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PRESENTACION

e

on inmensa gratitud acepté la invitación
del doctor Jaime Jirnénez Gómez a escribir un prólogo para el manual: Aportes al
manejo integrado de plagas en cultivos ecológicos de
hortalizas con énfasis en cultivos de lechuga.

Conviene en+rcar los aportes de este manual
en el contexto 6e un problema que es cada vez
más importante para la comunidad mundial. Si
la tasa de crecimiento de la población mundial
es de 1.75% cada año, a fines del presente siglo
se tendrían unos 14.000 millones de habitantes.
Más allá de la preocupación que causa esta cifra,
el hecho real es que existe en el mundo una demanda creciente de productos sanos, sin residuos
o trazas de plaguicidas. El manejo integrado
de plagas, que es fundamento del manual, es
un ejemplo del camino a seguir para producir
alimentos sanos en el marco de una agricultura
ecológica que rrivilegia la competencia biológica
entre los organismos sobre la agresividad propia
del uso de plaguicidas.

El Centro de Investigaciones y Asesorías Agroindustriales (CIAA) de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano tiene en el Programa Manejo Integrado
de Plagas (MIP) un punto de referencia importante que se manifiesta en la obra del grupo de
investigadores que hacen parte de él: rigurosidad
científica en el estudio del problema y presentación amable de los resultados, iniciando con
conceptos básicos de la agricultura ecológica para
llegar a las aplicaciones específicas propias del
producto objeto de estudio.

Me complace compartir con el lector el carácter
articulador que veo en este manual, resultado de
una investigación cuidadosa realizada por la Facultad de Ciencias Naturales a través del CIAA.

Los autores han tenido también el cuidado de
estructurar su obra teniendo en cuenta el público
di verso al cual está dirigido, desde el profesional en las ciencias agrícolas hasta el productor
agrícola que quiere usar en su finca, de manera
pragmática, los resultados de la investigación.

En el contexto anterior soy de la opinión que el
terna del manejo integrado de plagas es ejemplo de un proceso de articulación que se puede
desarrollar con mayor profundidad entre las
varias dependencias de la facultad. Grato sería,
por ejemplo, que estudiantes de Ingeniería de
Alimentos o de Biología Vegetal o Ambiental, pudieran realizar sus trabajos de grado en ternas tan
importantes como el control biológico de plagas,
no sólo por su relevancia desde el punto de vista

El manual que el lector tiene en sus manos, es el
resultado de la combinación afortunada de varios
esfuerzos: el apoyo académico y de infraestructura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el
soporte de Colciencias y el esfuerzo eficaz del
doctor Jiménez y sus colaboradores del Programa
MIP durante varios años.

S
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de investigación básica sino también por las consecuencias que conlleva como ciencia aplicada.
Más aun, sería un aporte visible a la integración
de la comunidad académica que hace parte de la
recién creada Facultad de Ciencias Naturales.

Felicitaciones al Grupo de Manejo Integrado de
Plagas del CIAA por haber realizado de manera
exitosa su trabajo de investigación.

DróGENES CAMPOS RoMERO

Decano
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad ele Bogotá Jorge Tadeo Lozano
25 de abril de 2007

·.

•

(

6

.,

'
a agriculh1ra en Colombia, ha tenido y continúa desempeñando un papel sobresaliente
dentro de la economía, con una importante
participación en el Producto Interno Bruto y
grandes posibilidades de que sus productos sean
incluidos en mercados externos. Bajo esta premisa,
los modelos de desarrollo adoptados por diferentes gobiernos han ido transformando la actividad
rural para adecuarla a los nuevos paradigmas
del mercado interno y externo. La sociedad está
demandando en forma creciente productos sanos
- bajos en grasa y azúcares-, frescos, naturales,
terapéuticos, de mayor calidad nutricional -contenido adecuado de proteínas, fibras, vitaminas y
minerales- y sin residuos o trazas de plaguicidas.
Así mismo, en el estudio "Evaluación de los ecosistemas del milenio", auspiciado por la ONU, se
establece que "el60% de los servicios de los ecosistemas que hacen posible la vida en la tierra, están
siendo degradados o utilizados de manera no
sostenible; se prevé que las consecuencias de esta
degradación puedan aumentar sigrlificativamente
en los próximos 50 años y que el deterioro encierra
riesgos de cambios potencialmente graves para el
bienestar del ser humano". Es por ello, que la agricultura orgánica o ecológica, como un sistema de
gestión integral de la producción, puede responder
a estas necesidades de los consumidores dentro de
un marco ambiental sostenible y en consecuencia
está recibiendo últimamente mucha atención por
parte de productores e investigadores.

En el sistema pla\teado por la agricultura ecológica, el manejo de plagas y enfermedades es tm
componente fundamental y de difícil solución,
dado el potencial biótico de los organismos que
constituyen estas plagas y enfermedades. Para
ello se están integrando estrategias corno: uso de
especies y variedades de plantas adaptadas a los
agroecosistemas, protección de los enemigos naturales de los organismos plaga que ayudan a su
control, rotación adecuada de cultivos, uso de los
productos fitosanitarios según la reglamentación
internacional, utilización de fertilizantes orgánicos y plaguicidas botánicos entre otros, siendo
tal vez esta últiina estrategia un área de mucho
potencial para contribuir a programas de manejo
fitosanitario en la agricultura ecológica.
Existen diversas experiencias, algunas de ellas
no documentadas, del uso de extractos vegetales para el control de plagas -fitopatógenos o
artrópodos plaga- en Colombia. Sin embargo,
la mayoría de las investigaciones con extractos
vegetales no se han realizado con la rigurosidad
científica necesaria en sistemas de producción
ecológica de hortalizas, por lo que su uso no es
todavía confiable y generalizado para el manejo
de problemas fitosanitarios. Muchas de las recomendaciones del uso de extractos de plantas
que llevan a cabo pequeños agricultores, no han
tenido la experimentación cuantitativa previa
necesaria, ni se ha medido su impacto sobre ar-
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manejo integrado de plagas -microorganismos
y artrópodos- en cultivos de lechuga convencionales y ecológicos que serán de mucha utilidad
y que se consignan en el presente manual. A su
realización contribuyeron en forma directa nueve
investigadores de la U)TL-CIAA pertenecientes al
Programa MIP y cinco indirectamente, dos entidades financieras (UJTL y Colciencias) y un buen
número de agricultor~s del municipio de Cota.

trópodos y microorganismos benéficos asociados
a los cultivos en forma natural, investigación que
es indispensable llevar a cabo para estructurar los
sistemas de manejo de plagas mencionados.
El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la
UJTL-CIAA, con apoyo de :Colciencias y durante
3 años, realizó la investigación necesaria para contribuir a solucionar esta falta de conocimiento en
la agricultura ecológica de la Sabana de Bogotá. Se
partió de ensayos de laboratorio controlados, donde se probó la acción biocida de nueve extractos de
plantas comunes en las huertas de la zona, sobre
dos especies de hongos y un nemátodo, causantes de enfermedades limitantes para los cultivos
hortícolas, así como sobre un hongo antagonista
benéfico. Así mismo, se evaluó su acción contra
cuatro especies de insectos plagas comunes y dos
especies de insectos benéficos a través de múltiples
bioensayos. Los resultados se validaron en condiciones semicontroladas y sobre esta base se realizó
la experimentación de campo que permitió evaluar
el potencial controlador de los extractos más promisarios en condiciones de cultivo no controladas,
para llegar a conclusiones confiables.

cons~a

una revisión general de
En el manual se
las normas legales y de los principios del Manejo
Integrado de Plagas aplicables a la agricultura
ecológica y la experiencia desarrollada por el
grupo, basada en el uso de extractos vegetales,
a lo largo de tres años. Esto permite recomendar
algunas estrategias ecológicas para contribuir al
manejo integrado de plagas en cultivos de lechuga que serán de mucha utilidad a agricultores,
ingenieros agrónomos y estudiantes relacionados
con el tema.

