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PRESENTACION 

El Municipio de Cumaral en el Departamento del Meta, cuenta con colegios 
públicos, entre los cuales encontramos LA INSTlTUCION EDUCATIVA 
INSTITUTO AGRICOLA DE GUACAVIA, ubicado en la inspección de Guacavia a 
5 kilómetros de la zona urbana del municipio. 
Esta institución maneja un modelo pedagógico llamado enselianza para la 
comprensión, el cual tienen como objetivo convertir al estudiante en una persona 
autosuficiente, investigadora, capaz de resolver sus propios problemas ya sea en 
su campo académico, disciplinario, social, profesional y familiar. 

El presente trabajo de grado corresponde a una investigación acción , el cual 
pretende convertirse en una herramienta didáctica y sencilla que fortalece aun 
mas este modelo pedagógico que tiene como función servir de consulta a todos 
los estudiantes del INSTITUTO AGRICOLA DE GUACAVIA, primordialmente los 
grados octavos ya que en su plan de estudios, contempla para este grado el tema 
de el cultivo de maíz como estrategia productiva que contribuye al mejoramiento 
de la calidad de vida de los campesinos y a la vez hace parte de la canasta 
familiar de los colombianos. Por consiguiente, este trabajo pretende desarrollar un 
tutorial multimedia sobre el manejo integrado de plagas para el cultivo de malz 
(Zea maiz) a partir de la revisión de fuentes de información respondiendo a las 
necesidades educativas de estudiantes de octavo grado del Instituto Agricola de 
Guacavía en el municipio de Cumaral Departamento del Meta; permitiendo así, 
contribuir en el mejoramiento y eficiencia del proceso de enselianza aprendizaje. 

Por consiguiente este tutorial multimedia fue valorado en el instituto agricola de 
Guacavia en 4 sesiones con un total de 10 horas en donde se encontró como 
resultado que los estudiantes aseguran que si es necesaria la utilización de 
nuevas herramientas pedagógicas en su institución; manifestando la necesidad de 
contar con herramientas de aprendizaje relacionadas con tecnologías de 
información y comunicación al interior de la institución, si bien no contaban con la 
claridad de qué es un tutorial educativo, donde el 60% de la muestra asociaban 
los tutoriales multimedia con herramientas virtuales interactivas, que integran 
información, música y video, sí plantearon en la fase de diagnóstico que un tutorial 
multimedia haria del aprendizaje un proceso más fácil y divertido. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

En la presente investigación, se hizo una revisión conceptual y técnica sobre 
temáticas, relacionadas con el Maíz y las herramientas didácticas que fortalecieron 
el proceso investigativo. 

1.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Dentro del marco teórico-conceptual se abordarán temas relacionados con el maíz 
(características morfológicas, cultivo, manejo integrado de plagas, recolección y 
conservación) y el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza-aprendizaje. 

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de origen 
indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. 

Su origen no está muy claro pero se considera que pertenece a un cultivo de la 
zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se encontraron allí. 

Actualmente es el cereal más plantado en el mundo en volumen de producción, 
superando al trigo y el arroz. Su nombre deriva de la palabra taína mahís con que 
los indios del Caribe llamaban a esta planta 1 

1.2.1 CARACTERíSTICAS MORFOLÓGICAS. BOTANICA 

Nombre común: Maíz 
Nombre científico: Zea mays 

Familia: Gramíneas 
Género: Zea 

Tallo 
El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros de 
altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una cana, no 
presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte transversal. 

1 COMFECAMPO. Estudio de mercado del malz en Colombia. Confederación Empresarial del 
Campo de Colombia. 2008. Extraldo el 02 de octubre de 2009 de 
http11www.confecampo.com/estadisticasICOOAGROCAMPO-MAlZ.ppt 
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Inflorescencia 
El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina 
separada dentro de la misma planta. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 
denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad 
muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En 
cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde se 
desarrolla el polen. 

Algunas veces se desarrollan una o dos yemas laterales en la axila de las hojas en 
la mitad superior de la planta; estas terminan en una inflorescencia femenina la 
cual se desarrolla en una mazorca cubierta por hojas que la envuelven; esta es la 
parte de la planta que almacena reservas, es decir la inflorescencia femenina 
marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 o 1000 
granos y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que 
se disponen de forma lateral. 2 

Hojas 
Las hojas son largas, de gran tarnano, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se 
encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los extremos de 
las hojas son muy afilados y cortantes. . 

Raíces 
Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la 
planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y 
suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. 

1.2.2 DESARROLLO VEGETATIVO DEL MAíz 

Cuando se inicia la germinación, la coleorriza se elonga y sale a través del peri
carpio; después aparece la radícula a través de la coleorriza. Inmediatamente 
después de la emergencia de la radícula también emergen tres o cuatro raíces 
seminales. Al mismo tiempo o muy pronto después, la plúmula cubierta por el 
coleoptilo emerge en el otro extremo de la semilla; el coleoptilo es empujado hacia 
arriba por la rápida elongación del mesocotilo, el cual empuja al naciente coleoptilo 
hacia la superficie de la tierra. El mesocotilo juega un papel importante en la 

2 PALIWAL, R. L. Morfologia del maiz tropical: mejoramiento y producción. Departamento de 
Agricultura. Organización de las Naciones Unidas para la Agricu .... ra y la Aflll1enlación FAO. Roma. 
2001 
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emergencia de la plántula del maíz por encima de la superficie de la tierra y tiene 
una gran plasticidad sobre la tasa de crecimiento y la longitud a que llega. Cuando 
el eXtremo del coleoptilo surge a través de la superficie de la tierra cesa la 
elongación del mesocotilo, emerge la plúmula a través del coleoptilo y esta 
aparece sobre la tierra.3 

Desde que se siembran las semillas hasta la aparición de los primeros brotes, 
transcurre un tiempo de 8 a 10 días, donde se ve muy reflejado el continuo y 
rápido crecimiento de la plántula. 4 

1.2.3 GENÉTICA DEL MAíz 

El maíz se ha tomado como un cultivo muy estudiado para investigaciones 
científicas en los estudios de genética. Continuamente se está estudiando su 
genotipo y por tratarse de una planta monoica aporta gran información ya que 
posee una parte materna (femenina) y otra paterna (masculina) por lo que se 
pueden crear varias recornbinaciones (cruces) y crear nuevos híbridos para el 
mercado. 

Los objetivos de estos cruzamientos van encaminados a la obtención de altos 
rendimientos en producción. Por ello, se selecciona en masa aquellas plantas que 
son más resistentes a virosis, condiCiones climáticas, plagas y que desarrollen un 
buen porte para cruzarse con otras plantas de maíz que aporten unas 
características determinadas de lo que se quiera conseguir como mejora de 
cultivo. También se selecciona según la forma de la mazorca de maíz, aquellas 
sobre todo que posean un elevado contenido de granos sin deformación.5 

1.2.4 TIPOS DE MAíz 

El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, la composición 
y la apariencia. Puede ser clasificado en distintos tipos según: a) la constitución 
del endosperma y del grano; b) el color del grano; c) el ambiente en que es 
cultivado; d) la madurez, y e) su uso. 

Hay seis tipos fundamentales de maíz: dentado, duro, blando, o harinoso, dulce, 
reventón y envainado. El maíz dentado es el que se cultiva en mayor cantidad en 
los E.UA Se distingue cuando se seca la parte superior del grano, adquiere éste 

3 PALIWAL, 2001. op cit. 
'MANCHOLA LINARES Juan. Bolanica del maiz.1991 

5 http://www.infoagro.comJherbaceos/cereales/rnaiz.htm 
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la fonna de un diente. Los granos del tipo duro son muy consistentes y las 
mazorcas generalmente son largas y delgadas. Algunas variedades de este tipo 
maduran muy pronto. El maíz blando y harinoso se llama también maíz de las 
momias, porque es la variedad que generalmente se encuentra en las sepulturas 
de los aztecas e incas. Los granos son blandos aun en completa madurez. 
Algunos son pequei\os, pero otros, como los granos gigantescos del maíz de 
Cuzco, en el Perú, pueden alcanzar hasta dos centímetros de diámetro. 

El maíz dulce es el que más se consume en los Estados Unidos. para enlatar o 
comer directamente de la mazorca. La clase reventón es de granos pequeños y 
muy duros. El nombre proviene del hecho de que estalla cuando convierte el agua 
del interior en vapor. Un alimento indio antiguo, los granos reventados o pop corn, 
es el maíz más común de los que se han encontrado en las antiguas tumbas del 
Perú, en donde se han descubierto también utensilios para reventar el grano. El 
maíz envainado es muy curioso porque cada grano está encerrado en una 
pequei\a cascarilla propia, además de las que cubren la mazorca. Al igual que el 
reventón, es una de las clases más antiguas de maíz cultivado. En América del 
Norte se han encontrado ejemplares que pueden perfectamente considerarse 
anteriores 2,000 años a la iniciación de la era cristiana 

Según Paliwal (2001) económicamente, los tipos más importantes de maíz 
cultivados para grano o forraje y ensilaje caen dentro de las tres categorías más 
importantes de duro, dentado y harinoso. Un cuarto tipo de maíz que puede ser 
agregado a los anteriores es el maíz con proteínas de calidad (MPC) basado en el 
mutante 02 obtenido en la búsqueda de una mejor calidad de las proteínas. 

