras. 
 



 
 

Materiales 
 
- Una vasija con capacidad para 10 kg 
- 5 kg de frutas bien maduras  
- 4 litro de melaza o miel de purga 
- 1 tapa de madera que calce en la vasija  
- Una piedra grande que actué como prensa 

 
Procedimiento 

 
- Colocar alternadamente (en capas) en la vasija 1kg de frutas y 1kg de melaza. 
- Luego coloque la tapa y prénsela con una piedra, mantenga así el material por 

8 días. 
- Saque el material y fíltrelo. Colóquelo en botellas obscuras. 
- Aplique 50 ml en 20 lt agua para hortalizas; para frutales, de 250 a 500 ml en 

20 lt agua. 
 

 
4.9 ABONOS ORGANICOS FOLIARES 
 

Es una mezcla natural utilizada en la parte aérea de la planta que le ayudará a fortalecerse, 
crecer y ahuyentar algunos insectos. 

 

Materiales 

- 1 kg de hojas de porotillo (Erythrina edulis) 
- 1 kg de hojas de ortiga 
- 1 kg de hojas de nacedero 
- 1 kg de estiércol fresco de res  
- Una caneca plástica limpia  
 

 

 



Preparación 

- Picar finamente 1 kg de hojas de porotillo, ortiga y de nacedero. Mezclar 
todo con 1kg de estiércol de res y agregar 10 litros de agua limpia. 
Depositar la mezcla en una caneca plástica limpia, de cualquier color 
menos roja o amarilla, debajo de un árbol nativo sano y frondoso. 

- Tapar la caneca con una tela para proteger la mezcla de insectos o de 
cualquier basura y al mismo tiempo, permitir la respiración de los 
microorganismos. Finalmente colocar un pedazo de hoja de zinc. 

- Agitar la mezcla diariamente durante diez a quince días, hasta cuando se 
haya suspendido la fermentación, es decir cuando ya no se produzca 
espuma y burbujas. 

- Antes de aplicarlo, filtrar y diluir el abono en 100 litros de agua. 
- Puede aplicarlo al follaje, especialmente cuando las plantas están 

pequeñas; aunque también se puede aplicar al suelo. Este abono ayuda a 
controlar la mancha de hierro en el cultivo de café. 

 
 
4.10 COMPOST DE BOSQUE 
 
Es un material orgánico natural que mejora las condiciones del suelo que hacen a este 
menos compacto, más poroso y por ende hay mayor retención de agua y aireación.  
 

Materiales 

- Una arroba (12,5 kg) de hojarasca de bosque seca  y triturada. 
- Palos, ramas, troncos, etc., en avanzado estado de descomposición natural dentro del 

bosque. 
- Barbecho, rastrojo, restos vegetales, cáscaras, etc. 
- 1 kg de harina de maíz, cebada, trigo o arroz. 
- 3 varas largas y algunos palos de más o menos 1 metro de largo. 
- Agua limpia . 
 

Procedimiento 

- Buscar un sitio plano o poco inclinado dentro del bosque o muy cerca de 
éste. 

- Clavar las varas largas, haciendo un triángulo con una distancia de palo a 
palo de 1 metro. 

- Dentro del triángulo colocar una capa de hojarasca y algunas ramas 
descompuestas; sobre este material, espolvorear harina y humedecer, si es 
necesario. 

- Sobre esta capa colocar barbecho o rastrojos  frescos bien picados. 
- Agregar otra capa de hojarasca y ramas o troncos descompuestos; sobre 

esta capa espolvorear harina y humedecer. 
- Atravesar tres palos de madera que queden dentro del triángulo de las 

varas largas, en posición horizontal. Deben sobresalir un poco de la pila. 
- Repetir los pasos cuantas veces sea necesario hasta terminar con los 

materiales. 
- Cubrir la pila con tierra y ramas para evitar que se derrumbe. 
- De vez en cuando, controlar que los materiales no estén secos. 
- Sacudir suavemente de forma ocasional, tomando las puntas de los 

palitos que sobresalen. 
- Pasados aproximadamente 4 meses el material que se colocó en la pila ya 

está transformado y listo para su uso. 



 
4.11ESTRACTO DE COMPOST DE BOSQUE 
 

Es un abono que mejora la fertilidad de los suelos aportando los nutrientes necesarios 
para las plantas. 

Materiales 

- Compost de bosque. 
- Agua limpia . 
- Caldo microbiano o levadura de pan. 
- Una caneca plástica. 
 

Procedimiento 

- Tomar siete partes de agua limpia, tres partes de compost de bosque ya listo y 
una copita de caldo microbiano o levadura de pan, todo dentro de una caneca 
plástica. 

- Cuando deje de producir burbujas, colar y usar el líquido en proporciones de 
una parte de extracto por cinco de agua limpia, para regar el suelo de los 

cultivos. 

 
 
3.13 CALDO AGROMIL 
 

Es un fertilizante acondicionador del cultivo, y a la vez, lo fortalece para prevenir 
algunas enfermedades. Algunos agricultores mezclan 5 plantas herbáceas y lo 
denominan Agromil 5. 

 

 Materiales 

- 20 kg de estiércol de vacuno. 
- 8 plantas recogidas en el cultivo y el monte. 
- 100 litros de agua. 
- 5 kg de miel de purga o melaza. 

 

Preparación 

- Recoger las plantas arvenses (que se encuentran en los cultivos, malas 
hierbas) acompañantes frescas, preferiblemente las más vigorosas y picarlas 
lo mas fino posible. 

- Las plantas bien picadas, mezclarlas con el agua, estiércol y la miel. Esta 
mezcla debe revolverse cada semana como mínimo. 

- Dejar fermentar por espacio de 30 días. 
- Se usan 2 litros de caldo por bomba de 20 litros, si se va a fumigar se debe 

colar, aunque también es buen fertilizante aplicándolo al suelo. Es un 
fertilizante acondicionador del cultivo y a la vez, lo fortalece para prevenir 
algunas enfermedades. 

 
4.12 PURIN ACTIVADOR PARA GERMINACION DE SEMILLAS 
 

Es una forma de promover la germinación de las semillas fácilmente.  



 

 Materiales 

- 1 libra de panela de trapiche campesino. 
- 2 libras de plantas arvenses (malas hierbas). 
- 1 balde de 10 litros. 

 

Preparación 

- Picar bien la panela y las plantas arvenses. Mezclarlas y echarlas al balde. 
- Colocar un peso encima que bien puede ser un pedazo de tabla con una 

piedra. 
- A los dos días se forma un líquido que es el activador de las semillas. 
- Se dejan remojando las semillas durante 8 horas y después de este tiempo 

deben sembrarse inmediatamente. 

- Dosis recomendada, por cada medio litro de agua, se le echa una cucharada 
de purín activador. 

 
 
5. BIOREGULADORES. 
 
5.1 El BIOL O FERMENTO ANAEROBIO DE ESTIERCOL. 
 
Es un compuesto anaeróbico completo, es decir que puede ser utilizado como fertilizante, 
insecticida, fungicida, fitoregulador e inoculante. 
 
 

           
Materiales 

 
- 1 tanque de 200 litros. 
- Estiércol de bovino, porcino o gallinaza.  
- Leguminosas picada. 



- Agua. 
- 1 botella transparente. 
- 1 manguera. 

 
Procedimiento 

 
- Colocar 50% de estiércol de vacuno o 25% de gallinaza o porcino. 
- Agregar las leguminosas picadas, luego agregar el agua y mezclar muy bien. 
- Colocar una manguera con un extremo en el tanque y el otro en la botella con 

agua. 
- La punta de la manguera no debe topar el estiércol o el agua. 
- Estará lista a los 30 días en la costa y a los 90 en la sierra. 
- Para la aplicación debe utilizar un fijador 1 litro de leche en 200 litros de 

agua. 
- Utilizar en semillas diluciones del 10-20% para semillas de cubierta delgada 

y del 25-50% en semillas de cubierta gruesa. 
 
 
5.2 NEGIBB  

 
Regulador del crecimiento vegetal aplicar 30 g/ha al comienzo de la floración o 10 g/ha 
en prefloración (leguminosas). 
 
 
 
6. MANEJO AGRO ECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA 
AGRICULTURA.  
 
Consiste en la utilización armónica de una serie de prácticas que sin deteriorar el medio 
ambiente pretenden evitar que los insectos dañen los cultivos y por ende la economía de 
los agricultores. 
 
6.1 Medidas preventivas: Se pretende evitar dificultades posteriores logrando: 
 

- Aumentar la resistencia individual de la planta. 
- Situar a la planta en condiciones apropiadas para aumentar la resistencia . 
- Crear las condiciones desfavorables para los parásitos. 

 
6.2 Asociación de plantas y plantas compañeras: Esta medida se basa en el manejo del 

principio de la biodiversidad. 
 

- Alelopatía, es la relación de atracción y repulsión debida a que las plantas 
liberan  ciertas moléculas derivadas de su metabolismo, las que actúan como 
atrayentes para ciertos microorganismos a tiempo que repelen otros. 

 
- Plantas compañeras actúan como repulsivo del individuo (plaga) que están 

atacando. 
 

- A veces se asocian al cultivo plantas que son preferidas por el parasito 
actuando como cebo, siendo así mas fácil su control. 

 
6.3 Tratamientos vitalizadores: Consiste en potenciar y nutrir bien a la planta para que 

resista al ataque de los insectos: ejemplo los preparados de plantas, estiércoles, 
fermentos, caldos microbiales e hidrolizados. 



 
6.4 Medidas curativas : Son las que se aplican una vez que la planta ha sido infestada 

por la plaga o enfermedad.  
 
6.4.1 Control físico: Incluye una gama de procedimientos para cambiar el ambiente a 

fin de que este no sea propio para el desarrollo del patógeno por ejemplo la 
temperatura alta o muy baja y el uso de desecantes. 

 
6.4.2 Control cultural: Es el manejo adecuado que se le da al cultivo en lo que 

respecta al suelo, agua, escardas, podas sanitarias, tutorajes, acolchonados o 
mulch, cultivos asociados, plantas repelentes, cultivos trampas, incorporación de 
materia orgánica, control de la época de siembra y cosecha. 