,
}AIME

AuGusTo ]IMÉNEZ GóMEZ

Coordinador
Programa de Manejo Integrado de Plagas
Centro de Investigaciones y Asesorías Agroindustriales
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Abril de 2007

El conocimiento generado fue la base para desarrollar una serie de recomendaciones sobre
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MARCO CONCEPTUAL
Y LEGAL DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
'
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INTRODUCCIÓN A LA

biológicos y la actividad de la biota del suelo.
Producir ecológicamente no es sólo trabajar sin
fertilizantes y plaguicidas de síntesis química,
sino también integrar todo el agroecosisterna y
sus alrededores. Requiere optimizar los conocimientos y la administración de recursos para
combinar las visiones agroecológicas, económicas y sociales; implica involucrar todos los
niveles de la producción, hasta la reconstrucción
del sistema agroecológico para incluir áreas destinadas a la conservación de la diversidad de la
flora (Figura lB y 1C) y la fauna [1] conllevando
a producciones más estables en el tiempo y menor dependencia por la utilización de insumos
externos. La agricultura ecológica se plantea
entonces corno un inmenso potencial para mitigar los problemas del ambiente natural, de la

#

La degradación de los recursos naturales, producida por el uso indiscriminado de fertilizantes
y plaguicidas de síntesis química ha inducido
al hombre a considerar nuevas alternativas de
producción de alimentos, las cuales le dan prioridad al cuidado del medio ambiente. A la luz
de esta necesidad comienza a desarrollarse en
el mundo la producción ecológica, teniendo en
cuenta referentes internacionales y nacionales
que legislan, promueven y apoyan el desarrollo
de este sistema.
La agricultura ecológica es un sistema holístico
de gestión de la producción que promueve y
realza la biodiversidad (Figura lA), los ciclos
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nivel de exigencia de los consumidores y las
tendencias de los mismos hacia el consumo de
productos sanos.

calidad de vida de la población, la rentabilidad
agrícola y la posibilidad de incrementar los precios de venta. Estas consideraciones han hecho
que las naciones establezcan legislaciones para
regular este sistema productivo, con el fin de
proteger tanto a los productores como a los consumidores. En el ámbito mundial se consideran
equivalentes los términos ecológico, biológico
u orgánico.

La primera reglamentación en aparecer fue
la de la Unión Europea (UE), plasmada en el
Reglamento CE 2092 de junio de 1991, la cual
se modifica en el añb 2005 por el Reglamento
(CEE) No. 1318 [27], ,que regula la "producción
agrícola ecológica y .fu indicación en términos
agrarios y alimentltios". Posteriormente, la
Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Ecológica (IFOAM), que por más de
veinte años ha llevado la vocería de los agricultores ecológicos al nivel mundial y para ello ha

A nivel mundial, los países desarrollados
dieron el primer paso en el establecimiento
de una reglamentación para la producción y
comercialización de los productos ecológicos,
lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta el

~

'.

t

1

Figuro l. A. Biodiversidod de especies vegetales en sistemas
ecológicos. By C,. Cercas vivas que sirven como refugio para
enemigos naturales.
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sistemas adaptados a las condiciones locales.
Esto se logra utilizando en lo posible métodos
culturales, biológicos y mecánicos en oposición
a materiales sintéticos para satisfacer cualquier
función específica dentro del sistema [4] [10].

establecido las "normas básicas para la agricultura ecológica y los métodos de procesamiento
de alimentos" [28].
Finalmente, dada la importancia que día a día
adquiere la comercialización de estos productos
dentro del comercio wtemacional, la Comisión
del Códex Alimentárius (FAO/OMS), institución
reconocida por la Organización Mundial del Comercio para el establecimiento de los requisitos
para los productos alimentarios, en su XXIV reunión de junio de 1996, estableció las "directrices
para la producción, elaboración, etiquetado y
comercialización de alimentos producidos ecológicamente".

Esta reglamentación tiene la virtud de ser armónica con las n~rmas internacionales ya enunciadas, lo que resulta
estratégico para alcanzar el
,
objetivo de inTrtar este renglón de la agricultura
en la economit.. mundial. El reglamento conternpla los mecanismos de certificación de productos
ecológicos la cual garantiza al consumidor la calidad ecológica de dichos productos. Cabe resaltar
que todas las reglamentaciones, incluyendo la
colombiana, coinciden en establecer requisitos
en aquellos puntos críticos dentro del proceso de
producción ecológica, entendiendo como punto
crítico aquél aspecto del sistema productivo en el
cual la pérdida de control implica una alta probabilidad de no cumplimiento del reglamento en
los aspectos d,e inocuidad, sistemas de fertilización y de control de plagas .

La reglamentación colombiana, a través de la
Hesolución 000187 de 2006 [16], emitida por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, denomina como productos ecológicos los productos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros primarios,
y aquéllos productos procesados que sean dirigidos a la alimentación humana, obtenidos de
acuerdo con lo estipulado en el reglamento y
que han sido certificados por una entidad debidamente autorizada por dicho Ministerio.

•

1

Además de las reglamentaciones sobre producción ecológica, en Colombia se ha creado el Sistema de Normalización, Certificación y Metrología,
basado en el Reglamento (CE) .No. 1318/200::;
[21 de la comisión del11 de agosto de 2005 por
el que se modifica el anexo II del Reglamento
(CEE) No. 2092/91, cuya estructura responde a
los requisitos internacionales establecidos para
organismos de certificación y laboratorios de
pruebas y ensayos, que son usados para evaluar
la calidad de los productos certificados y su
competencia está a cargo de la Superintendencia
de Industria y Comercio. Esta entidad a su vez
reglamenta los procesos para la acreditación de
entidades certificadoras e inspectoras al nivel
nacional. Sin embargo, esto no es suficiente para
el mercado internacional, pues el sello de la certi-

De acuerdo con el Manual Internacional de Inspección Orgánica [21], la agriculhua orgánica
incluye todos aquellos sistemas agrícolas que
promueven la producción de alimentos y fibras
que sean ambiental, social y económicamente
sosteniblcs. La agricultura orgánica, también
llamada biológica se define mejor como "aquellos sistemas holísticos de producción que promueven y mejoran la salud del agroecosistema,
incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos
y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el
uso de prácticas de manejo dentro de la finca al
uso de insumas externos a la finca, tornando en
cuenta que condicionfS regionales requieren de
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ficadora nacional sólo se reconoce si está avalado
por una certificadora internacional acreditada
por la IFOAM o la Unión Europea (UE), que se
encuentra vigente en la actualidad.

interesante para diseñar programas de manejo
en sistemas de producción ecológica.
Uno de los principales retos de la producción
ecológica es el manejo adecuado de plagas y enfermedades [25]. Para entender el campo de acción
en el manejo de plagas, es necesario conocer el
ambiente normativo <ie la agricultura ecológica
del país. La certificación
, y las normas orgánicas se
desarrollaron a partir
iniciativas de organizaciones privadas, no gu)kmamentales y basadas en
la participación voluntaria [21 ]. Los gobiernos han
establecido definiciones legales de "orgánico" e
implementado mecanismos de cumplimiento obligatorio. En la mayoría de los países, especialmente
los industrializados, la certificación es de carácter
obligatorio para los operadores que etiqueten sus
productos como "orgánicos". Los acuerdos internacionales y los requerimientos de acreditación
tienen impacto ahora en los inspectores y en las
agencias de certificación [9].

Por otro lado, en Colombia el sistema ha promovido la especialización deJas entidades que
prestan los servicios de certificación, con el fin de
garantizar y desarrollar una adecuada capacidad
técnica en estos aspectos. Las certificadoras son
organizaciones independientes de la producción
y comercialización y son las encargadas de certificar el producto, proceso o servicio que el empresario voluntariamente solicite; ellas por su parte
deben estar acreditadas por algún ente asignado
para tal fin que puede ser público o privado.

pe

Es un hecho reconocido que día a día se incrementa la demanda de productos ecológicos, ya
que por tener menor probabilidad de contener
residuos químicos, representan bajo riesgo
para la salud, a lo cual se agrega la ventaja que
tienen desde el punto de vista ambiental, pues
en su producción se hace un manejo integral de
los recursos naturales. Sin embargo, bajo esta
modalidad de producción se requiere brindar
mecanismos apropiados para el control de plagas ya que éstas pueden convertirse en un factor
limitante importante. Por esta razón, se hace
necesario la adopción de diversas estrategias
a través de manejos fitosanitarios tales corno
selección de especies y variedades adaptadas
a los agroecosistemas, programas de rotación
de cultivos (Figura 2C), protección de los enemigos naturales de las plagas (fitopatógenos y
artrópodos plaga) que ayudan a su control y
utilización, en caso de emergencia fitosanitaria,
de los productos que aprueba la reglamentación
- uso de fertilizantes y plaguicidas botánicos
entre otros-, en lugar de productos de síntesis
química, siendo tal vez esta última una base

.