MAíz DURO 

Los cultivares locales originales de maíz fueron en general tipos de maíz duro. Los 
granos de este tipo de maíz son redondos, duros y suaves al tacto. El endospermo 
está constituido sobre todo de almidón duro cómeo con solo una pequei\a parte de 
almidón blando en el centro del grano. El maíz duro germina mejor que otros tipos 
de maíz, particularmente en suelos húmedos y fríos. Es por lo general de madurez 
temprana y se seca más rápidamente una vez que alcanzó la madurez fisiológica. 
Está menos sujeto a dai\o de insectos y mohos en el campo y en el 
almacenamiento. Sin embargo, los maíces duros rinden por lo general menos que 
los maíces dentados. 

Los maíces duros son preferidos para alimento humano y para hacer fécula de 
maíz. Una parte importante del área sembrada con maíces duros es cosechada 
para ser consumida como mazorcas verdes o como alimento animal, si bien datos 
concretos al respecto no están aún disponibles. Muchos de los maíces duros 
cultivados comercialmente tienen granos anaranjado-amarillentos o blanco-
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cremosos, aunque existe una amplia gama de colores, por ejemplo, amarillo, 
anaranjado, blanco, crema, verde, púrpura, rojo, azul y negro. En los trópicos, los 
tipos de maíz duro color amarillo-anaranjado alcanzan un área de 20 millones de 
hectáreas, mientras que los de color blanco-cremoso llegan a 12,5 millones de 
hectáreas. 

MAíz REVENTÓN 

Esta es una forma extrema de maíz duro con endosperma duro que ocupa la 
mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón blando en la parte 
basal del mismo, Los granos son pequeños, con pericarpio grueso y varían en su 
forma de redondos a oblongos. Cuando se calienta el grano, revienta y el 
endospermo sale. Varias formas primitivas de maíz tienen granos de tipo reventón. 
El maíz Primitivo Sikkim que se encuentra en Sikkim y Bhutan, en la región del 
Himalaya, tiene granos reventones parecidos al arroz. El uso principal del maíz 
reventón es para bocadillos (rositas o palomitas), Los granos con bajo contenido 
de humedad -cerca de 14%- cuando se calientan a alrededor de 170·C, revientan 
y cuanto mayor es su expansión mejor es la calidad del producto final. Parece 
haber una correlación negativa entre el rendimiento y la capacidad de expansión y 
su calidad (Alexander, 1988, citado en Paliwal, 2001). 

El maíz reventón es una planta baja con tallos débiles y de madurez temprana. La 
planta produce más de dos mazorcas pequeñas ..en algunos casos hasta seis
pero de bajo rendimiento en peso, aunque no en número de granos. Este tipo de 
maíz no es un cultivo comercial común en los trópicos y se siembra en pequeíia 
escala. En varios países de los trópicos los granos de maíces duros son usados 
como reventones o son tostados en arena caliente y consumidos como bocadillos. 

MAíz DENTADO 

En términos generales, el maíz dentado es el tipo de maíz cultivado más 
comúnmente para grano y ensilaje. El endosperma del maíz dentado tiene más 
almidón blando que los tipos duros y el almidón duro está limitado solo a los lados 
del grano. Cuando el grano se comienza a secar, el almidón blando en la parte 
superior del grano se contrae y produce una pequena depresión. Esto da la 
apariencia de un diente y de aquí su nombre. Los maíces de granos dentados 
tienen una mayor profundidad de inserción en el oIote y tienden a tener a ser más 
difíciles de trillar que los maíces duros. El maíz dentado es generalmente de 
mayor rendimiento que otros tipos de maíces, pero tiende a ser más susceptible a 
hongos e insectos en el campo y en el almacenamiento y demora mas en secar 
que los maíces de granos de endosperma duro. 
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Muchos de los maíces dentados cultivados tienen granos de color blanco, 
preferidos para el consumo humano o tienen granos amarillos, los cuales son 
preferidos para alimento animal. Ambos tipos son importantes para alimento 
animal y para usos industriales. En los trópicos, el maíz dentado blanco se cultiva 
en 19 millones de hectáreas y el dentado amarillo en 9,7 millones de hectáreas. 

MAíz HARINOSO 

El endosperma de los maíces harinosos está compuesto casi exclusivamente de 
un almidón muy blando, que se raya fácilmente con la una aún cuando el grano no 
esté maduro y pronto para cosechar. Es el maíz predominante en las zonas altas 
de la región andina y de México. Los tipos de maíces harinosos muestran gran 
variabilidad en color de grano y textura (Grobman, Salhuana y Sevilla, 1961 citado 
en Paliwal, 2001). La variedad Cuzco Gigante, es un maíz harinoso del Perú que 
tiene granos grandes con solo ocho filas en la mazorca. En los últimos tiempos se 
ha difundido el consumo del maíz harinoso tostado. Las razas de estos maíces 
presentan una gran variedad de colores y de algunos de ellos se extraen 
colorantes. A causa de la naturaleza blanda del almidón del endospermo estos 
maíces son altamente susceptibles a la pudrición y a los gusanos de las mazorcas 
y a otros insectos que los atacan tanto en el campo como en el almacenamiento. 
Por otra parte, también es difícil mantener la buena germinabilidad de las semillas. 
El potencial de rendimiento es menor que el de los maíces duros y dentados. 

Otro tipo de maíz que se está difundiendo en la zona andina es el Morocho; ha 
sido desarrollado cruzando tipos de maíces harinosos con maíces duros de zonas 
altas. Los granos tienen almidón blando en el centro con una capa periférica de 
almidón duro que lo rodea. Los maíces de tipo Morocho son más tolerantes a los 
problemas que afectan a los maíces harinosos; estos son maíces que tienen el 
doble propósito de servir como uso humano y para la industria avícola, si bien la 
industria no los acepta fácilmente a causa de los problemas que presenta su 
molienda. 

MAíCES CEROSOS 

Actualmente estos maíces son cultivados en áreas muy limitadas de las zonas 
tropicales donde las poblaciones locales los prefieren para su alimentación; su 
nombre se debe a que su endospermo tiene un aspecto opaco y ceroso. El 
almidón en los maíces duros y dentados está comúnmente constituido por cerca 
70% de amilopectina y 30% de ami losa; en cambio en los maíces cerosos está 
compuesto exclusivamente por amilopectina. El mutante del maíz ceroso fue 
descubierto en China; es un maíz cultivado solo para algunos fines específicos y 
en algunas partes de Asia oriental es usado para hacer comidas típicas y para 
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asar las mazorcas con los granos en estado de masa. El maíz ceroso obtiene 
buenos precios en algunos mercados industriales, en especial para obtener un 
almidón similar a la tapioca. En los últimos anos la química de la amilopectina del 
maíz ceroso ha sido estudiada en detalle para sus fines industriales ya que su 
composición es muy distinta de la composición de la amilopectina de los maíces 
duros o dentados (Dintzis, Bagley y Felker, 1995, citado en Paliwal, 2001) 

OPACO-2 y MAíCES CON PROTEíNAS DE CALIDAD (MPC) 

Este tipo de maíz tiene un gen mutante recesivo 02 que contiene cerca del doble 
de dos aminoácidos esenciales, lisina y triptófano, en su endospermo. Esto mejora 
sensiblemente la calidad de las proteínas del maíz, el cual normalmente es uno de 
los cereales con más bajo contenido proteico. En los MPC es afectada la calidad 
de las proteínas y no su cantidad. El grano típico de opaco-2 tiene un endosperma 
muy blando con una apariencia yesosa y opaca. El gen 02 también causa algunos 
efectos indeseables tales como susceptibilidad a la pudrición de la mazorca, a los 
insectos de los granos almacenados y presenta un menor rendimiento. Estos 
defectos han sido eliminados por medio de cruzamientos y por la acumulación de 
genes modificadores adecuados los cuales han resultado en un grano con un 
aspecto muy similar a los maíces duros o dentados, con buen rendimiento y que 
retienen el gen 02 y sus efectos positivos Sobre la calidad de la proteína. Como 
este maíz no tenía apariencia opaca ni yesosa fue denominado maíz con 
proteínas de calidad - MPC. A pesar de los éxitos obtenidos en estos trabajos de 
fitomejoramiento los MPC no se han difundido en la zona tropical y su cultivo se 
limita a Brasil, China, Ghana y Sud África.6 

MAíCES DULCES 

Estos tipos de maíces se cultivan principalmente para consumir las mazorcas aún 
verdes, ya sea hervidas o asadas. En el momento de la cosecha el grano tiene 
cerca de 70% de humedad y no ha comenzado aún el proceso de endurecimiento. 
Los granos tienen un alto contenido de azúcar y son de gusto dulce. La conversión 
del azúcar a almidón es bloqueada por genes recesivos, por ejemplo, azucarado 
(su), arrugado (sh2) y quebradizo (bt1). Los granos en su madurez son arrugados 
debido al colapso del endospermo que contiene muy poco almidón. En este caso 
es dificil producir semillas con buena germinabilidad y esta tiende siempre a ser 
baja. Los tipos de maíz de grano dulce son susceptibles a enfermedades y son 
comparativamente de menor rendimiento que los tipos duros o dentados, por lo 
que no son comúnmente cultivados en forma comercial en las zonas tropicales. 