 
6.4.3 Control mecánico: Este método consiste en la destrucción manual de insectos, la 

recolección a base de aspiradoras, el manejo del agua, la implementación de 
barreras. 

 
6.4.4 Control natural: Consiste en que los depredadores naturales de los insectos 

plaga ayudan a mantener el equilibrio en el medio como por ejemplo aves, 
mamíferos, arácnidos, reptiles, batracios e insectos benéficos. 

 
6.4.5 Control biológico: Comprende el uso de enemigos naturales, insectos benéficos 

y agentes microbiológicos , pero esta vez con la intervención del hombre. 
 
6.4.6 Control etológico: Consiste en determinar la atracción que los insectos sienten 

por determinados estímulos utilizando dispositivos químicos o físicos que afectan 
el comportamiento de los insectos tales como fermentos, luz, colores y 
feromonas. 

 
6.4.7 Control fitogenético: Propone el uso de cultivos resistentes o tolerantes a plagas. 

 
6.4.8 Control legal:  Son mandatos del estado como:  
 

- Evitar en lo posible la introducción o el arraigo de plagas o enfermedades 
procedentes de otros países. 

- Evitar y retardar la dispersión de plagas localizadas en áreas restringidas. 
- Reforzar y coordinar a nivel regional la implementación de un manejo 

ecológico de las plagas. 
- Asegurar la calidad y eficiencia de los insumos a utilizarse. 

 
6.4.9 Control autocida: Consiste en la liberación de insectos estériles o de 

poblaciones genéticamente degradadas o contaminadas para influir en la 
reproducción y sobrevivencia  de las poblaciones de plagas o en su 
contaminación. 

 
6.4.10 Control químico: Propone el uso de los principales químicos que se encuentran 

presentes en los extractos de plantas y algunas sales permitidas, con principios 
insecticidas, fungicidas y nemáticidas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS Y SU CONTROL ORGÁNICO DE PLAGAS. 

 
 

 
7.1 MAIZ 
 

 

 
 

 
7.1.1 PLAGAS DEL MAÍZ 

 
- Barrenador del tallo (Diatraea sp.) 

Las larvas de mariposa de color crema con puntos negros que barrenan los tallos 
causando debilitamiento, empujando dentro del tallo y los agujeros de salida 
pueden hacer que este se quiebre. 

 

 
 

- Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 
Larva de color café verdosa, con franjas laterales longitudinales oscuras. Consumen 
el follaje y posteriormente se dirigen al cogollo. Permanecen ocultas dentro del 
cogollo, mientras se alimentan. En maíz maduro pueden trozar tallos y mazorcas 
produciendo danos parciales o frecuentemente letales. 

 

 



 
 

 
- Gusano cortador (Agrotis ypsilon) 

Gusano de color oscuro, el adulto es una polilla de color gris a castaño, vive y 
deposita sus huevos en el suelo, troza las plántulas por la base del tallo, también se 
alimenta del follaje y son de hábitos nocturnos. 

 

 
 

Control 
 

- La preparación del suelo con la suficiente anticipación reducirá la 
repoblación de adultos en las primeras etapas del cultivo. 

- Utilizar trampas con cebos para capturar a los adultos. 
- Se recomienda utilizar en el suelo y en las plantas hidrolatos de altamisa, 

ajo, cola de caballo, helecho y neem. 
- Hervir durante 15 minutos 25 ajíes picantes en 1 galón de agua, agregar 

250gr de jabón de lavar y hervir por 5 minutos más. Mezcle 1 litro de 
solución en 16 litros de agua y aplique a la base de la planta. 

- Muela 30gr de semillas u 80gr de hojas de jacinto/jazmín o árbol del 
paraíso, agregue 1 litro de agua deje reposar entre 8 a 12 horas, filtre y 
aplique sin diluir cada 6 días. 

- Con el neem seguir el mismo procedimiento anterior en las dosis de 5 a 7 
ml por litro de agua cada 6 días. 

- Capture 12 insectos vivos y mátelos con una tasa de agua hirviendo, 
macháquelos y agregue agua fría hasta completar 4 litros. Deje reposar la 
muestra por 2 días y aplique al suelo con bomba de mochila  

- Colocar ceniza en el cogollo. 
- Se deben sembrar plantas de hinojo en los extremos de los surcos o 

alrededor del cultivo. 
- Sembrar en asocio con el fréjol para que de esta manera los gusanos no 

depositen los huevos (cogollero). 
- Para el control del gusano barrenador se debe sembrar unos surcos de 

haba. 
 
- Cutzo del choclo 

El adulto mastica la inflorescencia de la mazorca y la espiga. La presencia del 
insecto coincide con la época de floración, existen varias especies pero en general a 
las larvas se las llama cutzos. 

 
Control 

 
- No se deben realizar siembras atrasadas. 

 
 
 



- Gorgojo de los granos  (Sitophilus zeamais) 
Daña los granos almacenados. Es un insecto que rompe la cubierta del grano y a 
medida que avanza torna el grano harinoso y quebradizo. 

 

 
 

Control 
 

- No mezclar grano sano con afectado en el almacén o bodega. 
- Utilizar extracto de neem, ají, eucalipto, menta o mamey. 
- Utilizar de 10 a 15 ajíes picantes, quemar en braceros dentro de las 

bodegas una vez por mes. 
 
 
- Trips  (Hercothrips  insularis) 
 
       Chupa la sabia del follaje. 
 

Control 
 

- Sembrar berro a un lado del cultivo o a sus alrededores lo cual servirá de 
atrayente para el trips y en donde se podrá realizar controles biológicos. 

- Utilizar purines de ají con ajo.  
 
  
7.1.2 ENFERMEDADES DEL MAÍZ 
 
- Pudrición (Stenocarpella maydis) 

El hongo ocasiona la pudrición de la raíz, tallos, vainas y mazorcas luego se torna 
de color rojizo, los tallos se tornan quebradizos y en las mazorcas coloniza un 
moho blanquecino. 

 

 



 
 
- Pudrición (Fusarium sp. ) 

Los entrenudos inferiores se ablandan y son de color café en su exterior e 
interiormente rosa, la médula del ta llo se desintegra dejando intacto los haces 
vasculares, también afecta las raíces y se presentan las hojas de un color gris. 

 

 
 
Control 

 
- Utilizar variedades resistentes. 
- Aplicar una fertilización adecuada en nitrógeno y potasio. 
- Utilizar bajas densidades. 

 
 
- Carbón del maíz  

Aparece en zonas cálidas y moderadamente secas. Es un hongo ceniciento que 
forma agallas en cualquiera de sus órganos aéreos incluyendo espiga y hojas. 

 

 
 
Control 
- Utilizar híbridos que sean resistentes a dicho hongo. 
- Remoción de las agallas. 
- Rotación de cultivos. 

 
 
 
 
 



7.2 ARROZ 
 

 
 
7.2.1 PLAGAS DEL ARROZ 
 
- Ácaros (Schizotetranychus oryzae) 

Acaro hialino de color verde claro, que se encuentra en el envés de la hoja y 
produce amarillamiento. La planta de arroz es tolerante a los ácaros en un nivel de 
alrededor de 30 insectos por hoja. 

 
Control 

 
- Aplicar extracto de tabaco, ají o piretro (crisantemo). 
- Cocinar 6 onzas de cebolla paiteña en 1 galón de agua, dejar enfriar y 

filtre, asperjar sin diluir cada 8 días. 
- Utilizar azufre micronizado 2,5gr por litro de agua, realizar aspersiones 

cada 8 días. 
- Utilizar COSAN, KUMULUS, THIOVIT, aplicarlo 2,5gr por litro de 

agua realizando aspersiones foliares cada 6 a 8 días. 
- Utilizar las hojas y tallo del tabaco a razón de 15 litros de agua por cada 

kilo de materia verde. 
 
- Chinche de la espiga (Oebalus sp.) 

En ninfa y adulto chupan el contenido de los granos en estado lechoso, los deforma 
y mancha, durante el pilado se parte fácilmente. 

 

 
 

Control 
- Destrucción de malezas hospederas. 
- Proteger organismos benéficos. 

 
 
 



- Novia del arroz (Rupella albinella ) 
Larva de color blanco sucio con cuerpo liso y con cabeza café oscuro, barrenan los 
tallos hacia abajo, los adultos son polillas de color brillante. 

 

 
 

Control 
- Por lo general requiere de un control manual y natural. 

 
 
- Sogata  o saltón (Sogatodes orizicola ) 

Succiona la sabia produce secamiento de las hojas hay proliferación de fumagina y 
transmite el virus de la hoja blanca. 

 
Control 
- Sembrar variedades resistentes. 
- Proteger los organismos benéficos. 
- No aplicar insecticidas, para no causar resurgimientos. 

 
 
7.2.2 ENFERMEDADES DEL ARROZ 
 
- Quemazón ( Pyricularia oryzae ) 

Ataca a los tallos, hojas y granos, en los tallos aparecen manchas de color café 
oscuro alargadas y dispuestas en sentido longitudinal, los nudos se ennegrecen, 
quedando los entrenudos decolorados, la espiga se necrosa y se vana. 

 

 
 

Control 
- Aplicar ceniza vegetal procedente de la leña de leguminosas 100gr por 

metro cuadrado. 
 
 

- Falso carbón ( Ustilaginoideae virens ) 
La enfermedad se presenta en la panícula en la cual ciertos granos son sustituidos 
por esclerosios negros de los hongos, algo más grande que los granos normales. Por 
regla general, solo se infectan pocas flores en cada panoja. 



 
 

Control 
 

- Hacer una infusión con 250gr  
- Moler 2 libras de hojas de papaya mas 125gr de jabón, agregar 1 galón de 

agua y dejar reposar durante 3 horas, aplicar sin diluir. 
 
 
- Hoja blanca (Rice hoja blanca ) 

Las hojas muestran rayas largas de color amarillo a blanco, las mismas que 
terminan emblanqueciéndose. Las plantas infectadas en épocas muy tempranas 
terminan muriendo y las que son infectadas mas tarde quedan enanas, dan flores y 
se atrofian. 