Bajo esta premisa, la investigación para desarrollar programas de mahejo fitosanitario aplicables
a sistemas de producción ecológica u orgánica,
está acudiendo al uso de elementos naturales con
un mínimo de transformación industrial, cuya
actividad biológica es reconocida desde tiempos
históricos; además áreas del conocimiento como
la etnobotánica y el uso de extractos vegetales,
han adquirido relevancia.

EXTRACTOS VEGETALES: UNA
ESTRATEGIA EN EL MANEJO
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DE
P ODUCCIÓN E
G
#

La capacidad que tienen algunas plantas para
controlar plagas en cultivos, es conocida por
el hombre desde hace varios siglos [18]. Antes
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Figura 2. A . Baja Incidencia de enfermedades. B. Alta incidencia
de enfermedades (mildeo velloso). C. La rotación de cultivos
contribuye a una menor incidencia de plagas y enfermedades.

~

'.

de la aparición de insecticidas y fungicidas, la
principal herramienta con la que contaban los
productores para el manejo de plagas eran los
extractos de plantas, mezcladas en algunas ocasiones con cal [24]. El uso de estas sustancias ha
venido desapareciendo por la disponibilidad de
productos de síntesis química de bajo costo y
alta eficacia. Sin embargo, en los últimos años la
preocupación por la calidad de los alimentos ha
forzado que de nuevo se proponga la utilización
de productos de origen botánico para el control
de plagas y enfermedades de plantas. Lo anterior,
no significa que todos los productos botánicos
sean menos tóxicos que los compuestos de síntesis. Lo que se busca es realizar investigaciones
que permitan detenninar el potencial de algunas
plantas para el control de plagas y establecer las
dosis en las que deben ser usadas.

dos, unidas a1 descubrimiento de la existencia
de compuestos •químicos tóxicos en las plantas,
producto del ~tabolisrno secundario, han llevat·
do a explorar el uso de extractos vegetales para
el manejo de plagas y con menor frecuencia de
enfermedades, con la esperanza de identificar
compuestos bioquímicos menos tóxicos y más
biodegradables que los sintéticos [22].

Existen diversas investigaciones publicadas del
uso de estos compuestos para el control de plagas (fitopatógenos o artrópodos plaga) mediante
extractos de plantas. Sin embargo, en sistemas de
producción ecológica de hortalizas en la Sabana
de Bogotá, las investigaciones con extractos vegetales no se han realizado bajo estándares rigurosos hasta ahora, por lo que los resultados dejan
ambigüedades acerca de la aceptabilidad de las
sustancias naturales corno alternativa confiable
en el manejo de problemas fitosanitarios. Lo an-

Las observaciones empíricas de autoprotección
de las plantas, principalmente contra artrópo-
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terior dificulta la selección objetiva de estrategias
eficientes para el manejo de plagas.

nismos asociados al cultivo con el fin de elaborar
propuestas concretas de manejo fitosanitario.

Muchas de las estrategias de tipo botánico que
hasta ahora utiliza el pequeño productor de hortalizas ecológicas en las condiciones de la Sabana
de Bogotá y a las que conf!.a -el manejo fitosanitario del cultivo, no han tenido una evaluación
cuantitativa previa, así como tampoco se ha
evaluado de su impacto sobre artrópodos y microorganismos benéficos asociados a los cultivos.
Esta ausencia de información local conlleva a que
las medidas que se seleccionan no siempre sean
las más adecuadas para la plaga o enfermedad
presente, o a que realmente correspondan a medidas compatibles con los organismos benéficos
asociados naturalmente al agroecosistema.

El trabajo en evaluación poblacional, distribución
de plagas, implementación de controles físicos
y culturales en un programa ecológico dirigido
a problemas puntuales de los productores de
hortalizas, se hace netesario. Por esta razón, día
a día se requiere evalpar estrategias a través de
la investigación, que ftrtalezcan la sostenibilidad
del manejo integrad~.de plagas en sistemas de
producción ecológica y que se constituyan en
un apoyo a sistemas de producción limpia o en
proceso de reconversión al modelo ecológico.
Las restricciones más exigentes, es decir las
mayores prohibiciones en el manejo de plagas
en producción ecológica, se refieren al uso de
variedades transgénicas o a la utilización de cualquier otro tipo de especies vegetales o animales
sometidas a manipulación genética, así como el
empleo de organismo.s o derivados de éstos, que
hayan recibido algún tipo de radiación o que
hayan sido tratados, regados o producidos con
aguas residuales. La no utilización de ninguno de
éstos debe demostrarse m ediante la presentación
de documentos probatorios [9].

Adicionalmente, los productores de hortalizas
ecológicas desconocen la dinámica de las plagas
y enfermedades limitantes en sus sistemas de
producción. En la actualidad las aplicaciones
de insecticidas o fungicidas de tipo botánico
mediante la uti]i¿ación de extractos vegetales,
se realizan con fn.,cuencias y dosis variables, con
la presencia de la plaga aún en bajos niveles de
población o según la percepción del productor.
Es importante tener presente que el conocer
la fluctuación de la población de plagas y la
incidencia de las enfermedades (Figu_ra 2A y
2B) bajo los diversos sistemas de asociación de
plantas, permite establecer umbrales de acción
que facilitan la implementación de estrategias de
manejo cultural, físico o biológico fundamentales
en programas de Manejo Integrado de Plagas
(MIP), por parte de los productores ecológicos
de hortalizas.

•

EL MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS EN SISTEMAS
O LÓGICOS
El concepto de manejo de plagas de la agricultura ecológica, difiere del mismo concepto en la
agricultura convencional, ya que en ésta última se
busca eliminar las plagas de la unidad productiva, mientras que en la ecológica se requiere de la
presencia de todos los organismos para preservar
el equilibrio ecológico del mismo. Se prefiere que
existan algunas plagas, siempre y cuando no sobrepasen un nivel de daño aceptable y para ello

Algunas actividades necesarias para adoptar sistemas de producción ecológica son la implementación de sistemas de evaluació11 regulares de orga-
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se realizan toda clase de prácticas necesarias para
el desarrollo de la fauna benéfica que mantenga
las plagas en niveles de daño mínimo [9]. En el
manejo ecológico se pretende disminuir al máximo las poblaciones de plagas sin la intención de
erradicarlas. En cambio, se intenta mantenerlas a
niveles específicos po! medio de la preservación,
restauración o aumento de los enemigos naturales presentes en el agroecosistema [2].

tativas del precio del producto y la disminución
de gastos de inversión compensan con creces las
pérdidas por daño de plagas [13]. Resulta obvio
que el desarrollo de la agricultura ecológica en
grandes superficies resulta extremadamente dificil de manejar por la presión de plagas de los
alrededores [9] ..La filosofía de Manejo Integrado
de Plagas reco.ijoce que es la lucha interna de
las plagas la que
propicia una regulación más
t
eficiente y prolfne el estudio de las relaciones
entre especies .flpra su aprovechamiento en el
control de una especie objetivo, además, reconoce
también que es más conveniente convivir con la
plaga que tratar de eliminarla [15].

Obviamente ninguna p ráctica ecológica puede
eliminar por completo una plaga y ello repercute muchas veces en menores rendimientos¡ sin
embargo, en la m ayoría de los casos las expec-

Figura 3 . A. Pulguilla negra (Epifrix sp.) afectado por el hongo
Beauveria bassiana. B. Áfido afectado por un entomopatógeno
(izquierda) y sano (derecha). C. Purines listos para ser aplicados.

Varios autores [13] sostienen que las tecnologías
más apropiadas para manejar las plagas en agricultura ecológica son: a) la utilización de enemigos
naturales de plagas (Figura 3A y 3B), b) plantas
intercaladas y e) extractqs vegetales (Figura 3C).