6 PALIWAL. 2001. Op en. 
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MAíz COMÚN PARA MAZORCAS VERDES 

En muchos ambientes tropicales los maíces duros y cerosos comunes se cultivan 
por sus mazorcas verdes a causa de los problemas que presentan los maíces de 
tipo dulce, si bien no se ha prestado mayor atención al desarrollo de genotipos de 
maíces duros para su consumo hervidos o asados. Existe considerable 
variabilidad del espesor del pericarpio y de la textura del almidón del endospermo 
que pueden ser explotadas para desarrollar tipos de maíz de mazorca verde como 
fuente de alimento y de energía. 

MAíz BABY 

Otro tipo de maíz que está ganando en popularidad es el maíz baby. Antes de la 
polinización, las mazorcas jóvenes son cosechadas y utilizadas como una 
hortaliza, consumidas frescas o envasadas. Los ambientes tropicales son 
particularmente favorables para cultivar este tipo de maíz y puede ser cultivado a 
lo largo de todo el afio para su consumo fresco. En Tailandia se han obtenido 
buenos resultados con su producción (Chutaew y Parada, 1994, citado en Paliwal, 
2001). 

Algunas razas de maíz tropical encontradas en el noreste de los Himalayas tienen 
un porcentaje más alto de azúcar en las partes vegetativas. Estos tipos tienen un 
buen potencial como alimento para el ganado y posiblemente para la producción 
de gasohol. 

1.2.5 EXIGENCIAS EDAFOCLlMÁ riCAS 

Exígencia de clima 

El maíz requiere una temperatura de 25 a 3O"C. Requiere bastante incidencia de 
luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se 
produzca la germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 
20°C 
El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8"C y a partir de los 300C 
pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes 
minerales yagua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32OC. 

Pluviometria 
Las aguas en forma de lluvia son muy necesarias en periodos de crecimiento en 
unos contenido de 40 a 65 cm7

. 

7 FINAGRO. Op. Cit. P.S 
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Riegos 
El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. 
Los riegos pueden realizarse por aspersión y a manta. El riego más empleado 
últimamente es el riego por aspersión. 

Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas 
comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí mantener una 
humedad constante. En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más cantidad 
de agua se requiere y se recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la 
floración. 

Durante la fase de floración es el periodo más crítico porque de ella va a depender 
el cuajado y la cantidad de producción obtenida por lo que se aconsejan riegos 
que mantengan la humedad y permita una eficaz polinización y cuajado. 
Por último, para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe disminuir 
la cantidad de agua aplicada.8 

En el siguiente recuadro se presentan las dosis de riego más convenientes para el 
cultivo del maíz (en riego localizado). 

¡SEMANA ESTADO N" RIEGOS I m3 I 
I ¡---

13 42 1 : 1 j Siembra ¡ 

:2 ! Nascencia 3 42 • 
¡ , J I 

13 TDesarrollo primario 
-l 

3 52 1 
t 

I 88 ! '4 3 ! • --J I 
1120

1 15 I Crecimiento 3 

16 
1 3 _150J t 
I 

--
17 3 165 ¡ 
• 

i8 Floración 3 185J 
~ , 
19 J Polinización 3 190 I 
I --.J 

• CORPOICA. Características del maíz. 5" edíción.2008. 
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\ 10 ¡ I 3 230 I 
i11 I Fecundación 3 200 i 

=.J 
112 
\ 

Fecundación del grano 3 ·192\ 

113 ,3 19~ , 
I 

Exigencias en suelo 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH entre 6 a 7 
son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos en 
materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir encharques 
que orig inen asfixia radicular. 

1.2.6 LABORES CULTURALES 

Preparación del terreno. 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda efectuar 
una labor de arado al terreno con grada para que el terreno quede suelto y tenga 
ciertas capacidades de captación de agua sin encharcamientos. Se pretende que 
el terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a producir 
la siembra. 

También se efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad de labor 
de 30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar limpios 
de restos de plantas (rastrojos). 

Siembra 

Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas resistentes a 
enfermedades, virosis y plagas. Se efectúa la siembra cuando la temperatura del 
suelo alcance un valor de 12"C. Se siembra a una profundidad de 5cm. La siembra 
se puede realizar a golpes, en llano o a surcos. La separación de las líneas de 0.8 
a 1 m y la separación entre los golpes de 20 a 25 cm. La siembra se realiza por el 
mes de abril. 
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1.2.7 NUTRlCION y FERTILIZACION 

El manejo eficiente de la nutrición en el cultivo de maíz es uno de los pilares 
fundamentales para alcanzar rendimientos elevados sostenidos en el tiempo y con 
resultados económicos positivos, no sólo en el mismo cultivo de malz, sino en los 
que participan en su rotación, ya que por los elevados volúmenes de rastrojos 
dejados por el maíz, facilitan el reciclado de nutrientes y mejoran las condiciones 
físicas del suelo, y cuando el cultivo sucesor es soja, mejora la eficiencia de la 
fijación simbiótica del N. 

Los nutrientes que limitan en mayor medida la productividad del cultivo en la 
Región Pampeana son el nitrógeno, el fósforo y más recientemente el azufre. El 
objetivo de esta revisión es definir los criterios para elaborar un plan de 
fertilización en maíz considerando esos tres nutrientes esenciales.9 

Determinación de un plan de fertilización 

El proceso de planificación de la fertilización podríamos dividirla en varias etapas: 

1. Muestreo y Análisis de suelos 

El análisis de suelos es una práctica básica para determinar la fertilidad actual 
y potencial de cada lote. El objetivo de efectuar un análisis de suelos es 
determinar la oferta de nutrientes del lote, para que, junto con la extracción de 
nutrientes (demanda) se puede efectuar un balance y establecer las 
cantidades a agregar como fertilizantes. 

De la precisión del muestreo dependerá la utilidad y valor de los resultados 
obtenidos en el análisis de suelo. Por ello, es importante efectuar el muestreo 
considerando la variabilidad espacial y temporal presente en el lote, 
procurando tomar muestras en zonas representativas homogéneas y evitando 
mezclar muestras de suelo de zonas diferentes en el momento adecuado en 
relación al momento de siembra. La intensidad de muestreo dependerá del 
nutriente a evaluar y de fa variabilidad particular del lote, por ejemplo un 
muestreo para evaluar el nitrógeno disponible corno nitratos requiere más 
densidad de observaciones que para determinar potasio o magnesio. A modo 
orientativo, se debería realizar por lo menos 20-30 piques por cada muestra 
compuesta. Si el lote es relativamente parejo, esa muestra podría representar 
40-50 ha. La frecuencia cada vez mayor de lotes bajo siembra directa por un 

9 • Garera, F. 2002. Manejo de la fertilidad de suelos y fertilización para altos rendimientos en la 
región pampeana Argentina. 4° Conferencia Fertilizantes Cono Sur. Brilish Sulphur. Porto Alegre 
Brasil 18-20 Noviembre 
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periodo largo de años hace que se deban extremar precauciones para tomar 
una muestra representativa, P.9r la estratificación en el ~rfil y presencia de 
bandas de fertilización más antiguas. La incidencia económica de su utilización 
es muy baja (del orden de 1$/ha) y brinda información altamente rentable, ya 
que un buen diagnóstico de la fertilización puede modificar el costo del uso de 
fertilizantes y el beneficio derivado de su respuesta en una magnitud varias 
veces el costo del análisis. 

2. Diagnóstico de la fertilización 

El proceso de diagnóstico se efectúa analizando en forma integral los 
resultados provenientes del análisis de suelo en conjunto con las 
características de calidad de cada lote (rotación, cobertura de rastrojos, 
antecesores, historia agrícola, aspectos físicos, etc.) y el clima local. Para la 
etapa de diagnóstico de fertilización es importante disponer de información 
histórica propia de cada lote {rindes, resultados de análisis de suelos 
históricos, tecnología aplicada, etc.} y de ensayos realizados en el propio 
campo o eventualmente en la zona. De esta manera podemos saber si la 
información obtenida es representativa de las condiciones locales y por ende 
valioso para considerarla dentro del manejo nutricional. 