 
 

7.3 TOMATE RIÑÓN 
 
 

 
 
 

7.3.1 PLAGAS DEL TOMATE RIÑÓN 
 
- Mosca blanca (Bemisia tabaci ) 

Presenta alas blancas y redondeadas, en reposo las mantiene acomodadas a manera 
de techo, ovipositan sus huevos en el envés de las hojas. Chupan las hojas, son 
vectores de diferentes virus. 

 



 
 

Control 
 

- Mantener el suelo húmedo. 
- Uso de trampas amarillas. 
- Aplicaciones reiteradas de decocciones de crisantemo. 
- Repeler con albahaca, ortiga, romero, borrachero o trompeto. 
- Sembrar bajo las plantas de tomate un repollo sea este de brócoli, coliflor o 

lechuga cada metro. 
- Sembrar el tabaco alrededor del cultivo atrae los insectos perjudiciales. 
- Moler 500gr de hojas y tallos de hierba buena, macerarlos durante 8 días en 

cuatro litros de alcohol etílico, utilizar de 7 a 10 ml por litro de agua, realizar 
las aspersiones cada 8 días. 

 
- Pulgones 

Son áfidos que no tienen mucha importancia por los daños que producen como 
plaga, pero pueden ser peligrosos por ser los mayores propagadores de virus. Los 
pulgones originan un debilitamiento de la planta e inclusive la muerte. 

 

 
 

Control 
 

- Los tratamientos tienen que ser preventivos cuando aparecen los primeros 
pulgones, posteriormente el control se hace difícil. 

- Machacar 100gr de bulbo de cebolla, luego se cierne con 6 litros de agua o 
también machacar medio kilo de hojas y se ponen a remojar durante un día en 
8 litros de agua, luego se cierne y se fumiga por las mañanas. 

- Macerar 4 libras de ortiga en 30 litros de agua durante 5 días, filtrar y asperjar 
el líquido sin diluir. 

 
 
- Minador (Scrobipalpula absoluta) 
 

Larva de color amarillo pálido que se introduce en las hojas minándolas, deja por 
su paso a manera de caminos, produce enrollamiento de las hojas y destrucción del 
tejido. 

 



 
 

Control 
 

- Utilizar purines de ajo con ají. 
- Hervir 1 kilo de hojas maceradas de tabaco en 8 litros de agua, cernir y 

agregar 2gr de jabón por litro y finalmente aplicarlo. 
 
 

- Gusano cortador (Agrotis ypsilon) 
 

Las larvas trozan el cuello de las plantas. 
 

 
 

Control 
 

- Se debe sembrar en forma intercalados las plantas de salvia blanca con el 
tomate. 

- Sembrar eneldo entre los extremos de los surcos esto atraerá las larvas de los 
gusanos. 

 
 
- Nematodos (Meloidogyne sp.) 
 

Las plantas afectadas no desarrollan, se tornan cloróticas con tendencia al 
marchitamiento. En las raíces se forman nódulos o agallas pequeñas o grandes. 

 

 



Control 
 

- Barbecho con labranza en tiempo seco. 
- Combatir las malas hiervas ( plantas arvenses). 
- Rotación de cultivos con cebolla, maíz, trigo, espárrago. 
- Utilizar variedades resistentes. 
- Se debe sembrar intercalado con clavel de muerto. 
- Realizar una solución madre con 1 kilo de hojas o semillas de papaya por 

litro de agua, para la aplicación se debe mezclar 1 litro de solución madre con 
4 litros de agua jabonosa. 

 
7.3.2 ENFERMEDADES DEL TOMATE 
 
 
- Pythium 

Es una enfermedad del suelo que puede afectar muchas plantas su ataque 
principalmente es en el semillero, comienza en el momento de la germinación o 
después de nacer las plantas, dañan la raíz y parte inferior del tallo. 

 

 
 

Control 
 

- Desinfección del suelo.  
- Sembrar plantas de ortiga o manzanilla en los semilleros para impedir el 

desarrollo del hongo. 
- Un buen programa sanitario que incluye, retirar los restos de plantas o 

huéspedes alternativos infectados. 
- Rotar los cultivos de tomate por tres años. 

 
 

- Tizón tardío (Phytopthora infestans) 
El primer síntoma de esta enfermedad es que el pecíolo de las hojas infectadas se 
doblan. La lesión foliar y del tallo se presenta como mancha verdosa, irregulares 
acuosas y grandes. Estos manchones crecen y se tornan como papel café. 

 

 
 



Control 
 

- Utilizar preparados de manzanilla con hojas de papayas o de ajo con ají. 
- Se debe evitar los cultivos en suelos donde antes se cultivo papas o en sus 

cercanías ya que esta enfermedad se asocia a ellas. 
 
 
 
7.4 FRÉJOL 

 

 
 

7.4.1 PLAGAS DEL FRÉJOL 
 
- Gusano trozador (Agritis ypsilon) 

Las larvas mastican y cortan las plántulas. 
 

Control 
 

- Preparar el suelo con suficiente anticipación a la siembra. 
- Utilizar el mismo control que se describe para el maíz. 

 
- Diabrotica (Diabrotica spp.) 

El daño causado por este coleóptero se observa como agujeros circulares en las 
hojas. 

 

 
 

Control 
 

- Muela 30 gr de semillas u ochenta gramos de hojas del árbol del paraíso, 
jacinto o jazmín; agregue 1 litro de agua, deje reposar entre 8 a 12 horas filtre 
y aplique sin diluir cada 8 días. 

 
- Minador de la hoja (Liriomyza sp.) 

Lepidóptero que causa danos en estado larval, produce enrollamiento de las hojas y 
la muerte del tejido. 



 

 
 

Control 
 

- Utilizar extracto de tabaco. 
- Muela 1 kilo de hojas de barbasco, agregue 1 galón de agua y extraiga el 

sumo, a esto agregue 4 onzas de jabón; para aplicar coloque 25 ml por litro de 
agua cada 8 días. 

 
- Gusano de la vaina (Laspeyresia leguminis) 

Gusano de color café oscuro que ataca a la vaina en estado seco y fresco. 
 

Control 
 

- Muela 1 kilo de hojas de barbasco o de guanto, agregue 1 galón de agua y 
con una franela extraiga el jugo de las hojas, a esto agregue 4 onzas de jabón, 
para realizar las aplicaciones ponga 25 ml por litro de agua cada 6 a 8 días. 

 
 
7.4.2 ENFERMEDADES DEL FRÉJOL 
 
- Antracnosis (Colletotrichum spp.) 

En las hojas se forman pequeñas lesiones púrpuras a lo largo de las nervaduras que 
poco a poca van oscureciéndose hasta volverse negras, en caso de infecciones 
severas se deforman las vainas, las semillas resultan deformes y pequeñas y con 
manchas semi redondas y oscuras. 

 

 
 
Control 
 

- Uso de variedades resistentes. 
- Rotación con gramíneas. 
- Aplicación de hidrolatos de cola de caballo. 
- Realizar 2 o 3 aplicaciones de caldo bordelés antes de la floración. 
- Retirar plantas infectadas. 

 
 
 



- Mancha café (Ascochyta phaseolorum) 
Las lesiones en el follaje son de color café, con los bordes más oscuros de tamaño y 
forma irregular. En los tallos son del mismo color, alargadas y deprimidas. En las 
vainas son circulares, más oscuras, con anillos concéntricos y deprimidos. 

 
Control 

 
- Uso de semillas sanas. 
- Uso de variedades resistentes. 
- Aplicación de fungicidas cúpricos como el caldo bordelé s o el súper- 4, se lo 

debe realizar como máximo 15 días antes de la cosecha. 
 
- Marchitamiento (Fusarium solani) 

El patógeno puede destruir la semilla antes y después de la germinación, las partes 
afectadas presentan lesiones de color café rojizo que cubren todo el grano, los haces 
vasculares son afectados y cuando la lesión es severa en el interior del tallo 
aparecen masas miseliales de color amarillo rosado o café. Las plantas atacadas se 
marchitan empezando por un amarillamiento de las hojas inferiores para luego 
secarse y morir. 

 

 
 

Control 
 

- Tratamientos preventivos a las semillas, desinfección del suelo. 
- Se debe rotar con nabo para disminuir el ataque del hongo. 
- Aplicar soluciones de ruda neem o ajo. 

 
 
- Botrytis 

Se ubica en la mayor parte de los órganos aéreos de la planta, ataca a las hojas 
viejas y base de los tallos, produciendo un chancro que marchita la parte superior 
del tallo afectado. 

 
Control  

 
- Moler 1 kilo de semillas u hojas de toronjas, poner a macerar durante 8 

días en 4 litros de alcohol etílico, aplique de 5 a 10 ml por litro de agua 
cada 6 a 8 días. 

 
7.5 YUCA 

 
7.5.1 PLAGAS DE LA YUCA 
 
- Gusano de la hoja (Erinnyis ello) 

Este gusano come las hojas produciendo defoliaciones, logrando así el retraso de la 
planta. 



 

 
 

Control 
 

- Moler 1 kilo de hojas de barbasco, agregue 1 galón de agua y con una 
franela extraiga el jugo de las hojas, agregue al jugo 4 onzas de jabón, 
aplique 25 ml por litro de agua cada 6 a 8 días. 

 
 
7.5.2 ENFERMEDADES DE LA YUCA 
 
- Bacteriosis  
Produce marchitamiento de las hojas y exudación de goma, desmejora la calidad de los 
productos. 
 

Control 
 

- Utilizar semilla sana. 
- Aplicar cardo bordelés o caldo súper- 4. 
- Preparar una solución a base de 2 libras de ajo molido, poner 20 

cucharaditas de jabón de lavar y mezclar con 1 galón de agua, dejar 
reposar la mezcla durante 6 horas y aplicar 1 litro de solución en 20 litros 
de agua cada 6 a 8 días. 

 
- Antracnosis (Gloesporium maniotis) 
 

Control 
 

- Regulación de la humedad y densidad del cultivo. 
- Aplicación de caldo bordelés antes de la floración. 
- Aplicar hidrolatos de ruda. 

 
7.6 MANI 

 
 

 
 



7.6.1 PLAGAS DEL MANÍ 
 
- Afidos (Aphis sp.) 

Las ninfas y adultos chupan la sabia del follaje. 
 