Dentro de los aspectos más importantes para la
implantación del MIP en los cultivos ecológicos,
se encuentra la asociación de cultivos para promover la diversidad de los enemigos naturales.
Los agroecosistemas complejos pueden incre-
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mentar las poblaciones de agentes de control
biológico [12]. En cada ecosistema, una especie en
particular encuentra una posición de equilibrio
determinada por diferentes niveles de densidad
de población; el equilibrio de una población
particular puede manejarse modificando la diversidad de tal ecosistema .[6]..

Una estrategia de manejo aceptada por programas de MIP en sistemas de producción ecológica
es la aplicación del control etológico (basado en
la manipulación del comportamiento del organismo) que incluye la utilización de atrayentes
en trampas y cebos, repelentes, inhibidores de
alimentación y sustancias diversas que tienen
efectos similares. La ~xperiencia más exitosa ha
sido con feromonas ~trayentes, la cual es una
alternativa confiable, te gura y de bajo costo.

En las listas de productos permitidos por los
programas de certificación aparecen las formulaciones a base de microorganismos que pueden
ser utilizadas en sistemas de producción ecológica; en el caso de hortalizas, los productos de
mayor uso son insecticidas a base de distintas
cepas de bacterias como Bacillus thuringiensis,
entomopatógenos como Beauveria bassiana y
Lecanicillium lecani, etc. Sin embargo, no se debe
pensar que los productos a base de microorganismos están permitidos por su origen biológico; muchos de ellos están prohibidos hasta que
no se compruebe que los microorganismos de
Jos que parten no han sido manipulados genéticamente y no han estado expuestos a algún tipo
de radiación [9].

Para productores y/o técnicos que no están muy
familiarizados con el tema puede ser fácil pensar que cualquier sustancia de origen natural
puede ser utilizada en la agricultura ecológica.
Sin embargo, ello es absolutamente falso, ya
que los únicos productos permitidos (naturales
o sintéticos) son aquéllos que aparecen en las
listas de los programas de certificación ecológica
del país [9].
En la actualidad, el pfincipal mercado de los insecticidas botánicos es el de parques y jardines.
Esto se debe a que s~ áreas altamente visitadas
por personas, y Jos insecticidas botánicos, por su
baja persistencia en el medio, originan un menor
impacto tóxico sobre las personas. Se espera que
en diez a quince años, estos compuestos aumenten en un 25% su participación en el mercado de
insecticidas y que no solamente se limiten al área
de jardinería sino que se expandan masivamente en ámbitos como el agrícola y el urbano. Sin
embargo, aunque los insecticidas vegetales constituyen opciones muy ventajosas desde el punto
de vista ecológico, no se puede pensar que van
a reemplazar completamente a los insecticidas
sintéticos. Lo lógico sería esperar una convivencia y un uso complementario como actualmente
sucede con el piretro (extracto vegetal orgánico)
y los piretroides (molécula sintética), en un programa de Manejo Integrado de Plagas.

El papel que juega el control biológico en la
agricultura sostenible ha sido ampliamente debatido, pero está suficientemente argumentado
que al restaurarse la biodiversidad funcional de
los agroecosistemas se incrementa la regulación
natural de las plagas. Para llegar gradualmente
a esta regulación se requiere el uso de organis• mos vivos como depredadores, parasitoides,
entomopatógenos, hongos antagonistas, etc. Los
programas de MIP deben tener una sólida base
ecológica que propicie la restauración gradual de
la biodiversidad perdida [20]. Una combinación
de enemigos naturales o un enemigo natural
conjuntamente con un plaguicida biológico compatible podría proporcionar un grado de control
aceptable con un costo raciollfll [17] [5].
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La agricultura ecológica es un mercado demandante de insecticidas vegetales debido a la
imposibilidad de utilizar agroquímicos convencionales. Este mercado actualmente se encuentra
en expansión y por lo general tiene tasas altas
de retomo, por lo tanto constituye un "nicho de
mercado" muy importante para atender. Desafortunadamente, es común que algunas personas
conceptualicen la agricultura ecológica como un
sistema de producción que difiere de la agricultura convencional solamente por la no utilización
de agroquímicos sintéticos. Este error puede
provocar que el agricultor, al no ver los resultados esperados pierda la confianza y reafirme su
preferencia por los insecticidas sintéticos.
Los insecticidas vegetales además presentan la
gran ventaja de ser compatibles con otras opciones de bajo riesgo aceptables en el control de
insectos, tales como feromonas, aceites, jabones,
hongos entomopatógenos, depredadores y parasitoides, entre otros, lo que aumenta enormemente sus posibilidades de inclusión en un programa
de Manejo Integrado de Plagas.

Se puede señalar que a largo plazo sin lugar a
dudas se estudiarán nuevas plantas, se perfeccionarán y descubrirán nuevas técnicas para el
aislamiento e identificación de moléculas, aumentarán y mejorarán Jos programas de extensión y educación sobre los insecticidas vegetales
y se encontrar~ nuevas fuentes de materia prima
para su fabriJación, como es el caso del uso de
los desechos <ile la industria de los cítricos para
la elaboració4de extractos en los EE.UU. Finalmente, tambiftt es de esperarse que en el futuro
se agilicen los procesos de registro especialmente
en los países en desarrollo [23].
Es necesario fundamentar una cultura adecuada
en todos los niveles de la sociedad para que los
nuevos especialistas en agricultura ecológica
desarrollen paquetes tecnológicos de manejo de
plagas que sean capaces de controlar la incidencia de las plagas en niveles en los que los bienes
del hombre no sufran daños, pero que permitan
al sistema mantener un estado ambientalmente
saludable [9] 1
1
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GENERALIDADES SOBRE
LA ELABORACIÓN DE
EXTRACTOS VEGETALES

'

quiere aislar [24]. El método para la elaboración
de extractos propuesto en este texto es sencillo y
práctico, para que los productores puedan realizarlo en sus unidades productivas.

Para la prep aración de extractos vegetales se
emplean dos materiales. El prim ero es la planta
o parte de la planta de la cual se desea obtener el
extracto. El tipo de planta y la parte de ella que
se usará para la elaboración del extracto se debe
elegir con base en información suministrada por
personas o entidades que conozcan sus propiedades insecticidas o fungicidas. El segundo es el
solvente que se va a utilizar para extraer el componente tóxico de la planta hacia el organismo
que se desea controlar. Los solventes pueden ser
desde simple agua hasta sustancias como éter o
alcohol. La elección del tipo de solvente depende de las características del compuesto que se

ALGUNOS MÉTODOS PARA LA
ELABORACIÓN DE EXTRACTOS
Infusión: proceso a través del cual se obtienen
los principios activos por extracción con agua
caliente. Se lava y pica la parte de la planta de la
cual se desea obtener el extracto. Las partes picadas de la planta (la cantidad de la planta picada
depende de la concentración que se desea obtener) se colocan dentro de un recipiente resistente
al calor. Posteriormente, se vierte sobre ellas un
volumen determinado de agua hirviendo. Se
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vegetal por litro, se deben pesar 2000 gramos (2
Kilogramos) de material vegetal. • El siguiente
paso es medir el volumen de agua (Figura 4E)
que se necesita para la aplicación. •Se realiza la
mezcla del material vegetal y el agua (Figura 4F).
• Generalmente, se recomienda que el color del
recipiente donde se va a elaborar el purin sea de
color azul. La razón e~ que para la elaboración de
los recipientes de estet color se emplean menos
aditivos de síntesis qtfmica. • Una vez realizada
la mezcla el recipient~pebe cubrirse con un velo
fino (Figura 4G) para evitar la entrada de sustancias contaminantes corno hojas de otras plantas
o insectos. • El proceso de fermentación debe
durar 15 días; los recipientes deben ubicarse en
un sitio donde se encuentren protegidos de los
rayos directos del sol o de la lluvia. • Durante el
tiempo que demore el proceso de fermentación
la mezcla debe agitarse frecuentemente, por lo
menos día de por medio.

tapa el recipiente y se deja en reposo por un período de tiempo entre 12 a 24 horas. Finalmente,
se filtra y diluye (según la recomendación de un
técnico) para aplicarlo al cultivo (3].
Decocción: proceso a través del cual se obtienen
los principios activos me~:iiante el cocimiento
del material vegetal. Se lava y se pica la parte de
la planta de la cual se desea obtener el extracto.
Se pone en remojo (de nuevo la cantidad de la
planta picada depende de la concentración que
se desea obtener) en un volumen determinado
de agua fría. Posteriormente, se pone a hervir
durante 15 o 20 minutos; cuando la mezcla se
enfríe, se filtra y se diluye para realizar la aplicación (según la recomendación de un técnico).
Este procedimiento se usa para obtener extractos
a partir de partes duras de la planta corno tallos
gruesos, cortezas, frutos y raíces [3].