Para el maíz con rendimientos corrientes, específicamente debe considerarse 
que el nivel crítico de fósforo asimilable debe ser inferior a 20 ppm (Bray 1) 
para recomendar el uso de fertilizantes. Valores superior a ese nivel ameritan 
el uso de fertilizantes solo si se deSea cubrir los requerimientos de un cultivo 
subsiguientes, o se esperan rendimientos superiores al promedio, o 
simplemente se desea reponer el fósforo que se exportará con esa cosecha. 

Por otro lado, es importante definir los objetivos de producción para la 
campaña que estamos planificando y la estrategia definida deberá tener 
coherencia con esa meta de producción. Esto es específico para el manejo del 
nitrógeno como veremos mas adelante, ya que la dosis de este nutriente es 
directamente dependiente del rinde esperado. 

3. Diseno del plan de fertilización 
Una vez realizado el diagnóstico (en el cual se debería establecer la necesidad 
o no de fertilizar y en el caso de hacerlo, las cantidades de nutrientes a 
aplicar), es necesalio armar un plan de fertilización ajustado a cada lote. Este 
plan consiste en la definición de las cantidades y tipos de fertilizantes a aplicar, 
así como del momento y tecnología de aplicación para satisfacer las 
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necesidades del cultivo. En la determinación de estos aspectos intervienen 
diferentes factores: operativos (disponibilidad de máquinas, piso en los lotes 
etc.); económicos (disponibilidaa de fertilizantes en la zona, precio por unidaa 
de nutriente del fertilizante, etc.) y por supuesto ambientales (distribución e 
intensidad de lluvias, temperatura, etc.) . 

4. Ejecuci6n y monitoreo del plan de fertilización 

La ejecución es la implementación efectiva en la práctica del plan definido. Sin 
duda, a medida que se va ejecutando el plan pueden surgir cuestiones no 
previstas durante la planificación que requieren del ajuste según el nuevo 
escenario, por ejemplo, lluvias menores a las previstas o cambios de precios 
del grano que inciden en las dosis aplicadas. 

5. Evaluaci6n y análisis de los resultados del plan de fertilizaci6n 

Una vez ejecutado el plan es necesario analizar y evaluar si la estrategia de 
fertilización utilizada funcionó y con que grado de eficiencia. Para poder hacerlo, 
es necesario contar con alguna parte del lote dejada como testigo con la practica 
tradicional o sin fertilización por ejemplo, y puede ser solamente una franja del 
ancho de una maquinada. En el me~or de los casos se pueden realizar algunas 
pruebas o ensayos más elaborados. o 

Manejo de la fertilización nitrogenada 

El maíz requíere alrededor de 20 a 25 kglha de nitrógeno (N) por cada tonelada 
de grano producida. Por ello, para producir por ejemplo 10 tlha de grano, el 
cultivo debería disponer de alrededor de 200 a 250 kg de N/ha absorbidos por el 
cultivo. Esta cantidad sería la demanda de nitrógeno para este nivel de 
rendimiento. La oferta del lote (nitrógeno en el suelo + N del fertilizante) debería 
satisfacer esa necesidad para mantener el sistema en equilibrio nutricional. Esta 
aproximación es lo que se conoce como criterio o modelo de balance. Sin 
embargo, la diferencias entre las cantidades de N en el suelo y las absorbidas 
por el cultivo son determinadas por las llamadas eficiencias de absorción, que 
varían según se considere al N presente en el suelo a la siembra, al N 
mineralizado durante el cultivo y al N aportado como fertilizantes. 

10 ECHEVERRIA, H. y F. GARCíA,. Guía para la fertilización fosfatada de trigo, maíz, girasol y 
soja. Boletín Técnico No. 149. EEA INTA Balcarce. Centro Regional Buenos Aires Sur. 1998. 
ISSN 0522-0548. 
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Diferentes ensayos realizados en la Región Pampeana indican que para 
maximizar los rendimientos del cultivo, la oferta del suelo debería ser del orden 
de los 140 a 150 kglha. Sin embargo, estos rangos de nitrógeno presentan 
variaciones regionales, definidas por el potencial de rendimiento. Asimismo, en 
sistemas más intensivos, bajo riego y mayor desarrollo tecnológico los 
rendimientos potenciales serían mayores, y por ello la oferta de nitrógeno para 
cubrir la demanda del cultivo sería superior, llegando hasta 200 a 250 kglha. 

Esta llamada oferta en realidad es el nitrógeno asimilable (nitratos mas 
amonio) medido por análisis de suelo presente al momento de la siembra mas 
el nitrógeno ofrecido de los fertilizantes, pero no considera al N que se 
mineraliza durante el ciclo del cultivo. Este dato es muy difícil de evaluar ya 
que depende de las condiciones climáticas y de suelo, que a través de las 
variaciones de humedad y temperatura modifican la velocidad de nitrificación. 

En general para hacer los balances se trabaja sobre valores promedios ya se 
asigna una eficiencia igual a uno, es decir los nitratos que se producen son 
absorbidos inmediatamente sin pérdidas. Para tener una idea de ese potencial 
de mineralizar N, se evalúa la concentración de nitratos de la capa superficial 
hasta los 20 a 30 cm de espesor al momento que el cultivo esta en el estadio 
de 4 a 6 hojas. Este valor se correlaciona con la estimación de potencial de 
nitrificación, ya que los presentes a la siembra habrán sido o bien absorbidos o 
bien lavados fuera del alcance de las raíces. Por otra parte ese valor tendrá 
relación directa con la temperatura y humedad que reguló el crecimiento del 
maíz hasta el estadio de 4 a 6 hojas. En varias regiones maiceras, se ha 
establecido que un valor de alrededor de 18 a 20 ppm de N de nitratos (N
N03) en esas condiciones es indicador de suficiencia, ofreciendo bajas 
posibilidades de respuesta económica al agregado de N como fertilizante. 

Las posibles pérdidas de nitrógeno son contempladas en la eficiencia de uso, 
normalmente oscila alrededor del 50 %, con máximos de 70 %, si se aplica 
durante los momentos de máxima capacidad de absorción, dosis no excesivas, 
proporcionales a su utilización y con fuentes de bajo potencial de volatilización 
como amoniaco. El maíz comienza su mayor consumo de nitrógeno alrededor 
de seis hojas completamente expandidas (V-6 a V-7). por lo que antes de 
comenzada esta etapa fenológica, el cultivo debería de disponer de una oferta 
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de nitrógeno adecuada para satisfacer su demanda para crecimiento. Las 
estrategias de fertilización podrian resumirse en tres posibilidades 11. 

1-Fertilizar únicamente a la siembra o incluso antes. 
2-Fertilizar sólo con el cultivo implantado entre dos y siete hojas (V-2 a V-6). 
3-Fraccionar la dosis entre la siembra y V-7 en dos aplicaciones. 

De las tres altemativas, la aplicación a la siembra integra globalmente ventajas 
en los aspectos operativos, agronómicos y económicos. Sin embargo, los 
equipos de siembra que disponen de doble cajón fertilizador para colocar 
separadamente al nitrógeno fuera de la línea de semillas no son abundantes. 

Por esa razón, serían más recomendables las aplicaciones fraccionadas, 
donde se garantice una gran parte de la necesidad total de nitrógeno a la 
siembra (70 a 80 %), regulando luego la cantidad de nitrógeno restante en 
función de la evolución de la campaña y de las posibilidades ofrecidas por las 
condiciones climáticas, ya que muchas veces, al coincidir la primavera lluviosa 
con ese periodo, se pierde la oportunidad y el follaje avanza impidiendo una 
fácil circulación entre lineos, agravada por la tendencia creciente a sembrar 
con espaciamiento de 52 cm. Una recomendación intermedia en este sentido 
es fraccionar en dos veces, pero aplicando en lugar de a la siembra la mayor 
proporción del N en estadios muy tempranos hasta 3 hojas, cuando la planta 
es flexible y admite trafico de maquinaria de aplicación con cubiertas de alta 
flotación 

En la tabla 2 se resumen las ventajas y desventajas de cada modalidad de 
aplicación. También se ha cuestionado cual es el valor que efectivamente se 
pierde del N aplicado en presiembra; descontando que aun cuando haya 
lixiviación, un frente de lavado de nitratos nunca va tan lejos en profundidad. 
En particular considerando las texturas franco limosas de los Argiudoles 
pampeanos, como para que no lo alcancen laS raíces durante el desarrollo del 
cultivo. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de diferentes momentos de fertilización con 
nitrógeno (N) en maíz 9. 