Control 
 

- Utilizar purines de menta, ajo, ortiga, hierba buena. 
- Utilizar orina de vacuno, una parte de orina y dos de agua 

 
 
- Gusano trozador (Agrotis ypsilon) 

Gusano de color oscuro que vive en el suelo y se alimenta del tallo de las plántulas 
los que ocasiona el trozamiento del mismo, ocasionalmente actúan como 
devoradores del follaje, principalmente de las hojas bajeras. 

 
Control 

 
- Recoja 4 onzas de gusanos, mátelos y póngalos en 10 litros de agua, cernirlos 

y fumigar; los gusanos no se mueren pero se ahuyentan. 
- Mezclar 300gr de ajenjo con 300 gr de ají picante en 10 litros de agua y 

agregue 300gr de sal de cocina, aplicar en chorro sin diluir. 
 
 
7.6.2 ENFERMEDADES DEL MANÍ 
 
- Mancha foliar temprana (Cercospora arichidicola) 

Se forman manchas en hojas, estipulas, pecíolos y tallos produciendo la defoliación 
total. 
En casos severos la maduración se acelera, las manchas son de tamaño variado de 
color pardo rodeadas de un halo amarillo. 

 

 
Control 

 
- Ponga a macerar durante 7 a 10 días media libra de ajos pelados y 

machacados en 1 litro de alcohol o aguardiente  (punta) en un recipiente 
totalmente hermético, aplicar de 7 a 10 ml por litro de agua cada 6 a 8 
días. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.7 FRUTALES 
 
 

                                                 
 
 

 
7.7.1 PLAGAS DE LOS FRUTALES 
 
- Cochinilla (Pseudococcus sp.) 

Son chupadores del follaje son de color blanco que al ser aplastados emiten una 
sustancia anaranjada. 

 

 
 

Control 
 

- Utilizar los aceites agrícolas, con la precaución de no usar azufre hasta 60 
días después. 

- Utilizar caldo sulfocalcico aplicar soluciones jabonosas. 
- Realizar podas fitosanitarias. 

 
- Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus) 

Es un homóptero que chupa la sabia del envés de las hojas, presenta alas blancas y 
redondeadas, son vectores de diferentes virus.  

 

 



Control 
 

- Sembrar tabaco o ruda para que las atraiga. 
- Colocar bandas plásticas de color amarillo con aceite o miel. 
- En época de lluvia controlar mediante hongos entomopatogenos.  
- Cocinar 6 onzas de cebolla paiteña en 1 galón de agua, deje enfriar, filtre y 

aplique sin diluir cada 6 u 8 días.  
 
 
- Mosca de la fruta (Ceratitis capitata ) 

Las larvas se introducen en la pulpa del fruto infestado carcomiéndolo y 
produciendo pudriciones de color negrusco. 

 

 
 

Control 
 

- Utilizar trampas con fermentos o feromonas. 
- Quemar ramas para hacer humo y ahuyentarlas. 
- También podemos utilizar en un frasco cerveza al cual se lo cuelga de alguna 

de las ramas del árbol. 
 
- Hormiga 
 

Control 
 

- Utilizar purines de helecho, menta o hierba buena. 
- Hervir durante 15 minutos 25 ajíes en 1 galón de agua, agregar 250gr de 

jabón de lavar y hervir por 5 minutos más; mezclar 1 litro de solución con 16 
litros de agua, aplicar en chorro a la base de la planta y en las madrigueras. 

- Mezclar 300gr de ajenjo con 300gr de ají picante en 10 litros de agua, agregar 
300gr de sal de cocina, aplicar sin diluir 

- Mezclar una cucharada de levadura granulada con tres cucharadas de azúcar 
blanca homogenice y coloque por donde pasan las hormigas. 

 
 
7.7.2 ENFERMEDADES DE LOS FRUTALES 
 
- Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides) 

Se observan áreas necrosadas en los ápices y bordes de las hojas, las ramas 
inferiores se secan desde arriba, detectando zonas necrosadas en la corteza. 

 



 
 

Control 
 

- Utilizar caldo bordelés. 
- Hacer una infusión con 250gr de caballo chupa en 4 litros de agua 

agregue 100gr de jabón de lavar y aplicar sin diluir. 
 
- Fumagina  

Aparecen las hojas con manchas similares al polvo del carbón las mismas que se 
desprenden fácilmente, se alimentan de los excrementos azucarados de ciertos 
insectos. 

 
Control 

 
- Realizar podas fitosanitarias. 
- Controlar los insectos. 
- Aplicar soluciones jabonosas. 
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Campaña Manejo Fitosanitario de MaízCampaña Manejo Fitosanitario de Maíz

Introducción

Una de las acciones que contempla la campaña es la divulgación que 
apoye a los agricultores en el manejo fitosanitario del cultivo. Este 
manual tiene por objeto servir de guía para la identificación de plagas y 
enfermedades más comunes en el cultivo de maíz.

(Frankliniella williamsi)

(Spodoptera frugiperda)

La biología de este insecto consiste de cinco estadios: adulto, huevo, larvas, 
prepupa y pupa. Los huevos son depositados en el tejido tierno de la planta y la 
eclosión se presenta en 2 a 14 días dependiendo de la temperatura. Las larvas de 
primer estadio empiezan a alimentarse pronto después de eclosionar. El ciclo 
de vida completo desde la oviposición hasta la emergencia del adulto varía 
desde los 12-44 días. Los trips causan su daño más severo en plántulas jóvenes y 
durante la formación de la mazorca permitiendo la entrada de patógenos como 
Fusarium spp.
Estrategias de manejo: Sembrar en labranza mínima. Utilizar semilla tratada o 
realizar tratamiento a la semilla con un plaguicida autorizado para proteger 20 
días a la planta. Realizar muestreos periódicos para la detección temprana del 
insecto. Se puede monitorear el arribo del insecto a la parcela con el uso de 
trampas pegajosas. Dirigir las aplicaciones a la planta.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 10 individuos 
por planta se recomienda hacer una medida de control.

Los huevecillos están cubiertos con escamas. Las larvas al eclosionar tienen hábitos 
gregarios, canibalísticos y se establecen en el cogollo de la planta. Se presentan seis 
instares larvarios. Su ciclo es de 30 días en primavera y se alarga en invierno hasta 90 días. 
Pupa en el suelo a una profundidad de 2 a 8 cm. La duración de la vida del adulto es de 10 
días.
Estrategia de manejo: Evitar siembras escalonadas. Aplicar Bacillus thuringiensis con 
bajas poblaciones y en primeros instares. Aplicar plaguicidas a base de reguladores de 
crecimiento y biorracionales (caolin, aceite de Neem). Durante la aplicación alinear las 
boquillas de la aspersora al hilo del surco. Se recomienda consultar el Sistema de Alerta 
Fitosanitario (SIAFEG) para consultar fechas tentativas del ciclo biológico de la plaga 
para determinar los momentos oportunos de control.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 plantas dañadas, 
con excremento fresco o presencia del insecto.

Principales plagas en maíz
Trips

Gusano cogollero

En el estado de Guanajuato en los últimos años se ha sembrado un 
promedio de 300 mil ha de maíz, 20% bajo condiciones de riego y un 80% 
de temporal. Siendo esta última modalidad de siembra donde se tienen 
los niveles más bajos de productividad y mayor incidencia de problemas 
fitosanitarios (enfermedades y plagas). Si a lo anterior se añade la 
presencia de factores ambientales adversos y sociales se obtendrá por 
consiguiente resultados bajos de producción y sanidad del cultivo. De 
acuerdo a sus hábitos alimenticios las plagas de maíz, se pueden dividir 
en los siguientes grupos: los que se alimentan del follaje, los que atacan 
a la mazorca y las plagas de la raíz. En la actualidad una manera eficaz de 
prevenir y controlar problemas fitosanitarios en la agricultura es contar 
con información sobre la biología y hábitos de las plagas presentes en 
los cultivos, así como esquemas de manejo integrado, con el fin de 
obtener una mayor producción en campo. Por tal motivo el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato A.C. en coordinación con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SDA), implementa la Campaña Manejo Fitosanitario de Maíz con el 
objeto de apoyar la competitividad del cultivo del maíz en el Estado.

Adulto de gusano cogollero Larva de gusano cogollero

Larva de trips Daño en cultivo de maíz

Larva de cogollero Daño en cultivo de maíz
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(Spodoptera exigua)

(Agrotis sp.)

La etapa larval pasa por cinco instares de desarrollo. La larva del cuarto instar 
come el 80 % del follaje total que consumirá en todo su ciclo. La incidencia de 
estos insectos es muy irregular ya que aparecen de manera esporádica cada 2 – 
3 años. Los adultos son de hábitos nocturnos, su primera generación se 
presenta en mayo y la hembra pone hasta 2,000 huevecillos durante su vida. Las 
larvas defolian principalmente maíz y sorgo.
Estrategias de manejo: Destruir las malezas de gramíneas principalmente de la 
orilla de las parcelas, al realizar un riego de auxilio ayuda a disminuir el daño de 
este insecto en la etapa de germinación de la planta. Es parecido su control al 
recomendado para gusano cogollero.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 con daño, 
presencia o excremento del insecto.

Los adultos emergen en primavera y ponen sus huevecillos en la superficie del 
suelo y tallo de la planta. Las larvas permanecen ocultas durante el día y en la 
noche se alimentan. Presentan hasta siete instares de fase larval y su ciclo lo 
desarrolla en 30 días. Pupa en el suelo y dura de 12-15 días.
Estrategias de manejo: Realizar un riego de auxilio ayuda disminuir el daño de 
este insecto. Los plaguicidas autorizados deberán ser aplicados a la base de la 
planta con un volumen de agua superior a 300 l/ha.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 con daño, 
presencia o excremento del insecto. En lugares con antecedentes del ataque 
del insecto se recomienda realizar tratamiento a la semilla.

Gusano soldado

Gusano trozador

(Helicoverpa zea)

(Diatraea sp.)