ELABORACIÓN DE EXTRACTOS
VEGETALES POR EL MÉTODO
DE PURINES

Una vez transcurridos los J 5 días del proceso
de fermentación, el ,líquido obtenido se filtra
con un velo fino, parii prevenir que los residuos
tapen Jos filtros o la boquilla de la máquina de
aspersión. Dependiendo del problema que se
quiere atacar la aplicación se dirige a una parte
particular de la planta.

Los purines son extractos obtenidos por el proceso de fermentación de la planta [24]. Los pasos a
seguir para elaborar los purines son:
•Seleccione la planta o parte de la planta de
la cual desea obtener el extracto (Figura 4A).
Asegúrese de tomar plantas sanas. • Lave la
planta para eliminar impurezas como residuos
de polvo o suelo. •Corte finamente la planta
(Figuras 4B y 4C) que en adelante se llamará
material vegetal. Es recomendable usar guantes
para evitar efectos irritantes como en el caso de
la ortiga, ají y ajo. • Pese el material vegetal (Figura 4D) dependiendo de la concentración que
debe obtener; por ejemplo si debe preparar 200
litros de mezcla para su aplicación y la concentración recomendada es 10 gramos de material
'

Las recomendaciones dadas en el presente manual, se basan en los resultados de un proyecto
de investigación realizado por la UJTL-CIAA, en
el que se determinó el potencial de los purines de
nueve plantas comunes en la Sabana de Bogotá
(Tabla 1) para controlar plagas y enfermedades
de hortalizas y que según las observaciones
empíricas de los productores, podrían tener un
efecto tóxico sobre plagas de cultivos de hortalizas de hoja como lechuga, cilantro, acelga y espinaca. Las plantas que se evaluaron en el proyecto
mencionado son: ajenjo (Artemisa absinthium L.;
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Figura SA), cola de caballo (Equisetum bogotense
Kunth; Figura SB), ortiga blanca (Utica cf dioica
L.; Figura SC), ají (Capsicum annum L.; Figura
50), ajo (Allium sativum L.; Figura SE), caléndula

(Calendula officinalis L.) (Figura SF), helecho marranero (Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon;
Figura SG), manzanilla (Matrica recutita L.; Figura
SH); ruda (Ruta graveolens L.; Figura 51).

..
Figuro 4. Proceso de elaboración de los extractos vegetales. A. Selección del material vegetal. B y C. Corte del material vegetal.
D. Pesado del material vegetal. E. Medición del volumen de aguo requerido. F. Mezclo del materia l vegetal y el aguo.
G. Topado de lo mezclo con velo fino e mido del proceso de fermentocion.

'
1
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Figura 5. A . Ajenjo. B. Cola de caballo. C. Ortiga blanca. D. Ají. E. A jo. F. Caléndula.
G. Helecho morranero. H. Manzanillo l. Ruda.

'
Tabla

l.

Partes de las plantas usadas para la elaboración de los extractos vegetales

Especies Vegetales

Tallos Ttemos

Ho¡as

Ajenjo
Cola de caballo
Ortiga blanco
Ají
Ajo
Caléndula
Helecho marranero
Manzanilla
Ruda

X

X
X
X

X

Flores

Frutos

Ralees
(Rizomas)

Bulbos

(Dientes)

X
X
X

,

X
X

X
X
X
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MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS EN CULTIVOS
ECOLÓGICOS U ORGÁNICOS
DE LECHUGA CON ÉNFASIS
EN EL USO DE EXTRACTOS
VEGETALES

los experimentos preliminares de laboratorio,
por lo cual se decidió ensayarlos en condiciones
de campo, pero teniendo en cuenta que aunque
el ajo no afecta en forma apreciable el hongo
antagonista Trichoderma spp., el extracto de manzanilla sí lo afecta, por lo cual no es conveniente
usarlos simultáneamente para el control de estas

Investigación precedente en
condiciones controladas

'

enfermedade~.

La estabilida~ del efecto fungicida de los purines parece de~nder en alto grado de la especie
de planta de la cual se origina el purín, pues en
condiciones controladas se encontró que el purín
de ajo pierde rápidamente su efecto fungicida
después de pasar su período óptimo de fermentación (15 días), mientras que el de manzanilla
lo mantiene de 15 a 20 días después del punto
óptimo de fermentación.

Se evaluó el efecto insecticida de diferentes
purines vegetales en condiciones controladas.
Para ello en el laboratorio se determinó el efecto de los purines de ajenjo, ají, ajo, caléndula,
cola de caballo, helecho marranero, manzanilla,
ruda y ortiga blanca sobre las plagas: pulguilla
negra (Epitrix sp.), pulgón (Myzus sp.) y polilla
dorsodiamante (Plutella sp.), así como el depredador Eriopis sp. y el parasitoide Diadegma sp.,
también sobre las enfermedades: moho blanco
(Sclerotinia sclerotiorum) y moho gris (Botrytis
cinerea), sobre el nemátodo radicular (Meloidogyrze hapla) y sobre el hongo antagonista benéfico
(Trichoderma sp.).

Así mismo se comprobó que los purines son muy
inestables en su efecto biológico sobre insectos
plaga y a me~ida que transcurre el tiempo su
efecto insecticida o inhibidor de la alimentación
y de la progenie de los insectos disminuye. Por
ello, es conveniente usarlos inmediatamente se
logra el punto óptimo de fermentación, que en
el estudio mencionado fue de 15 días después de
colocar la planta picada en contacto con el agua.
En términos generales, si por alguna circunstancia, el purín ya preparado debe guardarse
durante algún tiempo, debe tenerse en cuenta
que a partir del momento óptimo de preparación
(15 días), el purín va perdiendo su capacidad de
afectar los insectos, por lo cual debe usarse lo
antes posible. En las pruebas de campo todos los
extractos ensayados controlaron eficientemente
los pulgones pero los extractos de ajo y manzanilla no mostraron acción controladora aceptable
contra los hongos fitopatógenos Sclerotinia sclerotiorum y Botrytis cinerea.

•

Se encontró que los extractos ajenjo (1 gr/l), cola
de caballo (1 gr/1), ortiga blanca (40 gr/l) y helecho marranero (1 gr/l) presentaron una eficacia
insecticida mayor alBO% sobre adultos del áfido
Myzus sp., por lo cual se decidió evaluarlos en
condiciones de campo. Estos mismos extractos no
causaron mortalidad sobre el depredador Eriopis
sp. Así mismo ninguno de los extractos evaluados en el laboratorio mostró efecto nematicida
sobre Meloidogyne hapla, ni tampoco los extractos
ajenjo, ají, caléndula, cola de caballo, helecho
marranero, ruda y ortiga blanca mostraron alto
potencial controlador sobre los hongos fitopatógenos Sc/erotinia sclerotiorum y Botrytis cinerea. Sin
embargo, los extractos de ajo y manzanilla a dosis
inferiores a 1g/l, inhibieron apreciablemente el
crecimiento de los dos hongos mencionados en
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Tabla 2. Efecto de extractos vegetales sobre plagas y
enfermedades en condiciones de laboratorio
Pulgones• Moho blanco•• Moho gris..•
Ajenjo

Nematodo radicular***•

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Aj1

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Ajo

Medio

Alto

Alto

Bajo

Caléndula

Medio

Bato

Bajo

Bajo

Cola de Caballo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Helecho marranero

Alto

Bajo

Bajo

Bato

Medio

Alto

Alto

Bajo

Ortiga

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Rudo

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Manzanilla

• Myzus sp. •• Sclerotirtia sclerotiorum ... Botrytis cinerea *"** Meloidogyrte hapla.

entre el 20% y el 70% en los principales municipios productores de la Sabana de Bogotá. Las
altas pérdidas ocasionadas por la enfermedad,
debido a la falta de estrategias apropiadas para
su control han origi~ado una disminución en
el área sembrada de1~a hortaliza en los últimos
años. Adicionalmente, este cultivo se ve afectado
por diferentes especies de áfidos (Homóptera:
Aphididae). Estos insectos ocasionan daños directos sobre los cultivos y promueven el uso de
insecticidas de síntesis química que afectan la
inocuidad del producto final. Los áfidos perforan los tejidos de las plantas con su estilete y se
alimentan de los fluidos de sacarosa del floema,
con este daño ocasionan deformaciones de los
sitios donde se alimentan, pérdida de vigor de la
planta, detención del crecimiento, excreción de
sustancias azucaradas que favorece el desarrollo
de fumagina y finalmente algunas especies son
vectores de patógenos, especialmente virus [9].
Sin embargo ambos autores coinciden en afirmar
que el principal daño se presenta por contaminación de las cabezas, lo cual dificulta el proceso
de comercialización.