11 CAAMAÑo, A. v MELGAR, R. 1998. Fertilización con nitrógeno, fósforo V azufre en maíz de 
alta productividad. Est. Exp. Ag. Pergaminito Rev. Tecnologla Agropecuaria V 11 N° 5 PP 11-14. 
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1.2.8 CONSERVACION 

Para la conservación del grano del maíz se requiere un contenido en humedad del 
35 al 45%. 

Para grano de maíz destinado al ganado éste debe tener un cierto contenido en 
humedad y se conserva en contenedores, previamente enfriando y secando el 
grano. 

Para maíz dulce las condiciones de conservación son de O"C y una humedad 
relativa de 85 al 90%. Para las mazorcas en fresco se eliminan las hojas que las 

25 



i 

envuelven y se envasan en bandejas recubiertas por una fina película de plástico. 

El maíz para grano se conserva de la siguiente forma: debe pasar por un proceso 
de secado mediante un secador de circulación continua o secadores de caja. 
Estos secadores calientan, secan y enfrían el grano de forma uniforme. 12 

1.2.9 ENFERMEDADES DEL MAíz 

El maíz en los ambientes tropicales es atacado por un gran número de 
patógenos que causan importantes daños económicos a su producción 

Según Paliwal (2001) algunas enfermedades son universales y ocurren en casi 
todos los ambientes en que se cultiva el maíz; estas incluyen los tizones, las 
royas y las manchas de las hojas y del talio y la pudrición de la panoja. Hay 
algunas enfermedades que son de importancia regional pero que pueden causar 
importantes pérdidas económicas, por ejemplo, los mildios lanuginosos en Asia 
que se están difundiendo a parte de África Y de América, el virus estriado del 
maíz en el África subsahariana y el enanismo del maíz en México, América 
Central y América del Sur. la maleza parásita conocida como Striga también 
causa serias pérdidas en la producción de maíz en el África subsahariana 

Pudrición de la semilla y enfermedades de las plántulas 

Las semillas de maíz que están en el proceso de germinación pueden ser 
atacadas por algunos patógenos transportados por las semillas o por patógenos 
del suelo que pueden causar su pudrición antes de germinar o causar la pudJición 
de la plántula; esto es conocido como podredumbre del cuello de la raíz. Este no 
es un problema serio en la mayoría de los cultivos de maíz en las tierras bajas 
tropicales donde la temperatura al momento de la germinación es más bien alta y 
esta es en general rápida. 

La pudrición de la semilla y los tizones de las plántulas pueden ser un problema 
cuando la temperatura al momento de la germinación es baja y/o los suelos están 
muy húmedos; sin embargo, tales condiciones no ocurren comúnmente en el 
verano en las zonas tropicales bajas, pero en el cultivo del maíz en inviemo en 
zonas subtropicales pueden aparecer semillas y plantas en estado de pudrición. 

12CAAMAIiIO, A. Y R. MELGAR, 1998. Fertiización con nitrógeno, fósforo y azufre en malz de 
alta productividad. Es!. Exp. Ag. Pergamililo Rev. Tecnologia Agropecuaria V 11 N° 5 PP 11-14. 

A1varez, R., Alvarez, C. R., Steinbach, S. 2000. Fertiización de trigo y maíz. Ed. Hemisferio Sur. 
95 pág. 
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Los tizones son por lo general causados por especies del género Pythium, un 
hongo saprofito común en los suelos tropicales, a cuyo ataque puede escapar una 
plántula fuerte. El problema puede ser además fácilmente enfrentado sembrando 
semillas sanas tratadas con un fungicida orgánico en un suelo bien preparado que 
no esté húmedo y cuya temperatura sea superior a 10·C. La resistencia de las 
plántulas a las enfermedades puede ser una buena característica del 
germoplasma de las variedades de maíz que se siembran en inviemo en las 
tierras altas. 13 

Pudriciones del tallo después de la Itoración 
Se trata de sintomatologías observables en raíz, tallo, acompañadas por 
marchitamiento de las hojas y debilitamiento general de la planta. La pudrición del 
tallo hace referencia también a la muerte prematura, rotura o quiebre del mismo y 
al vuelco'4. 

Estas pudriciones aparecen en las últimas etapas del desarrollo de la planta y 
causan un daño importante desde el inicio del desarrollo del grano hasta su 
madurez fisiológica. Hay tres hongos principales que causan estas pudriciones: 
son especies de Diplodia, Fusarium y Gibberella. Además hay otras pudriciones 
importantes del tallo: el marchita-miento tardío es causado por varias especies del 
género Cephalosporium, la enfermedad de los haces vasculares negros es 
causada por Cephalosporium acremonium y la pudrición del carbón es causada 
por Macrophomína phaseolí. 

La pudrición causada por Diplodia maydis aparece por lo general unas pocas 
semanas después de la floración femenina; las hojas se marchitan y toman un 
color gris verdoso. Los entrenudos bajos se vuelven de color marrón-pajizo y se 
hacen esponjosos; la médula se desintegra y se decolora y solo quedan intactos 
los haces vasculares. Los tallos se debilitan y se rompen fácilmente. Esta 
enfermedad aparece sobre todO en zonas húmedas y frías. 

Otra pudrición del tallo es causada por Gibberella zeae; en este caso las hojas se 
vuelven opacas y de color gris verdoso, y los entrenudos bajos se hacen blandos y 

"CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO CIMMYT. Enfermedades 
del maíz: una guía para SU idenlíficación en e! campo. Extraído e! 10 de octubre de 2009 de 
htlpJfwww.cimmyt.org/spanish/docs/field-.!uides/maize/pdflenfMaizj)udricion.pdf. p.45 

14 CARMONA, Marcelo. Pudriciones de! tallo y ralces del cultivo del maíz. Facultad de Agronomía. 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 2009. Extraído el 20 de septiembre de 2009 de 
hllp J/www.maizar.ora.ar/documen1Ds!321 pudricionesderaizytallocarmona reis.doc. 
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de color bronceado a marrón. La médula se desgarra y se vuelve rojiza en la zona 
afectada15

. 

Enfermedades foliares 

Esta enfermedad ocurre normalmente en áreas de precipitación pluvial abundante 
y altas temperaturas. Ataca las hojas, las vainas, los tallos y, en ocasiones incluso 
las brácteas extemas.16 

Muchas enfermedades foliares avanzan desde las hojas inferiores hacia las 
superiores a medida que los azúcares son traslocados de las hojas a las 
mazorcas. Las enfermedades foliares de importancia global que se encuentran en 
el maíz en la zona tropical son los tizones, las manchas y las royas de las hojas. 

Todas estas enfermedades matan una importante área de la hoja y reducen de 
este modo la superficie fotosintetizadora. Por lo general, estas enfermedades no 
cubren toda la vida de la planta y esta no muere, continuando con su acción 
fotosintética en las partes de la hoja que permanecen verdes y libres de la 
enfermedad; sin embargo, la productividad de la planta se reduce. En el caso de 
los maíces forrajeros, el total de materia seca disminuye y la calidad del forraje es 
menor17

. 

Tizones de las hojas 

En las siembras comerciales de maíz, es posible encontrar unas manchas 
foliares, o un "tizón" muy diferente del tizón "común", bien conocido por 
agricultores y técnicos agrícolas, causado por el hongo Helminthosporium turcicum 
PASS, el cual ataca principalmente a las hojas del maíz, en las cuales ocasiona 
unas manchas paralelas color castaño claro o tostado, o color "paja", de forma, 
por lo general, rectangular, alargada, delimitada por dos nervaduras; de una 
longitud de 3 hasta 25 mm. (promedio 13,4) y un ancho de 1-3,5 mm. Los bordes 
longitudinales de la mancha son casi siempre rectos, bien definidos, a veces de 
color castaño-rojizo, mientras que los límites transversales son, frecuentemente 
irregulares, no bien definidos y con un halo amarillento 18 

En el caso de infecciones intensas las hojas pueden secarse completa-mente y 
morir prematuramente, sobre todo si las plantas han sido afectadas por la sequía. 

\5 PALIWAL. 2001. Op.cit 
16 CIMMYT. Op. Cit. p.2 
17 PALlWAL, 2001. Op. CiI 
1. MALAGUTI, G. y SUBERO, M. El tizón de las hojas del maiZ causado por Helminthosporium 
maydis en Venezuela. Agronomla Tropical 21 (4). Julio. 1971. 
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Se conocen razas hospedantes y razas fisiológicas del hongo específicas y se han 
encontrado fuentes de resistencia monogénicas y P9ligénicas que se han usado 
para desarrollar germoplasma resistente (Hooker, 1977; Ullstrup, 1977, citado en 
Paliwal, 2001). La resistencia poligénica estable a este tizón ha sido desarrollada 
sobre materiales mejorados y parece ser efectiva contra todas las razas. Están 
involucrados muchos genes, unos de mayor importancia que otros; los genes para 
resistencia muestran una dominancia parcial y los genes con acción aditiva 
parecen ser más importantes que los efectos dominantes o epistáticos. Este tizón 
es considerado un problema solo cuando germoplasmas de zona templada y no 
adaptados se introducen en zonas tropicales. 