El adulto es una palomilla de color amarillo pajizo con una mancha oscura casi 
circular cerca del centro de las alas anteriores. Las palomillas ponen sus 
huevecillos en las hojas tiernas del elote. Cada hembra pone hasta 3,000 
huevecillos. Las larvas presentan seis instares. Presentan en el dorso una franja 
oscura con microespinas, dividida por una línea clara. La larva en su última fase 
de desarrollo cae al suelo para pupar a una profundidad de 3 a 20 cm.
Estrategias de manejo: Se ha observado buenos resultados en el control de 

2esta plaga al liberar la avispita Trichogramma spp. a una dosis de 60 in /ha en una 
o 2 liberaciones en su periodo crítico, disminuyendo hasta un 30% de mazorcas 
afectadas.
Momento oportuno de control: Al observar las primeras posturas de 
huevecillos en el jilote de la mazorca realizar la liberación del organismo 
benéfico.

La larva en sus dos primeros instares se alimenta del follaje y en el tercero si la 
planta es chica penetra el cogollo y causa su muerte. En etapas avanzadas del 
cultivo penetra al tallo, por lo que la planta reduce su crecimiento. Además 
transmite enfermedades debido a esta situación de daño. Las larvas de los 
últimos instares se transforman en pupa dentro del tallo de la planta 
penetrando de dos a tres internudos lo cual provoca la muerte de la planta.
Estrategias de manejo: El tratamiento a la semilla  con plaguicidas autorizados 
ofrece una ventana de protección de 20 días posteriores a la siembra.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 10 plantas 
con daño o presencia del gusano.

Gusano elotero

Barrenador del tallo

Adulto de soldado Larvas

Larva de trozador Daño en cultivo

Adulto de elotero Larva recién emergida

Larvas de barrenador del tallo
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(Spodoptera exigua)

(Agrotis sp.)
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3 años. Los adultos son de hábitos nocturnos, su primera generación se 
presenta en mayo y la hembra pone hasta 2,000 huevecillos durante su vida. Las 
larvas defolian principalmente maíz y sorgo.
Estrategias de manejo: Destruir las malezas de gramíneas principalmente de la 
orilla de las parcelas, al realizar un riego de auxilio ayuda a disminuir el daño de 
este insecto en la etapa de germinación de la planta. Es parecido su control al 
recomendado para gusano cogollero.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 con daño, 
presencia o excremento del insecto.

Los adultos emergen en primavera y ponen sus huevecillos en la superficie del 
suelo y tallo de la planta. Las larvas permanecen ocultas durante el día y en la 
noche se alimentan. Presentan hasta siete instares de fase larval y su ciclo lo 
desarrolla en 30 días. Pupa en el suelo y dura de 12-15 días.
Estrategias de manejo: Realizar un riego de auxilio ayuda disminuir el daño de 
este insecto. Los plaguicidas autorizados deberán ser aplicados a la base de la 
planta con un volumen de agua superior a 300 l/ha.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 20 con daño, 
presencia o excremento del insecto. En lugares con antecedentes del ataque 
del insecto se recomienda realizar tratamiento a la semilla.

Gusano soldado

Gusano trozador

(Helicoverpa zea)

(Diatraea sp.)

El adulto es una palomilla de color amarillo pajizo con una mancha oscura casi 
circular cerca del centro de las alas anteriores. Las palomillas ponen sus 
huevecillos en las hojas tiernas del elote. Cada hembra pone hasta 3,000 
huevecillos. Las larvas presentan seis instares. Presentan en el dorso una franja 
oscura con microespinas, dividida por una línea clara. La larva en su última fase 
de desarrollo cae al suelo para pupar a una profundidad de 3 a 20 cm.
Estrategias de manejo: Se ha observado buenos resultados en el control de 

2esta plaga al liberar la avispita Trichogramma spp. a una dosis de 60 in /ha en una 
o 2 liberaciones en su periodo crítico, disminuyendo hasta un 30% de mazorcas 
afectadas.
Momento oportuno de control: Al observar las primeras posturas de 
huevecillos en el jilote de la mazorca realizar la liberación del organismo 
benéfico.

La larva en sus dos primeros instares se alimenta del follaje y en el tercero si la 
planta es chica penetra el cogollo y causa su muerte. En etapas avanzadas del 
cultivo penetra al tallo, por lo que la planta reduce su crecimiento. Además 
transmite enfermedades debido a esta situación de daño. Las larvas de los 
últimos instares se transforman en pupa dentro del tallo de la planta 
penetrando de dos a tres internudos lo cual provoca la muerte de la planta.
Estrategias de manejo: El tratamiento a la semilla  con plaguicidas autorizados 
ofrece una ventana de protección de 20 días posteriores a la siembra.
Momento oportuno de control: Al revisar 100 plantas y encontrar 10 plantas 
con daño o presencia del gusano.

Gusano elotero

Barrenador del tallo

Adulto de soldado Larvas

Larva de trozador Daño en cultivo

Adulto de elotero Larva recién emergida

Larvas de barrenador del tallo
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(Macrodactylus mexicanus) (Olygonychus mexicanus y Tetranichus sp.)

Presentan una generación al año. Los adultos se alimentan de estructuras 
reproductivas de maíz, alfalfa, frijol y manzano; viven de 3 a 6 semanas. 
Emergen del suelo en forma de adulto después de las primeras lluvias. Las 
hembras depositan sus huevecillos en el suelo. Las larvas se alimentan de la raíz 
de las plantas silvestres y cultivadas; el adulto provoca el daño al follaje cuando 
actúa como defoliador y destruye los cabellos del elote. Los adultos son 
escarabajos de cuerpo largo y de color gris con amarillo. Posee patas largas, 
delgadas, color rojizo y con espinas. Las larvas son más pequeñas y delgadas en 
relación con las de gallina ciega. Su identificación se efectúa por el raster (parte 
anal del insecto).
Estrategias de manejo: Plaguicidas con formulación a base de polvo 
(malathion) controlan el adulto y para la fase de larva se recomienda el uso de 
plaguicidas específicos para el control de larvas de gallina ciega.

Esta plaga presenta siete generaciones. Cada hembra produce hasta 19 huevos por 
día. Los huevos son atados a las hojas o a una seda tejida por los ácaros adultos y 
eclosionan en 2 a 4 días. Presenta dos estadios ninfales. Una generación necesita de 
1 a 4 semanas. Poblaciones dañinas económicamente importantes aparecen 
durante Junio, Julio y Agosto; particularmente si el clima es caliente, ventoso y seco. 
Los efectos sobre el rendimiento son más severos cuando los ácaros dañan las hojas 
en o arriba del nivel de la mazorca. Las infestaciones severas se parecen al estrés por 
sequía ya que el daño progresa de la base de la planta hacia arriba.
Estrategias de manejo: Realizar un riego ayuda a disminuir la población de ácaros. 
Aparece como problema desde la floración del cultivo. Aplicaciones con azufre (en 
polvo) resulta una alternativa de control, aunque si persiste el tiempo seco se 
deberán realizar varias. Por el estado avanzado del cultivo el control químico se 
dificulta.
Momento oportuno de control: Al detectar la aparición de las primeras telarañas en 
las hojas de la parte inferior del maíz.

Frailecillo Araña roja

(Geraeus senilis, Nicentrites testaceipes)

Los adultos raspan las hojas, pero sin llegar a romperlas, por lo que en las hojas 
se observan lesiones blancas que llegan a fusionarse cuando existen altas 
infestaciones. Las larvas se alimentan de las raíces del maíz, con ello el acamar 
plantas. El adulto de G. senilis su cuerpo es blanco con cuatro puntos oscuros a 
diferencia del N. testaceipes, este presenta patas de color rojizo. Los adultos se 
presentan desde julio a octubre, con poblaciones más altas en agosto. Se 
considera una plaga de importancia secundaria. Su incidencia de daño es mayor 
en la zona de temporal.
Estrategias de manejo: Cuando se realizan aplicaciones dirigidas al control de 
gusano cogollero de manera indirecta se estará protegiendo la planta para esta 
plaga. El muestreo es básico para el control de este insecto en las 2 modalidades 
de siembra (riego y temporal).
Momento oportuno de control: Cuando se observen 3 adultos promedio en 100 
plantas revisadas.

Picudos
(Sphenarium sp, Melanoplus sp)

Estos insectos devoran las hojas y partes tiernas de la planta. El ataque lo inician en los 
bordes de las parcelas, ya que las hembras depositan su paquete de huevecillos en las 
grietas de los terrenos sin laboreo. Presentan cinco estados ninfales. Cuando se tiene el 
tercer estado ninfal en campo, significa que ha emergido la población total de este ciclo 
del cultivo y en donde se comienza a realizar las acciones de control. Después del quinto 
estado ninfal comienza la fase gregaria del insecto y donde consume la mayor cantidad 
de alimento.
Estrategias de manejo: El empleo de hongos entomopatógenos a base de Metarhizium 
anisopliae, resulta una herramienta ecológica para el control de esta plaga. Estas 
aplicaciones se recomiendan realizarlos en zonas gregarígenas o potreros en donde el 
insecto se encuentra confinado de manera natural. Se recomienda consultar el Sistema 
de Alerta Fitosanitario (SIAFEG) para consultar fechas tentativas del ciclo biológico de la 
plaga para determinar los momentos oportunos de control.
Momento oportuno de control: Al observar fuera de la parcela un total de 50 

2
chapulines/m y 10 dentro de ella se deberá realizar una medida de control.

Chapulines

Adulto de Frailecillo Raster de Frailecillo

Adulto de Picudo Planta dañada por Picudo

Adultos de araña roja Daño en hoja de maíz

Adulto de Sphenarium sp Adulto de Melanoplus sp
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(Macrodactylus mexicanus) (Olygonychus mexicanus y Tetranichus sp.)

Presentan una generación al año. Los adultos se alimentan de estructuras 
reproductivas de maíz, alfalfa, frijol y manzano; viven de 3 a 6 semanas. 
Emergen del suelo en forma de adulto después de las primeras lluvias. Las 
hembras depositan sus huevecillos en el suelo. Las larvas se alimentan de la raíz 
de las plantas silvestres y cultivadas; el adulto provoca el daño al follaje cuando 
actúa como defoliador y destruye los cabellos del elote. Los adultos son 
escarabajos de cuerpo largo y de color gris con amarillo. Posee patas largas, 
delgadas, color rojizo y con espinas. Las larvas son más pequeñas y delgadas en 
relación con las de gallina ciega. Su identificación se efectúa por el raster (parte 
anal del insecto).
Estrategias de manejo: Plaguicidas con formulación a base de polvo 
(malathion) controlan el adulto y para la fase de larva se recomienda el uso de 
plaguicidas específicos para el control de larvas de gallina ciega.