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA
DEL CULTIVO DE LECHUGA
PARA EL MANEJO DE LOS
ÁFIDOS O PULGONES Y EL
MOHO BLANCO
En Colombia, una de las principales zonas productoras de hortalizas es la Sabana de Bogotá,
ubicada sobre el trópico alto andino. El municipio de Cota se encuentra en la zona central de
la Sabana de Bogotá, a 14 km al noroccidente
de Bogotá, D. C. En los últimos años, en el municipio de Cota ha habido un aumento en la
prevalencia de diferentes agentes causantes de
enfermedades debido a la falta de un manejo
adecuado, lo cual ha originado la reducción en
el área sembrada de lechuga. La principal enfermedad que afecta el cultivo de la lechuga es
llamada comúnmente moho blanco, causada por
los hongos Sclerotinia minar y Sclerotinia sclerotiorum. En California (EE.UU), el mayor productor
a nivel mundial, las pérdidas pueden superar
el 60% [11). En Colombia, según Pérez, [19] las
pérdidas estimadas por esta enfermedad oscilan
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El cultivo de lechuga debe revisarse por lo menos
cada 8 días para descubrir en forma temprana,
brotes de plagas y enfermedades y aplicar los
controles adecuados (Figura 6). La revisión
debe realizarse de tal manera que con el menor
número de muestras posibles, se obtenga una
idea adecuada del estado sanitario del cultivo
en conjunto. Para ello se recomienda hacer la
evaluación trazando en el campo líneas imaginarias en forma de X o de W, cubriendo todo el
lote y examinando las plantas de lechuga que se
encuentren sobre esas líneas imaginarias corno se
indica en el dibujo adjunto (Figura 7).

O

Revisión en W
Fi

ro 7. Formas de realizar las evaluaciones
ro establecer la presencia de plagas [8).

(Figura 8). Estos insectos tienen la boca en forma
de pico largo, con el cual chupan la savia de la
planta de la cual se alimentan [8].
Los áfidos o pulgones pueden ser de color verde,
gris, negro, amarillo, café o rosado dependiendo
de su especie y de la planta donde se alimentan
(Figuras 8A a 8E). Unas pocas especies pueden
tener una apariencia cerosa o algodonosa, debido
a sustancias cerosas que cubren su cuerpo. En la
mayoría de los áfidos, si se observa con cuidado,
se pueden distin~uir al final de su cuerpo o cola,
dos pequeñas prolongaciones en forma de tubos
o cuernos que sobresalen hacia atrás del insecto y
que se llaman cornículos (Figuras 8C y 8C). Estos
cornículos son una característica morfológica que
distingue los pulgones de otros insectos.

Figura 6. Evaluación sistemótica del cultivo de lechuga para
detectar tempranamente daños por plagas y enfermedades.

En cada sitio se debe revisar la totalidad de las hojas
de las plantas de lechuga, comenzando por las hojas
más viejas, a fin de detectar en forma temprana
colonias de pulgones o las manchas algodonosas y
blancas del moho blanco o pudrición blanda.

Así mismo, se puede notar, que aunque la mayoría de los individuos no tienen alas, algunos sí
tienen un par de alas transparentes que son las
que les permiten moverse a distancias relativamente largas e infestar otras plantas. Se pueden
encontrar solos o formando grupos numerosos
en las partes más escondidas de las hojas o en los
tallos (Figura 8B y 8E). Casi en todas las plantas
se pueden encontrar unos pocos áfidos de forma
aislada que no causan mayor daño, pero en ocasiones cuando se dan las condiciones de clima

¿ ué son loe · fidos o pulgones?
Se denominan áfidos o pulgones a unos pequeños
insectos de cuerpo blando, en forma de pera, con
patas largas y antenas que se encuentran sobre, o
en el envés de las hojas de\ lechuga y otras plantas
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favorables para ellos, como son clima seco y tibio
y ausencia de lluvias, sus poblaciones pueden
aumentar considerablemente y causar daños
importantes al consumir los líquidos internos de
la planta o transmitir enfermedades virales que
son muy graves para el cultivo.

El pulgón más común que se encuentra en la lechuga, es el áfido verde o amarillo de la lechuga
y su nombre científico es Myzus sp. (Figura 8D).

\

Figura 8. A. Afido adulto alado y ninfa sin alas B. Áfido gris o de las coles adulto alada y
grupa de ninfas cerosas C. Áfido mostrando ··cornículos·· traseros D. Áfido verde de la lechuga
• Myzus sp." E. Grupo de ófidos verdes de la lechuga.

Control natural de pulgones
El control natural de plagas es el que hace la misma
naturaleza y por ello se debe colaborar con activida-

des de manejo adecuadas, por ejemplo no aplicando
en forma irracional productos químicos que afecten
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muy pequeño tamaño (Aphidius sp.) que ayudan a
controlarlos (Figura 9A).

su población y recurriendo sólo a estos productos
cuando sea estrictamente necesario. Existen diferentes insectos calificados corno benéficos, ya que se
alimentan de aquéllos que son plagas, que ayudan
al agricultor a disminuir los daños que éstos le causan a los cultivos. En el caso de los pulgones, si se
revisan con cuidado l~s hojas donde se encuentran,
se podrán encontrar algunos de ellos muertos e hinchados y de color dorado o negro (Figura 9B). Éstos
han sido consumidos desde adentro por avispas de

También hay unos "cucarroncitos" de la familia
Coccinellidae (Eriopis connexa. Figura 9C y 9D),
de colores llamativos que se alimentan de los
pulgones en estado joven o adulto, disminuyendo sus poblaci;nes y el daño que causan. Otros
enemigos nat"t!rales observados comunmente
en los cultivo,de la Sabana de Bogotá, son las
1

Figura 9 . Enemigos naturales de plagas asociados o sistemas de producción de hortalizas . A. Avispo porositoide de á fid os
(Aphidius sp.). B. Áfidos parasitados (hinchados). C. Cucarr6n depreda dor adulta (Eriopis connexa).
D. larva de Eriopis connexa. E. Adulto de mosca depredadora (Familia: Syrphidae). F. la rva de mosca depredadora
(Familia: Syrphidoe). G. Adulto dep redador: Crisopo.

•

larvas de moscas de la familia Syrphidae, que en
estado adulto son similares a avispas con bandas
amarillas y negras en el abdomen (Figuras 9E) y
que en estado de larva consumen a los pulgones
(Figura 9F). Las Crisopas (Familia Chrysopidae.
Figura 9G), también se alimentan de pulgones lo
cual contribuye al con~fol natural de esta plaga.

Además de los insectos benéficos mencionados,
hay otros enemigos naturales microscópicos,
entre los que están algunos hongos, que enferman y matan a los pulgones. Cuando éstos están
muertos se puede observar al hongo creciendo
sobre el cadáver del pulgón en forma como de
mota de algodón (Figura 3B).