El tizón del Sur es causado por el hongo Bipolaris maydis (=Helminthosporium 
maydis); afecta al maíz, al teosinte y al sorgo. Prevalece en ambientes cálidos y 
húmedos y afecta los cultivos de maíz en la temporada de verano, tanto en las 
tierras bajas tropicales como en las tierras altas; también afecta al maíz al final de 
la temporada de inviemo cuando la temperatura comienza a aumentar. El tizón del 
Norte y este tizón pueden encontrarse afectando el cultivo de maíz en diferentes 
épocas de la misma estación. Se conocen tres razas de tizón del Sur que causan 
serios danos en los cultivos. Una es la raza '0', que prevalece y se difunde 
rápidamente en los trópicos; en las primeras etapas sus lesiones son pequenas y 
en forma de diamante, posteriormente se elongan pero su crecimiento está 
limitado por las venas de las hojas. Las lesiones, sin embargo, permanecen 
pequenas y rectangulares, aunque mas adelante se unen y producen zonas largas 
secas o "quemadas" sobre la hoja. Las lesiones de la raza O se encuentran solo 
en las hojas. La raza "T' está asociada con el citoplasma T el que está a su vez 
involucrado con las líneas masculinas estériles Tcm (citoplasma macho estéril 
Texas). Sus lesiones por lo general son más grandes, ahusadas o elípticas, con 
halos cloróticos o amarillo verdosos. La tercera raza es la 'C', fue identificada en 
1987 en China y está estrecha-mente relacionada con la raza T. Las lesiones de 
las razas T y C, además de aparecer en las vainas de las hojas también se 
encuentran en las coberturas de las mazorcas y a veces en los tallos y en los 
olotes. 

El tizón amarillo de la hoja es causado por Phyllosticta maydís, que ocurre en 
ambientes frescos y húmedos. Este hongo muestra una patogenicidad diferencial 
entre los citoplasmas N y T Y afecta especialmente a las plantas con este último 
citoplasma; se encuentra en todas las etapas del desarrollo de la planta, desde la 
plántula hasta su madurez. Normalmente aparecen lesiones de color amarillo a 
crema o bronceado en la parte exterior de la hoja y en las etapas más avanzadas 
las lesiones pueden llegar a las vainas de las hojas o a la espata de las mazorcas; 
la parte superior de las hojas puede aparecer marchita y los síntomas, en general, 
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se parecen a los de la deficiencia de nitrogeno. La rotación de los cultivos y el 
mantenimiento limpio de estos minimiza el efecto de las primeras infecciones. 

El marchitamiento en bandas de las hojas y de las vainas es causado por el hongo 
Hypochonus sasakii (Coticium sasakii= Rhizoctonia so/am); produce grandes 
áreas decoloradas sobre la hoja, separadas por características bandas 
concéntricas oscuras. Los síntomas pueden aparecer en las hojas y en las 
espatas de las mazorcas y la enfermedad da lugar a una pudrición de color marrón 
de las mazorcas con un moho algodonoso también marrón. Esta enfermedad está 
causando pérdidas económicas en algunas partes de Asia. 

Royas de la hoja 

Hay tres tipos de royas de importancia económica que atacan al maíz: la roya 
común, la roya del sur y la roya tropical. La roya común prevalece en ambientes 
frescos y tierras altas y la roya del sur es una enfermedad de tierras bajas y 
ambiente cálido. Estas royas tienen, a veces, una distribución estacional: la roya 
común aparece al inicio de la estación del maíz y la roya del sur aparece, por lo 
general, al final de la estación cuando decrecen las lluvias y están cerca de su fin. 
La roya tropical es más irregular en su distribución. Las variedades locales de 
maíz donde las royas son endémicas han desarrollado un buen nivel de tolerancia 
a la enfermedad y, por el contrario, los germoplasmas exóticos o introducidos son 
atacados más severamente por las mismas 

El hongo de la roya común reduce la producción del grano, se caracteriza por 
abundantes pústulas (uredinios) que aparecen frecuentemente en bandas como 
resultado de la infección que tuvo lugar cuando el tejido foliar estaba en el verticilo. 
Los uredinios esporulan en ambas superfICies foliares 7 días después de la 
infección. La causa de la roya común es P. sorghi Schwein. 19 

La roya del sur es causada por el hongo Puccinia po/ysora; ataca al maíz, al 
teosinte y al Tripsacum y prevalece en ambientes húmedos y cálidos. En un 
principio fue llamada roya americana porque se encontraba solo en el continente 
americano; sin embargo, alrededor de 1940 fue introducida en África (Wellman, 
1972; Renfro, 1985) y en los diez años siguientes se difundió a todos los 
ambientes maiceros tropicales de África, Asia y el Pacífico. Los síntomas son 
similares a los de la roya común descriptos anteriormente, si bien las pústulas son 
menores, de color más suave y densa-mente distribuidas en ambas caras de la 
superficie de las hojas; se vuelven de color marrón oscuro a medida que la planta 
se acerca a la madurez y más adelante las hojas se vuelven cloroticas y se secan. 

\9 WHITE, Dona!. The American Phytopathologycal Sociely. Plagas y enfermedades del maÍZ. 
Madrid: Ediciones Mundi Prensa. 2004. P.35 
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La roya del sur no tiene un huésped altemativo coexistente como ocurre con el 
Oxalis y la roya común. Se han identificado varias razas fisiológicas de esta roya y 
también se Han identificado formas de resistencia a varias razas. Hay 11 genes 
que tienen influencia sobre la resistencia (Scott, King y Armour, 1984) y 
probablemente también existe resistencia general que puede ser eventualmente 
usada para el mejoramiento (Smith y White, 1988). Lu et al. informaron que en 
China la resistencia a la roya común estaba altamente correlacionada con la 
resistencia a la roya del su¡20. 

La roya tropical es causada por el hongo Physopella zeae y está limitada a 
regiones cálidas y húmedas de México, América Central, América del Sur y el 
Caribe. Las pústulas son de color crema a amarillo pálido y se desarrollan debajo 
de la epidermis presentando una pequefla abertura o poro; mas adelante, las 
pústulas se vuelven de color púrpura, circulares a oblongas, con la parte central 
que permanece de color crema. No tiene un huésped altemativo y se recomienda 
el uso de germoplasma resistente. Se sugiere que además del mejoramiento de la 
resistencia contra una roya específica, tal vez sea más eficaz introducir formas de 
resistencia a las tres royas en forma conjunta y proporcionar una mejor solución a 
estos problemas. 

Enfermedades de la inflorescencia 

Hay cinco enfermedades que afectan distintas partes de la inflorescencia, 
incluyendo las flores, los ovarios en desarrollo y los granos. Estas son: la cabeza 
loca, que afecta la panoja y también la planta; el carbón de la panoja, que afecta la 
panoja y la mazorca; el falso carbón, que afecta solo la panoja; el carbón común 
que afecta sobre todo a la mazorca, y el comezuelo que afecta la mazorca. 

El carbón de la panoja es causado por el hongo Sphacelotheca reiliana ocurre en 
ambientes secos y cálidos; la infección es sistémica ya que el hongo penetra por 
la plántula y crece después a través de la planta sin que esta muestre ningún 
síntoma hasta el momento de la floración. La panoja muestra claros síntomas de 
la enfermedad y se deforma y crece excesivamente. La infección en la panoja 
puede estar limitada a unas pocas espiguillas causando su crecimiento en forma 
de tallo o filodio; en otros casos, toda la panoja puede proliferar formando 
estructuras similares a hojas. Las mazorcas de las plantas infectadas también 
presentan aspecto de carbón y son reemplazadas por una masa negra de 
esporas. El teosinte y los híbridos de teosinte y maíz también son afectados por 
esta enfermedad. Se ha identificado resistencia genética, la que presenta una gran 
variabilidad en la reacción al hongo (Frederiksen, 1977; Stromberg et al., 1984, 
citado en PaliwaI2001). 

'" PALlWAL. 2001. Op. Cil 
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El falso carbón es causado por el hongo Ustilaginoidea virens y ocurre en los 
ambientes cálidos de muchas partes del globo, si bien no constituye un problema 
económico serio, excepto en algunos lugares aislados. El falso carlJón infecta solo 
unas pocas espiguillas en la panoja y se caracteriza por agallas similares a las 
causadas por cornezuelo, que sustituyen a las flores en las borlas. Este carbón no 
afecta los rendimientos ni causa en consecuencia un daño económico serio?' 