Esta plaga presenta siete generaciones. Cada hembra produce hasta 19 huevos por 
día. Los huevos son atados a las hojas o a una seda tejida por los ácaros adultos y 
eclosionan en 2 a 4 días. Presenta dos estadios ninfales. Una generación necesita de 
1 a 4 semanas. Poblaciones dañinas económicamente importantes aparecen 
durante Junio, Julio y Agosto; particularmente si el clima es caliente, ventoso y seco. 
Los efectos sobre el rendimiento son más severos cuando los ácaros dañan las hojas 
en o arriba del nivel de la mazorca. Las infestaciones severas se parecen al estrés por 
sequía ya que el daño progresa de la base de la planta hacia arriba.
Estrategias de manejo: Realizar un riego ayuda a disminuir la población de ácaros. 
Aparece como problema desde la floración del cultivo. Aplicaciones con azufre (en 
polvo) resulta una alternativa de control, aunque si persiste el tiempo seco se 
deberán realizar varias. Por el estado avanzado del cultivo el control químico se 
dificulta.
Momento oportuno de control: Al detectar la aparición de las primeras telarañas en 
las hojas de la parte inferior del maíz.

Frailecillo Araña roja

(Geraeus senilis, Nicentrites testaceipes)

Los adultos raspan las hojas, pero sin llegar a romperlas, por lo que en las hojas 
se observan lesiones blancas que llegan a fusionarse cuando existen altas 
infestaciones. Las larvas se alimentan de las raíces del maíz, con ello el acamar 
plantas. El adulto de G. senilis su cuerpo es blanco con cuatro puntos oscuros a 
diferencia del N. testaceipes, este presenta patas de color rojizo. Los adultos se 
presentan desde julio a octubre, con poblaciones más altas en agosto. Se 
considera una plaga de importancia secundaria. Su incidencia de daño es mayor 
en la zona de temporal.
Estrategias de manejo: Cuando se realizan aplicaciones dirigidas al control de 
gusano cogollero de manera indirecta se estará protegiendo la planta para esta 
plaga. El muestreo es básico para el control de este insecto en las 2 modalidades 
de siembra (riego y temporal).
Momento oportuno de control: Cuando se observen 3 adultos promedio en 100 
plantas revisadas.

Picudos
(Sphenarium sp, Melanoplus sp)

Estos insectos devoran las hojas y partes tiernas de la planta. El ataque lo inician en los 
bordes de las parcelas, ya que las hembras depositan su paquete de huevecillos en las 
grietas de los terrenos sin laboreo. Presentan cinco estados ninfales. Cuando se tiene el 
tercer estado ninfal en campo, significa que ha emergido la población total de este ciclo 
del cultivo y en donde se comienza a realizar las acciones de control. Después del quinto 
estado ninfal comienza la fase gregaria del insecto y donde consume la mayor cantidad 
de alimento.
Estrategias de manejo: El empleo de hongos entomopatógenos a base de Metarhizium 
anisopliae, resulta una herramienta ecológica para el control de esta plaga. Estas 
aplicaciones se recomiendan realizarlos en zonas gregarígenas o potreros en donde el 
insecto se encuentra confinado de manera natural. Se recomienda consultar el Sistema 
de Alerta Fitosanitario (SIAFEG) para consultar fechas tentativas del ciclo biológico de la 
plaga para determinar los momentos oportunos de control.
Momento oportuno de control: Al observar fuera de la parcela un total de 50 
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chapulines/m y 10 dentro de ella se deberá realizar una medida de control.

Chapulines

Adulto de Frailecillo Raster de Frailecillo

Adulto de Picudo Planta dañada por Picudo

Adultos de araña roja Daño en hoja de maíz

Adulto de Sphenarium sp Adulto de Melanoplus sp
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(Diabrotica virgifera zeae)

El adulto es una catarina de color verde opaco con amarillo, aparece a los 50 días de 
haber comenzado el ciclo biológico del insecto. Las larvas son de color blanco cremoso 
con la cabeza de color café oscuro. El primer estado larval aparece a los 25 días después 
del riego de nacencia o del establecimiento del temporal. El daño principal lo realiza la 
larva al alimentarse de la raíz. Aparece como problema en suelos arcillosos. Las plantas 
dañadas presentan síntomas de falta de agua aún cuando exista buena humedad en el 
suelo, además el daño disminuye la capacidad del anclaje y soporte de la planta, lo que 
ocasiona el “cuello de ganso” y la caída de la planta.
Estrategias de manejo: La rotación de cultivos disminuye la población de este insecto. 
Las fechas de siembra tempranas escapan al daño severo de la misma. El intercalar frijol 
con maíz ofrece la misma condición. El estimular el desarrollo radicular ayuda a soportar 
ataques severos de esta plaga. El uso de plaguicidas con modo de acción sistémica 
aumentan la efectividad de control para este insecto. Se recomienda realizar muestreos 
antes y después de la siembra para detectar tempranamente a la plaga para determinar 
los momentos oportunos de control. Se ha observado que al controlar los adultos de 
diabrótica antes de la oviposición ayuda a reducir los niveles de infestación de larvas 
para el siguiente ciclo de cultivo. Se recomienda consultar el Sistema de Alerta 
Fitosanitario (SIAFEG) para detectar las fechas de aparición del primer estado larval de la 
plaga y con ello tomar las decisiones de control.
Momento oportuno de control: Al encontrar 2 larvas en 10 sitios de muestreo revisados 
(cepellones de 30x30x30 cm) a los 25 días después de la siembra.

DESARROLLO VEGETATIVO

FLORACIÓN

MADURACIÓN 

COSECHA

5-7 días 25-30 días 40-45 días0-3 días 55-60 días 75-80 días 150-160 días 180-210 días

GERMINACIÓN

SIEMBRA

Riego

De eclosión del
huevecillo a adulto

42 días a 21 °C

Gusano alfilerillo (diabrótica)
(Phyllophaga sp, Cyclocephala sp., Diplotaxis sp.,
Macrodactylus sp., y Anomala sp.)

Las larvas son de color blanco cremoso, la cabeza es de color café, las patas son 
muy peludas y desarrolladas. Los adultos son de color pardo rojizo y otras 
tonalidades, emergen del suelo tres días después de que se establece el temporal y 
a los 25 días aparece la larva, durando hasta 6 meses en esta fase de desarrollo, 
para después pupar y formar una galería en el suelo como adulto. Presentan 
especies anuales y bianuales. Las primeras son las que afectan más al cultivo de 
maíz. Se desarrollan básicamente en suelos arenosos.
Estrategias de manejo: Preparar el terreno con un barbecho profundo. Una 
fertilización adecuada ayuda a soportar una ataque severo de la plaga y la 
utilización de inoculantes estimulan la raíz evitando el acame de la planta. El 
incremento de materia orgánica en suelos pobres aporta el mismo beneficio. Se 
recomienda realizar muestreos antes y después de la siembra para detectar 
tempranamente a la plaga y determinar los momentos oportunos de control. Se 
recomienda consultar el Sistema de Alerta Fitosanitario (SIAFEG) para detectar las 
fechas de aparición del primer estado larval de la plaga y con ello tomar las 
decisiones de control.
Momento oportuno de control: Al encontrar 3 gusanos en 10 sitios de muestreo 
revisados (cepellones de 30x30x30 cm) 25 días después de establecido el 
temporal, las revisiones deberán de ser en forma semanal al menos hasta los 60 
días después de la siembra. (periodo crítico en maíz)

May Jun Jul Agos Sep Oct Nov DicAbrEne Feb Mar

Plagas de la raíz
Gallina ciega

Raster de Diplotaxis sp Raster de Cyclocephala sp Raster de Phyllophaga spRaster de Anomala sp
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Adulto y larvas de diabrótica Raíces con daño de diabrótica



(Diabrotica virgifera zeae)

El adulto es una catarina de color verde opaco con amarillo, aparece a los 50 días de 
haber comenzado el ciclo biológico del insecto. Las larvas son de color blanco cremoso 
con la cabeza de color café oscuro. El primer estado larval aparece a los 25 días después 
del riego de nacencia o del establecimiento del temporal. El daño principal lo realiza la 
larva al alimentarse de la raíz. Aparece como problema en suelos arcillosos. Las plantas 
dañadas presentan síntomas de falta de agua aún cuando exista buena humedad en el 
suelo, además el daño disminuye la capacidad del anclaje y soporte de la planta, lo que 
ocasiona el “cuello de ganso” y la caída de la planta.
Estrategias de manejo: La rotación de cultivos disminuye la población de este insecto. 
Las fechas de siembra tempranas escapan al daño severo de la misma. El intercalar frijol 
con maíz ofrece la misma condición. El estimular el desarrollo radicular ayuda a soportar 
ataques severos de esta plaga. El uso de plaguicidas con modo de acción sistémica 
aumentan la efectividad de control para este insecto. Se recomienda realizar muestreos 
antes y después de la siembra para detectar tempranamente a la plaga para determinar 
los momentos oportunos de control. Se ha observado que al controlar los adultos de 
diabrótica antes de la oviposición ayuda a reducir los niveles de infestación de larvas 
para el siguiente ciclo de cultivo. Se recomienda consultar el Sistema de Alerta 
Fitosanitario (SIAFEG) para detectar las fechas de aparición del primer estado larval de la 
plaga y con ello tomar las decisiones de control.
Momento oportuno de control: Al encontrar 2 larvas en 10 sitios de muestreo revisados 
(cepellones de 30x30x30 cm) a los 25 días después de la siembra.

DESARROLLO VEGETATIVO

FLORACIÓN

MADURACIÓN 

COSECHA

5-7 días 25-30 días 40-45 días0-3 días 55-60 días 75-80 días 150-160 días 180-210 días

GERMINACIÓN

SIEMBRA

Riego

De eclosión del
huevecillo a adulto

42 días a 21 °C

Gusano alfilerillo (diabrótica)
(Phyllophaga sp, Cyclocephala sp., Diplotaxis sp.,
Macrodactylus sp., y Anomala sp.)