27
\

APORTES Al MANEJO INTEGIOlADO DE PlAGAS EN CULTIVOS ECOlÓGICOS DE HORTALIZAS CON ENFASIS EN CUI"'lVOS DE .ECHUGA

Hay que conservar todos estos enemigos naturales de los pulgones para que ayuden a controlarlos, haciendo preferiblemente uso de métodos
de control que no los afecten, como es el caso del
uso de estrategias culturales y de la aplicación de
purines preparados a partir de diferentes plantas,
cuyo uso se indica más adelante. La acción de
enemigos naturales es un elemento muy importante para manejar plagas en cultivos ecológicos
y se deben proteger sus poblaciones.

forma natural, que ayudan a controlar los pulgones
en el cultivo de lechuga y pueden afectar negativamente la salud y el agroecosistema; por ello su uso
está restringido en cultivos ecológicos u orgánicos.
Para reemplazarlos, se pueden utilizar los siguientes purines, cuando las poblaciones de pulgones lo
justifiquen con el fin de complementar las formas
de control cultural y néttural mencionadas anteriormente: purín de ortiga blanca con concentración de
40 g/1, cola de caballo c¡>n 1 g/1. y helecho marranero
con 1 g/1. (Figuras 10J4.10B y 10C) o el extracto comercial de ajo-ají a dosis de 2g/l de mezcla.

Control botánico de pulgones
El uso de productos químicos comerciales utilizados en forma indiscriminada, puede afectar
negativamente la lechuga cosechada al dejar en
ella residuos tóxicos que disminuyen su calidad y
pueden matar los insectos benéficos, presentes en

Control microbial
Los avances tecnológicos en el uso de microorganismos para el control microbial de plagas, permiten que se encuentren actualmente en el mercado,

f
i

'

Figuro 1O. A. Corte de lo planto
poro lo preparación del purín.
B. Purines en fermentación. C. Purines
listos poro aplicar. D. Calibración
y aplicación con bombo de espalda.

28
i

APLICACION DE ESTRATE lAS .--OLOGICAS PARA El MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

hongos entomopatógenos con diversos nombres
comerciales que matan diferentes plagas entre
ellos a los pulgones. Entre éstos está el hongo de
la muscardina blanca: (Beauveria bassiana) que fue
probado a dosis de 1.5 gil de mezcla, incluido en
un producto comercial que contenía más de 8 x
108 conidias por miliHtro. Estos productos comerciales deben mostrar en su etiqueta el registro
aprobado por el ICA que demuestre que pueden
ser usados para el control de pulgones.
Los productos mencionados anteriormente demostraron ser muy eficaces para el control de pulgones
en condiciones de campo, pero se debe tener cuidado en su aplicación para que sean efectivos. La
aplicación debe hacerse con una bomba de espalda
(Figura 100), con la cual no se hayan aplicado
productos químicos y hacerse muy temprano en
la mañana o en la tarde, cuando no haya sol que
pueda afectar la acción insecticida de los productos.
Una sola aplicación puede ser suficiente, aunque se
pueden repetir en intervalos semanales hasta reducir la presencia de pulgones a niveles aceptables.

Control manual o físico
Al iniciarse el cultivo y cuando las plántulas de
lechuga son aún muy jóvenes (Figura 11A), se
deben evaluar, además de las plantas del cultivo,
aquellas de cultivos vecinos e inclusive las malezas
que están cerc~as a los bordes del campo, ya que
algunas hortali7¡ls como las crucíferas (repollo, coliflor, brócoli), o algunas malezas como el nabo, son
buenas,hosp~dÍntes de los pulgones. Las plantas
que esten peiJU~cadas pueden ser el sitio donde se
originan las poblaciones de pulgones que pueden
iniciar la infestación del cultivo. Si a estas plantas
cercanas al cultivo se les retiran manualmente las
hojas o partes infestadas de pulgones, se va a prevenir o retrasar su entrada al cultivo.
Los pulgones, como muchas otras plagas,
tienden a localizarse en grupos numerosos en
algunas zonas del cultivo de lechuga e inclusive
a agruparse en algunas plantas. En las evaluaciones semanales que se realicen, especialmente
al inicio del cultivo de lechuga y cuando las
plantas están ~equeñas, se pueden identificar
las plantas infestadas y retirarlas manualmente
o al menos eliminar sus hojas infestadas.

En las experiencias obtenidas con el manejo de
los extractos, se pudo comprobar que el momento óptimo de utilizar los purines para el control
de áfidos, era 15 días después de colocar las
plantas en el agua para su fermentación. En ese
momento el efecto de los purines sobre los áfidos
era máximo; pero si el purín no se utilizaba ese
día y se guardaba para utilizarlo posteriormente,
mostraba mucha inestabilidad y su efecto sobre
los áfidos disminuía rápidamente. Así que si se
va a utilizar un purín para controlar áfidos, se deben seguir los pasos mencionadas anteriormente
y aplicarlo en el momento en que el purín esté
óptimamente fermentado y listo, es decir a los 15
días después de colocar la planta dentro del agua
para su fermentación. No se deben guardar los
purines para usarlos pQsteriormente.

Control cultural de pulqones
El control cultural es el uso de diversas medidas
de tipo preventivo, manual o físico que previenen o controlan plagas y enfermedades en forma
sencilla y económica y disminuyen o evitan el
uso de productos químicos u otros insumos de
mayor impacto sobre el ambiente y la salud.

Mane¡o de la fertilización
Una fertilización alta en nitrógeno soluble, puede favorecer la multiplicación de las colonias de
pulgones; por ello se recomienda basarse en el
análisis de suelos para determinar la fertilización
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del lote y no utilizar más nitrógeno del recomendado. Se sugiere utilizar gallinaza compostada en
lugar de fresca (Figura 11 C). En cultivos ecológicos se recomienda utilizar fuentes orgánicas de
nitrógeno distribuida en varias aplicaciones a lo
largo del cultivo, o formulaciones especialmente
dirigidas a cultivos ecológicos que normalmente
liberan el nitrógeno lentamente [7].

así que el uso de riego por aspersión bien dirigido,
puede ayudar a controlar eficientemente una alta
infestación por pulgones (Figura llD). Un riego
por aspersión un día antes de la aplicación del
purín puede aumentar su efecto controlador.

Uso de acolchados

'

Los acolchados o coberturas plásticas, son cubiertas hechas con plástico transparente u opaco,
que se colocan sobr el suelo de los cultivos de
hortalizas inmediatamente antes del transplante
de las plántulas traídas de semillero. Después
de colocar y asegurar el plástico sobre la cama,

Maneio de riego por aspersión
Los pulgones son muy susceptibles al golpe directo del agua [7], que muchas veces los hace caer de
la planta a la cual no son capaces de volver a subir,

Figuro 11 . A Evaluación del cultivo. B. lechuga con cobertura p16stico en la base.
C. Ensayos de fertilización con compost. D. Riego por aspersión.
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se hacen huecos en el plástico a distancias
convenientes y en cada hueco se siembra una
plántula. Su uso es recomendable para disminuir la incidencia de algunas enfermedades
de la lechuga, ya que impide el contacto de las
hojas bajeras de la planta con el suelo y de esta
manera la planta se _protege de algunos microorganismos que podrían originar enfermedades.
Si adicionalmente estas coberturas plásticas son
de un material claro y reflexivo de la luz del sol,
se puede disminuir la infestación de pulgones,
debido a que la luz del sol reflejada ilumina el
envés de las hojas donde suelen ocultarse los
pulgones, haciendo que éstos se dispersen y no
formen colonias (Figura llB). El control cultural
se complementa muy bien con el control natural
y bien usado puede ser muy efectivo para el
manejo de pulgones.

(Figuras 12B, 12C y 12F). Frecuentemente y en
etapas más avanzadas de la enfermedad, se
observa sobre las hojas enfermas y en la parte
inferior de la planta, una mancha algodonosa y
blanca: el micelio del hongo (Figura 120 y 12E).
Las plantas afectadas se marchitan, las hojas
pierden brillo y se observan caídas sobre las
hojas inferiore. (Figuras 12A y 12B).
1

Al levantar laspojas muertas, se observan sobre
ellas o debajo j;.sobre el suelo, unas estructuras
de color negro de varios tamaños que varían
desde unos milímetros (mm) hasta alrededor de
1 cm.; estos son los esclerocios que le permiten
al hongo sobrevivir en el suelo (Figura 12G). Los
esclerocios de la especie Scleratinia sclerotiorum
son de mayor tamaño que los de Sclerotinia minar,
(Figura 12H) pero ambos causan los mismos síntomas en la planta y son los que le permiten a la
enfermedad permanecer en el campo e infectar
cultivos de lechuga y de otras plantas susceptibles, aún desp~és de varios años.