El carbón común es causado por el hongo Ustilago maydis (=u. zeae) y ocurre en 
todo el mundo en zonas moderadamente secas a húmedas, si bien no es una 
enfermedad grave. Cualquier parte epigea de la planta de maíz puede ser 
afectada, en especial los rneristemos y otros tejidos jóvenes. La mayor parte del 
daño ocurre cuando se infecta el meristemo apical de las plántulas. Los síntomas 
típicos son las agallas que aparecen en el tallo y en las hojas; la enfermedad, si 
aparece temprano, puede detener el crecimiento y llegar a la muerte de la planta. 
En las mazorcas, el hongo entra a través de los estambres y forma evidentes 
agallas blancas en el lugar de los granos; cuando estas agallas se rompen escapa 
una masa negra de esporas que podrá infectar el cultivo siguiente. Se han 
reconocido varias razas y es necesaria una forma de resistencia total ya que 
afecta a numerosas partes de la planta. 

El cornezuelo es causado por el hongo Claviceps gigantea y la enfermedad está 
limitada a los valles altos y húmedos de América Central y México. Esclerocios de 
color blanco a crema, pegajosos y huecos reemplazan a los granos en la mazorca; 
se encuentran desde uno solo a varios en cada mazorca y producen alcaloides 
tóxicos. 

Pudrición de la mazorca 

Varios hongos y algunas bacterias infectan las mazorcas y los granos causando 
su pudrición y muchos de los patógenos que participan en la pudrición del tallo 
también son responsables por la pudrición de las mazorcas. Algunos de las 
causantes de la pudrición de las mazorcas están ampliamente distribuidos y 
muchos de ellos causan daños importantes entre la iniciación de la floración 
femenina y la cosecha, sobre todo en áreas húmedas y con lluvias abundantes. En 
las variedades con espatas de la mazorca laxas o cuando estas están dañadas 
por pájaros o insectos de los granos almacenados en el campo, el cultivo sufre 
daños adicionales de parte de los hongos de la pudrición. La pudrición de las 
mazorcas y los granos afecta sensiblemente el rendimiento en los ambientes de 
las tierras altas y con intensas precipitaciones en el período en que estas 
disminuyen. Además, la calidad del grano y de la semilla son seriamente 
afectadas; en los ambientes donde la incidencia de esta pudrición es alta, la 

21 WHITE. op. Cit. p. 35 
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producción de semillas y el mantenimiento de un buen poder germinativo es dificil. 
El desarrollo de Qermoplasma con altos niveles de resistencia a la pudrición de la 
mazorca y de 10"S graños es una prioridad en muchos ambientes de cultivo del 
maíz en los trópicos. Las distintas pudriciones toman su nombre del patógeno que 
causa la enfermedad; a continuación se describen sus síntomas. 

La pudrición de la mazorca de Diplodia es causada por los hongos Diplodia 
maydis y D. macrospora. Las espatas de las mazorcas infectadas aparecen 
blanquecinas o de color pajizo; si la infección es temprana, toda la hoja de 
cobertura toma un color gris-marrón y se seca mientras la planta conserva su color 
verde. Cuando se abre la mazorca tiene una apariencia pajiza, blanqueada y con 
un crecimiento algodonoso en la mazorca y entre los granos. Las mazorcas 
infectadas al final de la estación pueden no mostrar esos síntomas extremos pero 
son muy livianas. La mazorca se dobla en vez de romperse y tiene moho entre los 
granos, cuyas puntas están decoloradas. En ambientes de lluvias abundantes los 
problemas de la pudrición de la mazorca pueden ser evitados entre las etapas de 
la floración femenina y la cosecha, utilizando las mazorcas para su consumo 
verde. En algunas áreas los agricultores evitan la acumulación de agua dentro de 
las espatas de la mazorca doblándolas hacia abajo a la altura del entre-nudo. El 
uso de variedades espatas apretadas y período de madurez apropiado pueden 
reducir las pérdidas por pudrición. Existen variedades con buenos niveles de 
tolerancia a la enfermedad. 

La pudrición de la mazorca y de los granos también pueden ser causadas por el 
hongo Fusarium moniliforme y su variedad F. m. subglutinans. El patógeno entra a 
través de los estambres en el extremo de la mazorca; la infección permanece 
limitada por un cierto tiempo a algunos granos o a una parte de la mazorca y en 
los granos se desarrolla un moho pulverulento o algodonoso blanco-rosado. Los 
barrenadores del maíz y los gusanos de la mazorca contribuyen al establecimiento 
del patógeno sobre los granos y se puede ver el moho creciendo en las galerías 
hechas por los insectos. Los granos infectados al final de la estación pueden no 
tener moho y mostrar solo unas rayas en el pericarpio. Esta pudrición se difunde 
rápidamente en los ambientes tropicales y los granos infectados con Fusarium se 
pueden encontrar en lotes de mazorcas de maíz limpias. El control de los 
barrenadores y de los gusanos de la mazorca -de modo de evitar daño a las 
mazorcas- y el uso de variedades resistentes, son buenos mecanismos 
preventivos. El germoplasma del maíz tropical tiene considerable variabilidad para 
susceptibilidad y resistencia. El maíz opaco-2 y otros maíces con almidón blando 
muestran mayor susceptibilidad a la pudrición de la mazorca que otros tipos de 
maíz. Es posible seleccionar y desarrollar variedades con altos niveles de 
tolerancia a esta enfermedad (De León y Pandey, 1989) 

33 



• 

La pudrición de la mazorca causada por el hongo Gibberella zeae ocurre en 
ambientes frescos con intensas precipitaciones, después de la floración femenina. 
Esta enfermedad da un color rojizo a la mazorca, desarrollando un moho rojizo en 
los granos infectados; la infección se inicia en la punta de la mazorca y se 
desplaza hacia abajo. A diferencia de la pudrición del Fusarium donde se infectan 
solo unos pocos granos aislados, esta enfermedad produce una infección y una 
pudrición más generalizadas. Si la infección comienza temprano toda la mazorca 
puede estar cubierta con el moho de color rosado a rojo, creciendo entre espatas y 
la mazorca. En tales casos, las espatas y los mohos se pegan a la mazorca y a 
menudo los granos infectados comienzan a germinar; este hongo produce varias 
micotoxinas. 

La pudrición gris de la mazorca es causada por el hongo Physalospora zeae; 
ocurre en tiempo cálido y húmedo y persiste por varias semanas después de la 
floración femenina. Los síntomas en las etapas iniciales son similares a los de la 
pudrición de Diplodia, y se desarrolla un moho gris-blancuzco sobre y entre los 
granos. Las espatas de la mazorca se blanquean y se adhieren entre ellas; en la 
madurez las mazorcas enfermas son de color gris oscuro a negro, a diferencia del 
color gris-marrón que ocurre en el caso de la pudrición de Diplodia, y permanecen 
erectas. El tiempo cálido y húmedo durante varias semanas después de la 
floración es favorable para el desarrollo de esta enfermedad. Las medidas de 
control son las mismas que para la pudrición de Diplodia. 

Existe una pudrición de la mazorca causada por el hongo PenicilJium oxalicum, 
aunque en los ataques también pueden participar otras especies del parásito. Esta 
enfermedad se desarrolla sobre las mazorcas danadas mecánicamente o por 
insectos. El síntoma caracteristico es un moho pulverulento de color verde o verde 
azulado que crece sobre y entre los granos, comenzando por la punta de la 
mazorca, y que puede encontrarse también sobre el olote22

. 

La pudrición del %te es causada por el hongo Nigrospora oryzae. La planta no 
muestra ningún síntoma hasta que las mazorcas son cosechadas; estas son 
livianas y pajizas con la base desgarrada y si los granos se aprietan contra el 
olote, penetran en el mismo. Las plantas de maíz cultivadas en suelos de baja 
fertilidad o cuando las plantas están debilitadas a causa de enfermedades o 
danos, son más susceptibles a este hongo. Esta enfermedad está bastante 
difundida pero raramente causa danos de importancia económica. 

La pudrición de la mazorca y del grano es causada por el hongo Cladosporium 
herbarum que ataca los granos cerca de la base de la mazorca, especialmente los 
granos danados. Los síntomas caracteristicos son pústulas o rayas negras o verde 

22 PALIWAL. 2001. Op. Cit. 
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negruzcas sobre granos esparcidos en la mazorca. Después de la cosecha y 
durante el almacena-miento la infección se puede difundir aún más. Esta 
enfermedad no tiene importancia desde un punto de vista económico. 

La pudrición de la mazorca causada por el hongo Rhizoctonia zeae puede 
aparecer cuando persiste el tiempo cálido y húmedo por largos periodos; produce 
el crecimiento de un moho color salmón rosado en la mazorca. En el momento de 
la madurez, las mazorcas infectadas se vuelven de un color gris opaco con 
numerosos esclerocios de color blanco a salmón o negros que se desarrollan en la 
parte extema de las hojas de cobertura. 