Las larvas son de color blanco cremoso, la cabeza es de color café, las patas son 
muy peludas y desarrolladas. Los adultos son de color pardo rojizo y otras 
tonalidades, emergen del suelo tres días después de que se establece el temporal y 
a los 25 días aparece la larva, durando hasta 6 meses en esta fase de desarrollo, 
para después pupar y formar una galería en el suelo como adulto. Presentan 
especies anuales y bianuales. Las primeras son las que afectan más al cultivo de 
maíz. Se desarrollan básicamente en suelos arenosos.
Estrategias de manejo: Preparar el terreno con un barbecho profundo. Una 
fertilización adecuada ayuda a soportar una ataque severo de la plaga y la 
utilización de inoculantes estimulan la raíz evitando el acame de la planta. El 
incremento de materia orgánica en suelos pobres aporta el mismo beneficio. Se 
recomienda realizar muestreos antes y después de la siembra para detectar 
tempranamente a la plaga y determinar los momentos oportunos de control. Se 
recomienda consultar el Sistema de Alerta Fitosanitario (SIAFEG) para detectar las 
fechas de aparición del primer estado larval de la plaga y con ello tomar las 
decisiones de control.
Momento oportuno de control: Al encontrar 3 gusanos en 10 sitios de muestreo 
revisados (cepellones de 30x30x30 cm) 25 días después de establecido el 
temporal, las revisiones deberán de ser en forma semanal al menos hasta los 60 
días después de la siembra. (periodo crítico en maíz)

May Jun Jul Agos Sep Oct Nov DicAbrEne Feb Mar

Plagas de la raíz
Gallina ciega

Raster de Diplotaxis sp Raster de Cyclocephala sp Raster de Phyllophaga spRaster de Anomala sp
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(Sphacelothecea reiliana)

El patógeno se presenta en la etapa de floración de la espiga y formación 
de mazorca. En infecciones tempranas se reduce el desarrollo de la 
planta y las espiguillas no se forman, observándose en su lugar una masa 
negra de esporas. En otros casos se manifiesta una excesiva 
proliferación en las brácteas de las espiguillas, no detectándose carbón, 
pero las espiguillas son estériles.  Las mazorcas afectadas se sienten 
suaves al tacto y al cortarlas se observa una masa pulverulenta de color 
café oscuro que está cubierta por un tejido blanco. El efecto colateral de 
la infección es el achaparramiento de la planta. Los residuos de cosecha 
enfermos pueden ser una importante fuente de inóculo, además de que 
las esporas pueden mantener su viabilidad en el suelo hasta por 10 años. 
La enfermedad no puede diseminarse de planta a planta en el mismo 
ciclo de cultivo, dado que el inóculo (esporas) se forman hasta el final del 
cultivo cuando ya no hay plántulas susceptibles.
Estrategias de manejo: Rotación de cultivo, el uso de materiales 
genéticos tolerantes. La aplicación de fungicidas a la semilla y al suelo 
son opciones de manejo brindando una protección a la planta al evitar el 
establecimiento del patógeno.

Principales enfermedades en maíz
Carbón de la espiga

(Agriotes sp.)

(Colaspis sp.)

La hembra oviposita en el suelo hasta 85 huevos. Los huevos son colocados en 
grupos de 5 a 45. Estos eclosionan a los 5 a 7 días. La fase larval continúa en el 
suelo durante 30 a 90 días. En este estado se alimenta de raíces de gramíneas. 
La larva alcanza hasta 1 cm de tamaño, es de color blanco. Puede encontrarse 
generalmente entre 5 y 8 cm en el suelo. La pupa es típica de los coleópteros de 
color crema y con los apéndices evidentes. Se ha observado que el ciclo desde 
huevo a adulto puede alargarse hasta cuatro meses. Al emerger el adulto es 
muy activo, vuela hacia el follaje, en donde hace mordeduras no llega a afectar 
al cultivo bajo este estado, su principal daño lo realiza en forma de larva sobre 
todo cuando la planta es pequeña, Se presenta en suelos con diferentes 
texturas (arena, arcilla y limo).
Estrategias de manejo: Se toma el manejo recomendado para plagas del suelo 
como larvas de gallina ciega.
Momento oportuno de control: Al encontrar 3 gusanos en 10 sitios de 
muestreo revisados (cepellones de 30x30x30 cm).

Son insectos de cuerpo duro, alargado, cilíndrico y negro rojizo; pueden 
alimentarse de semillas en germinación, raíces y pueden barrenar las partes 
subterráneas de las plántulas. Las larvas pasan cinco años en el suelo donde se 
alimentan, mudando dos veces en el año. Suelos en donde se adicionan 
estiércol son propensos  al ataque de este tipo de insectos. 
Estrategias de manejo: El tratamiento a la semilla con un plaguicida autorizado 
proporciona la protección (20 dds), para que la germinación del maíz sea 
satisfactoria y no se pierda planta con el ataque de este insecto.
Momento oportuno de control: Al encontrar 3 gusanos en 10 sitios de 
muestreo revisados (cepellones de 30x30x30 cm).
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El daño es causado por la pérdida del área foliar disminuyendo la captación 
solar (fotosíntesis), pérdida de peso de grano. Cuando apenas comienza a 
formarse, las lesiones son pequeñas y romboides y a medida que maduran se 
van alargando éstas al fusionarse produce una quemadura extensa.
Estrategias de manejo: El monocultivo favorece a la aparición de estos hongos. 
La rotación de cultivos, materiales tolerantes, fecha de siembras tempranas, 
eliminación de malezas dentro del cultivo, tratamiento a la semilla y nutrición 
balanceada con contenidos de potasio nos ayudan a disminuir la afectación de 
esta enfermedad en campo. La aplicación de fungicidas preventivos apoyan el 
manejo de la enfermedad.

Manchas foliares o tizón (Helmintosporium maydis)

Las variedades de maíz dulce son muy susceptibles al patógeno. Su área de 
distribución se limita a zonas calientes y húmedas, suelen ser problema si se 
presentan en estadios jóvenes de la planta y carecen de importancia en los 
avanzados. Estos hongos se presentan cuando la mazorca está formada, por lo 
que no son de importancia económica. Las temperaturas de 16 a 23 °C y 
humedades al 100 % favorecen el desarrollo de P. sorghi.
Estrategias de manejo: La eliminación de hospederos alternos (malezas) 
ayudan a romper el ciclo del hongo. La rotación de cultivo disminuye el inóculo 
del hongo. Uso de materiales tolerantes. Se pude realizar la aplicación de 
fungicidas con características preventivas como el Mancozeb y otros.

Roya del maíz (Puccinia sorghi, P. polyspora, Physopella zeae)

(Pythium aphanidermatum, Diplodia maydis,
Fusarium spp)

La infección ocurre desde la fase de semilla, durante la germinación y el 
desarrollo del cultivo. La pudrición postemergente se caracteriza por contener 
el inóculo en la raíz de la plántula, presentando un color amarillento, falta de 
vigor y estrangulamiento a nivel de la base del tallo, ocasionando la muerte 
prematura de la misma. Las condiciones que favorecen la presencia de estos 
hongos son suelos pobremente drenados, con excesiva compactación y una 
temperatura base de 10-13 °C. 
Estrategias de manejo: Para disminuir el inóculo en campo es recomendable la 
rotación de cultivo y triturar los residuos de cosecha una vez terminado el 
cultivo, sobre todo si éste és de la misma familia de gramíneas. El tratamiento 
realizado a la semilla se efectúa con fungicidas específicos protegiendo la 
planta 20 días después de la aplicación. El tratamiento con Trichoderma sp y 
Bacillius sp han mostrado buenos efectos de control.

Después de la polinización y al aproximarse la madurez de las plantas, el micelio 
del hongo se activa e invade sus nudos bajos. Condiciones secas al inicio de la 
estación y temperaturas de 28-30°C, seguidas de tiempo húmedo, 2-3 semanas 
después del llenado de grano, favorece la pudrición. Alto contenido de 
nitrógeno y bajo de potasio además de una densidad excesiva de plantas  son 
favorables al hongo. Al mismo tiempo el daño por insectos puede facilitar su 
penetración. Son una continuación de las pudriciones de raíz e intermedias para 
la pudrición de mazorcas. Con el uso cada vez más extenso de siembra de 
semillas híbridas en nuestro país se ha incrementado este problema.
Estrategias de manejo: La inoculación de fungicidas del orden biológico como 
Trichoderma sp y Bacillus sp. en la semilla y al suelo pueden servir como un 
manejo preventivo para que no se exprese la enfermedad de manera drástica 
durante el ciclo de cultivo.

(Macrophomina phaseolina, Fusarium spp,
Diplodia maydis, Pythium aphanidermatum)
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Síntoma inicial Hoja con alto grado de severidad
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Por su capacidad de propagación y rápido crecimiento, el coquillo llega a producir hasta 
40 toneladas de materia fresca, lo cual reduce la disponibilidad de agua para el cultivo. 
Esta maleza puede reducir el contenido de nitrógeno en un 23 % y de potasio en 21 %. El 
periodo crítico de competencia es a los 20 días posteriores a la siembra, observando una 
reducción de rendimiento hasta un 40% de grano al estar expuesto durante todo el ciclo 
de cultivo. Presenta efectos tóxicos inhibiendo la germinación, además de ser 
hospedero de hongos como Fusarium sp, Puccinia sp, además de nemátodos 
Meloidogynes sp y Rotylenchus similis. La semilla puede durar en reposo por espacio de 8 
años.
Estrategias de manejo: Usar una buena densidad de población, manejo de fertilización y 
riego ayuda a soportar la presencia de esta maleza en el cultivo. La sombra que produce 
el maíz a los 35-45 días (de un 80 %) reduce el crecimiento de esta maleza. Lo más 
recomendado para reducir poblaciones de coquillo son los rastreos cada 10 días durante 
la época de seca, ya que se expone al sol los tubérculos para su deshidratación. 
Herbicidas preemergentes con efecto sellador son una alternativa de control. Realizar 
un riego muerto para posteriormente eliminar la maleza nacida en forma mecanizada.