MANEJO DEL MOHO BLANCO
EN CULTIVOS ORGÁNICOS O
ECOLÓGICOS DE LECHUGA
¿Qué es el moho blanco?

•

Las condicio~es húmedas del clima y la costumbre de dejar el material vegetal infectado
sobre el mismo terreno de cultivo (Figura 121)
o incorporarlo al suelo para próximas siembras,
favorecen la incidencia de la enfermedad en
lechuga y otros cultivos, ya que estos hongos
son capaces de infectar a más de 100 especies de
plantas cultivadas incluyendo muchas malezas
comunes en cultivos de la Sabana de Bogotá. Estudios realizados permiten establecer que estos
hongos se distribuyen en forma agregada o en
parches en el cultivo; por ello, en etapas avanzadas de la enfermedad se observan manchas o
grupos de plantas enfermas distribuidas en el
campo (Figura 12C).

El moho blanco o pudrición blanda, es la enfermedad más importante del cultivo de la lechuga
en la Sabana de Bogotá, particularmente en el
municipio de Cota, y una de las más limitantes
del cultivo a nivel mundial. Es causada indistintamente por las especies de hongos Scleratinia
scleratiarum y Sclerotillia minar, que conviven en
el campo y poseen estructuras, denominadas
esclerocios, que ·les permiten sobrevivir aún sin
el cultivo.
La infección comienza en las hojas más viejas
[14] y va progresando hacia adentro de la cabeza de la lechuga. El hongo ocasiona pudrición
severa de las hojas dándole a las hojas internas
y a la base de la planta un color café oscuro y
un aspecto gelatinoso -al avanzar la enfermedad

Cabe anotar que el uso del tractor para arar un
terreno, que ha sido infectado por los esclerocios
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Control microbial dPt moho bit-meo

de los hongos, puede aumentar la incidencia de
la enfermedad en cultivos posteriores, ya que al
arar, los esclerocios que normalmente se agrupan
en algunos sitios, se pueden distribuir por todo el
campo aumentando las posibilidades de infectar
los nuevos cultivos.

En la producción de cultivos ecológicos de
lechuga, se recomienda el uso del hongo antagonista Trichoderma sp., contenido en productos
comerciales que tengan más de 1 x 106 unidades
formadoras de colonias por gramo de producto

\

Figuro l 2.

A. lechuga con ataque inicial de moho blanco. B. Avance de lo enfermedad. C. Grupo de lechugas muertos por el

ataque del moho blanco. D. Formación del micelio blanco sobre hojas bajeros. E. Formación
de esderocios. F. Esderocios formados sobre hojas muertos. G. Esclerocios en el laboratorio. H. Esclerocios de los dos
especies de Sclerotinia l. Residuos de plantos muertos en el campo.

y muestre en su etiqueta la aprobación del ICA

espalda cada 8 días, desde cuando las plantas
de lechuga se encuentran en el semillero hasta
el cierre de calle (aproximadamente hasta los
40 días de edad del cultivo). Las aplicaciones
se pueden realizar con una bomba de espalda,

para ser usado contra esta enfermedad.
Se puede utilizar una dosis de lg/1 de mezcla
del antagonista y debe aplic~rse con bomba de
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ceptibles al moho blanco como cilantro, perejil,
acelga o espinaca.

que no se haya utilizada para la aplicación de
productos químicos, con boquilla de cono sólido
y dirigiendo la aplicación al cuello de la planta y
gotera de las hojas (Figura 100).

Solarización del suelo
La solarización, es una práctica que se utiliza
para desinfectar el suelo de microorganismos
dañinos y especialmente para el control de malezas en el cultivo~ Para llevar a cabo la práctica
de solarización, sé debe cubrir el suelo del lote
con plástico tran4;arente un mes antes de establecer las plántulas en el campo, cuando se tenga
certeza de que en ese período hay tiempo seco y
soleado (Figura 13A). El suelo debe permanecer
cubierto por lo menos durante 30 días para lograr
buenos resultados (Figura 13B).

Según experimentación realizada en la UJTLCIAA, la aplicación de_purines de manzanilla y
ajo cada ocho días desde el principio del cultivo
de lechuga hasta su cierre de calle, no mostró un
control aceptable del moho blanco en condiciones
semicontroladas ni de campo. A su vez, en los
experimentos previos en condiciones controladas de laboratorio, los purines de ajenjo, ají,
caléndula, cola de caballo, helecho marranero,
ortiga blanca y ruda tampoco mostraron ningún
potencial controlador in vitro, por lo cual no se
recomienda el uso de ninguno de estos purines
para el manejo de la enfermedad en el campo.

De esta manera la temperatura debajo del plástico se eleva lo suficiente para eliminar las semillas
de malezas y muchos microorganismos dañinos,
lo que va a permitir un mejor establecimiento y
desarrollo del cultivo. En estudios realizados por
la UJTL-CIAA, se'comprobó que la temperatura
del suelo cubierto con plástico puede alcanzar
f
hasta los 70 grados centígrados.

Control cultural
Los esclerocios de las dos especies del hongo,
S. minar y S. sclerotiorum -causantes del moho
blanco en lechuga-, se distribuyen en forma
agregada en el campo, lo cual se comprobó en
esta investigación. Por ello en lotes infectados por
estos hongos, debe tenerse cuidado de no utilizar maquinaria agrícola que remueva el terreno
(tractores y arados), ya que su uso puede cambiar la distribución de los esclerocios en el suelo
-generalmente agregada-, y volverla uniforme,
aumentando la incidencia de la enfermedad en
cultivos posteriores [26}.

La solarización es otra práctica física que se recomienda en cultivos ecológicos de lechuga, pues
retrasa la incidencia de la enfermedad y actúa
como un controlador muy eficiente de malezas
aunque no aumenta el efecto de los hongos antagonistas. Entonces se recomienda el uso de la
solarización para el control eficiente de malezas
en cultivos ecológicos, el retraso del ataque de la
enfermedad y el uso de hongos antagonistas, lo
cual contribuye a disminuir la incidencia de la
enfermedad en cultivos ecológicos.

Í

La rotación adecuada del cultivo de lechuga es
una práctica cultural muy importante para disminuir la incidencia de la enfermedad en cultivos
posteriores y puede hacerse con cultivos no sus-
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Figuro 13. A. Colocación del plóstico para realizar la solarización 30 días antes del establecimiento del cultivo.
B. Aspecto del cultivo de lechuga, 35 días después de establecido el cultivo. A la derecha se
muestra la cama que fue solarizada con ausencia total de malezas.

RECOMENDACIONES
DE MANEJO DE LOS ÁFIDOS
O PULGONES Y MOHO
BLANCO EN CULTIVOS
OLÓGI
SD
CHUGA

disminuyan la incidencia de plagas y enfermedades con economía para el productor como la
rotación apropiada de cultivos.

Un programa de manejo de plagas y/o enfermedades debe buscar:

Señor Agricultor recuerde que para un manejo
ADECUADO de su GUltivo ECOLÓGICO U ORGÁNICO debe:
t

• Evitar que las plagas y enfermedades causen
mucho daño al cultivo.
• Conservar los enemigos naturales de las plagas
(insectos y otros organismos benéficos) que
ayudan a su control natural.
• Mantener un ambiente más sano para las personas y los cultivos.
• Obtener productos agrícolas que cumplan con
las exigencias del mercado y los consumidores
para que se vendan mejor.
• Utilizar todos los métodos de manejo de las
plagas y enfermedades en forma racional para
que puedan seguirse utilizando al transcurrir
el tiempo.
• Utilizar sabiamente formas de manejo del
cultivo que sean prácticas, económicas y que

• Usar apropiadamente prácticas físicas y culturales como los acolchados, tratamientos con
solarización y rotación de cultivos.
• Conservar poblaciones de enemigos naturales
mediante la instalación o mantenimiento de
cercas vivas en los bordes de sus lotes.
• Usar microorganismos entomopatógenos y
antagonistas de efectividad garantizada por
entidades como el ICA.
• Usar los extractos vegetales recomendados
en este manual ya que es fruto de la investigación.
• En caso de requerirlo consulte a los profesionales del Centro de Investigaciones y Asesorías
Agroindustriales (UJTL-CIAA) donde estamos
para servirle.

'
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