Coquillo

(Sicos deppei)

Hierba anual, trepadora, posee zarcillos y es áspera en toda su superficie. Hojas 
palmatilobuladas con 3 a 5 lóbulos obtusos. Inflorescencias axilares con flores 
femeninas en el extremo de un escapo de 2 cm, cáliz en forma de copa y corola 
acampanada de 5 divisiones. Presenta una semilla aovada. Esta maleza causa 
problemas en la cosecha por su hábito trepador, acamando el maíz.
Estrategias de manejo: La aplicación de herbicidas a base de 2, 4D más 
ingredientes como picloram o dicamba resultan una opción de control químico 
para esta maleza. Además de otros ingredientes a base de sulfonil ureas. El 
control mecánico o deshierbe es una actividad viable a realizar en forma manual 
o mecanizada.

Principales malezas en maíz
Chayotillo

(Convolvulos arvensis)

Presenta un sistema radicular muy extenso, llega a medir hasta 6 m. Es una 
maleza persistente que se propaga por rizomas y semillas. Las hojas son 
lanceoladas en forma de punta de flecha con lóbulos punteados en las bases. Es 
considerada como una de las 10 peores malezas del mundo, la producción 
puede reducirse a un 50% con altas poblaciones.
Estrategias de manejo: El control mecánico no es viable para esta maleza por 
sus condiciones de persistencia. El control químico se recomienda a dosis altas 
con ingredientes como glifosato y dicamba.

Correhuela
Son plantas perenes de reproducción sexual y asexual, se propagan tanto por semillas 
como vegetativamente. La presencia de órganos de reserva que se encuentran 
enterrados en el suelo, tales como rizomas, tubérculos, bulbos y raíces engrosadas 
hacen a este tipo de plantas las más difíciles de controlar y las más problemáticas para la 
agricultura. Inmediatamente que se presentan condiciones favorables, rebrotan y 
cubren el área; normalmente se observa que son muy sensibles al sombreado. A 
Cynodon, Sorghum y Cyperus se les considera productoras de sustancias alelopáticas.
Estrategias de manejo: El control mecánico resulta viable para esta maleza. En pre 
emergencia se recomienda el uso de glifosato y en post emergencia se opta por el uso de 
herbicidas a base de sulfunil ureas. En caso de utilizar estos últimos es importante no 
utilizar plaguicidas orgafosforados (ejemplo: clorpirifos etil), para evitar fitotoxicidad 
en el cultivo. La aplicación de plaguicidas de este orden se podrán realizar 15 días antes o 
después de haber utilizado el herbicida mencionado.

Zacate Jhonson (Sorghum halepense L. POACEAE)

(Cyperus sp. CYPERACEAE)
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Plántula Desarrollo completo Inflorescencia de Zacate
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Estrategia de manejo integrado para el
control de gusano cogollero
Las estrategias de manejo integrado de gusano cogollero buscan 
reducir los niveles de infestación de la plaga con fundamento en el 
muestreo para determinar los niveles poblacionales. Es importante que 
los agricultores y los profesionales fitosanitarios en la protección de 
cultivos adopten una actitud preventiva en el manejo de gusano 
cogollero. 

La preparación del terreno y la eliminación de malezas tiene una 
contribución importante en la reducción de las poblaciones de la plaga, 
las pupas que permanecen en el suelo pueden ser controladas con esta 
actividad exponiéndolas a depredadores y a las condiciones adversas, 
así como, evitar la posibilidad de que la plaga encuentre hospederos 
alternos que hacen más difícil el combate de ésta por mantener un 
reservorio de la misma. En la rotación de cultivos se ha demostrado que 
sistemas variables de rotación, donde el maíz no constituye una cosecha 
permanente contribuye a una menor incidencia de esta plaga.

Control cultural y rotación de cultivos

Después de la emergencia del cultivo se deben realizar muestreos 
semanales para detectar oportunamente los primeros brotes de la 
plaga. Se puede monitorear la llegada de los adultos a la parcela a través 
de la instalación de trampas con feromonas de atracción sexual. Si se 
requiere información de las trampas con feromonas solicitarla al 
CESAVEG. Para el muestreo de gusano se deben ubicar 10 sitios de la 
parcela revisando 10 plantas por sitio de muestreo desde la emergencia 
del cultivo, con el fin de detectar los huevecillos y larvas de primer y 
segundo ínstar, para determinar de esta manera los porcentajes de 
incidencia, los primeros daños y el momento oportuno para realizar las 
medidas de control. Si al revisar 100 plantas durante el muestreo 
semanal se detectan más de 20 plantas con incidencia de gusano 
cogollero es importante que se implemente una medida de control.

Muestreo y detección

Para fortalecer la detección temprana y el control de gusano cogollero, 
en la página de internet del Sistema de Alerta Fitosanitaria de 
Guanajuato ( ) se recomienda consultar el boletín 
fitosanitario para el manejo de esta plaga a través de un modelo de 
simulación, en donde se indican fechas tentativas de la biología del 
insecto (ciclos de desarrollo) y en cada una de sus diferentes 
generaciones que presenta durante el ciclo del cultivo. Esta información 
nos servirá para la toma de oportuna de decisiones sobre el manejo 
integrado de la plaga y con ello disminuir poblaciones.

ww.siafeg.com

Sistema de alerta fitosanitara

http://www.agronet.gov.co/ http://www.agronet.gov.co/
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Masa de huevecillos Larvas recién eclosionadas Daño inicial

Muestreo semanal Trampeo de adultos con feromona Barbecho para eliminación de pupas

Boletín fitosanitario del Sistema de Alerta para gusano cogollero

Práctica de cultivo  para eliminación
de pupas
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ww.siafeg.com

Sistema de alerta fitosanitara

http://www.agronet.gov.co/ http://www.agronet.gov.co/

Campaña Manejo Fitosanitario de MaízCampaña Manejo Fitosanitario de Maíz

Masa de huevecillos Larvas recién eclosionadas Daño inicial

Muestreo semanal Trampeo de adultos con feromona Barbecho para eliminación de pupas

Boletín fitosanitario del Sistema de Alerta para gusano cogollero

Práctica de cultivo  para eliminación
de pupas



DESARROLLO VEGETATIVO

5-7 días 25-30 días 40-45 días0-3 días 55-60 días

GERMINACIÓN

0-50 DDS

PERIODO CRITICO

SIEMBRA

El control etológico de gusano cogollero con trampas de atrayente a 
base de feromona y trampas de luz han mostrado buenos resultados 
para la reducción de los niveles de infestación de la plaga al capturar los 
adultos machos y hembras de gusano cogollero. Las trampas se deben 
colocar en las orillas del cultivo de manera estrategica (separadas 20 m 
una de otra) revisándose 2 veces por semana y siempre con agua 
jabonosa suficiente.

Control Etológico
Las aplicaciones preventivas de productos biorracionales son efectivos 
para huevecillos y primeros estados larvarios, entre los que destacan: 
aceites vegetales (soya, neem), aceites minerales, jabones agrícolas, 
extractos de ajo, canela, higuerilla, chicalote, entre otros; así como 
piretrinas naturales, abamectinas, productos específicos para larvas y 
reguladores de crecimiento de insectos. Todos estos productos son 
compatibles entre ellos y se caracterizan por tener en su mayoría bajo 
impacto a fauna benéfica. Las aplicaciones de extractos de ajo y chile 
han mostrado buenos resultados.

Control biorracional

Esta estrategia se basa en la utilización de plaguicidas elaborados a 
partir de organismos como hongos, virus, nemátodos y bacterias que 
atacan a los insectos plaga de forma natural. Bajo ciertas condiciones los 
entomopatógenos más exitosos para el combate de gusano cogollero 
son la bacteria Bacillus thuringiensis, el Virus de la Poliedrosis Nuclear 
(VPN) y los hongos Nomuraea rileyi (Farlow) Samson y Paecylomyces 
fumoso-roseus (Wise). Los parasitoides de una forma u otra contribuyen 
a la bioregulación de las poblaciones de la plaga. El uso de estas 
estrategias son utilizadas cuando las poblaciones del insecto son bajas y 
no representan un riesgo económico y con ello contribuimos a no 
realizar aplicaciones injustificadas de plaguicidas químicos. A través de 
las acciones de la campaña se está llevando una búsqueda de enemigos 
naturales para en un corto plazo fortalecer las estrategias de control de 
la plaga.

Control biológico

Campaña Manejo Fitosanitario de MaízCampaña Manejo Fitosanitario de Maíz

Trampa de luz Trampa de feromona Trampeo intensivo

Larvas de gusano cogollero infectadas por el hongo Nomuraea rileyi (Farlow)

Debido a que las larvas de gusano cogollero atacan fuertemente al 
cultivo desde la emergencia, la técnica de aplicación es de suma 
importancia para lograr reducir los niveles de infestación. Se debe 
primeramente calibrar el equipo de aplicación. La aplicación se debe 
dirigir al hilo del cultivo utilizando boquillas de cono lleno, empleando un 
volumen de al menos 300 litros de agua por hectárea y para ayudar en la 
efectividad del plaguicida es recomendable usar coadyuvantes 
(adherente). El tamaño de larva adecuada para lograr un buen control es 
de L1 a L3, ya que si la aplicación se hiciera en un tamaño de larva más 
grande podría reducir el porcentaje de control. Se recomienda que 
posterior a los días de reingreso indicado en la etiqueta del producto 
aplicado se corrobore en campo la efectividad de la aplicación. Después 
de la aplicación se recomienda revisar periódicamente el cultivo para 
detectar oportunamente las siguientes generaciones de la plaga y 
constatar si se requiere realizar otra acción de control. El periodo crítico 
de control va desde la emergencia del cultivo hasta los 50 días 
posteriores. Es necesario utilizar el equipo de protección personal para 
la aplicación de plaguicidas (mascarilla, lentes, overol, botas de trabajo y 
guantes).

Control químico

Aplicación dirigida al cogollo de la planta
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Informes
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Guanajuato, A.C.

Vicente Rodríguez s/n, fracc. La Paz,
C.P. 36530, Irapuato, Gto.
Tel (462) 6269686, 6273909 y fax 6267401.
Lada sin costo: 018004103000
www.cesaveg.org.mx
e-mail. cesaveg@cesaveg.org.mx

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO 
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS 

ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.