Mohos del almacenamiento 

Algunas especies de hongos, especial-mente Penicillium oxalicum, Aspergillum 
flavus y A. niger que causan la pudrición de los granos en el campo son también 
parásitos de los granos almacenados y pueden dal'lar el grano de maíz en el 
período de almacenamiento. Estos hongos, en el campo, atacan y dañan el grano 
cuando su humedad es alta, por lo general por encima de 18%. En los trópicos la 
mayor parte del maíz es cosechado en la mazorca y se seca antes de desgranar; 
la humedad del grano es en general baja, menor de 14%; en esas condiciones los 
hongos de los granos almacenados no son un problema23

. 

Enfermedades causadas por virus 

En Colombia se han registrado cuatro enfermedades de origen viral. La 
importancia de estas enfermedades depende de las condiciones ambientales que 
favorecen el establecimiento, incremento y migración de los insectos vectores, de 
la época de inoculación de la enfermedad, del grado de severidad y 
susceptibilidad de los genotipos. Se encuentran en Colombia presencia de los 
siguientes virus24

. 

• Virus del mosaico del enanismo del maíz 
• (MDMV) y Potyvirus relacionados 
• Virus del Rayado Fino del maíz 
• Virus del Bandeado del maíz 

Plagas en el malz 

23 PALlWAL. 2001. Op. Cit. 
24FINAGRO. Op. Cit. 
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Según INFOAGRO (2007) los siguientes son los insectos más comunes en los 
cultivos de maíz25: 

Gusano de alambre. Viven en el suelo aparecen en suelos arenosos y ricos en 
materia orgánica. Estos gusanos son coleópteros. Las hembras realizan puestas 
de 100 a 250 huevos de color blanquecino y forma esférica. Existen del género 
Conoderus y Me/anotus. 

Las larvas de los gusanos de alambre son de color dorado y los dal'los que 
realizan son al alimentarse de todas las partes vegetales y subterráneas de las 
plantas jóvenes. Ocasionan grave deterioro en la planta e incluso la muerte. 
Para su lucha se recomienda tratamientos de suelo como Paration y otros. 

Gusanos grises. Son larvas de clase lepidópteros pertenecientes al género 
Agrotis. Agrotis ipsi/on. Las larvas son de diferentes colores negro, gris y pasando 
por los colores verde grisáceo y son de forma cilíndrica. 

Los daños que originan son a nivel de cuello de la planta produciéndoles graves 
heridas. Control de lucha similar al del gusano de alambre. 

Pulgones. El pulgón más dañino del maíz es Rhopa/osiphum padi, ya que se 
alimenta de la savia provocando una disminución del rendimiento final del cultivo y 
el pulgón verde del maíz Rhopa/osiphum maidis es transmisor de virus al extraer 
la savia de las plantas atacando principalmente al maíz dulce, esta última especie 
tampoco ocasiona graves daños debido al rápido crecimiento del maíz. 

La piral del maíz. Ostrinia nubilalis. Se trata de un barrenador del tallo y 
desarrolla de 2 a 3 generaciones larvarias llegando a su total desarrollo 
alcanzando los 2 cm de longitud. Las larvas comienzan alimentándose de las 
hojas del maíz y acaban introduciéndose en el interior del tallo. Los tallos acaban 
rompiéndose y las mazorcas que han sido dal'ladas también. 

Taladros del malz. Se trata de dos plagas muy perjudiciales en el cultivo del 
maíz: 

• Sesamia nonagrioide. Se trata de un Lepidóptero cuya oruga taladra 
los tallos del maíz produciendo numerosos daños. La oruga mide 
alrededor de 4 cm, pasa el invierno en el interior de las cal'las de maíz 

25 INFOAGRO. El cultivo del malz. 2007. Extraído el 10 de Oclubre de 2009 de 
httpJfww.N.infoagro.comJherbaceoslcerealesJmaiz2.h1m 
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donde forman las crisálidas. Las mariposas aparecen en primavera 
depositando los huevos sobre las vainas de las hojas. 

• Pyrausta nubi/a/is. La oruga de este Lepidóptero mide alrededor de 2 
cm de longitud, cuyos daños se producen al consumir las hojas y 
excavar las cañas de maíz. La puesta de huevos se realiza en distintas 
zonas de la planta. 

1.2.10 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Los insectos son considerados uno de los más importantes factores de estrés 
biótico responsables por la pérdida de productividad de los cultivos. Mucho antes 
que se desarrollaran las técnicas modernas de control químico, aproximadamente 
en el momento del descubrimiento y lanzamiento del OOT, los agricultores 
utilizaban todas las formas posibles de medidas de control para minimizar las 
pérdidas causadas en sus cultivos por los insectos. De esta manera, los 
agricultores practicaban una forma de Manejo Integrado de Plagas, tal como es 
definido por la FAO (1967): "El Manejo Integrado de Plagas es un sistema de 
manejo de las plagas, las cuales en el contexto del ambiente en que se 
encuentran y de la dinámica de la población de las plagas, utiliza todas las 
técnicas adecuadas y apropiadas de métodos de control en la forma más 
compatible para mantener esas poblaciOnes a niveles por debajo de los cuales 
causan daños económicos26 

De acuerdo con Flint y Van den Bosch (1981, citado en Granados, 2001), hay 
cinco enfoques del control de plagas de uso común: 1) control biológico; 2) control 
mecánico y físico; 3) control cultural; 4) control químico, y 5) uso de variedades 
resistentes. 

CONTROL BIOLÓGICO 

Comprende el uso de enemigos naturales (depredadores, parásitos y patógenos) 
para el manejo de las plagas. Es importante conocer los organismos benéficos 
nativos y armonizar cualquier táctica de control de modo que los enemigos 
naturales no sean perturbados, o lo sean en el menor grado posible. El ambiente 

26 GRANADOS, G. Manejo integrado de plagas. En: PALIWAL, R. L. Morfologla del malz tropical: 
mejoramienlo y producción. Deparlamenlo de Agricultura. Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación FAO. Roma. 2001 
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puede ser manipulado en su favor, proveyéndoles de alimentos suplementarios y 
sitios de refugio, desde donde se puedan desplazar hacia los cultivos27

. 

En control biológico se busca reducir las poblaciones de la plaga a un nivel que no 
cause daño económico, permitiendo así un cierto nivel poblacional de la plaga que 
garantice la sobre vivencia del agente controlador. Este agente controlador 
mantiene su propia población previniendo que la plaga retome a niveles 
poblacionales que causan daño28 

A continuación se relacionan una serie de conceptos básicos en el área de control 
biológico: 

SUPERPARASITISMO: Es un fenómeno resultante de la ocupación de un 
individuo huésped por un numero de individuos del parasitoide. Mayor que el que 
el huésped puede albergar exitosamente (para el parasitoide). 

MUL TIPARASITISMO: fenómeno resultante de la parasitación de un individuo del 
hospedero por varias especies de parasitoides. Al igual que el superparasitismo. 
Es un mecanismo de regulación de las poblaciones de los parasitoides cuando la 
disponibilidad de hospederos se hace critica. 

De acuerdo con el tipo de progenie que depositan, los parasitoides se clasifican en 
ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Según depositen huevos. Larvas o huevos de 
corion muy tenue que eclosionan tan pronto son puestos en contacto con el 
ambiente. 

POLlEMBRIONIA: fenómeno reproductivo que consiste en que a partir de un solo 
huevo depositado por el parasitoide. Y a través de divisiones divididas por clivaje. 
Se desarrolla un numero múltiple de embriones: el ejemplo más conocido lo ofrece 
la avis pita Cooidosoma Truncatellum que deposita su huevo dentro del huevo de 
trichopiusia ni, cuya larva eclosiona llevando en su interior el huevo del 
parasitoide. Dentro de la larva hospedante el huevo pareasitoide sufre continuas 
divisiones produciendo hasta 3000 embriones que darán origen a las larvitas que 
empupan cuando el hospedero alcanza el estado de prepupan en el cual es 
destruido por las larvas parásitas que luego empupan en su interior. 

ZI CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACiÓN Y ENSEtilANZA. Guía para el 
manejo integrado de plagas del cultivo de maíz. Proyecto de Mejoramiento de Cultivos Tropicales. 
Costa Rica: 1 990. P. 8 

28 BRASIL. MINISTERIO DE DESENVOLVIMIENTO AGRARIO. Control Biológico. Extraldo el10 
de octubre de 2009 de htlp:/Iwww.pronaf.gov.br/dater/arquivosJ2014419943.pdf 
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En cuanto a su relación con el hospedero los parasitoides pueden actuar sobre 
huevos, larvas P4P8S ninfas o adultos, o parasitar un estado y permanecer durante 
su desarrollo hasta que el huésped pase a otros estados; aSI , existen parasitoides 
de huevos, huevo-larva, larva-larva ,Iarva-pupa, ninfa-adulto, adulto-adulto y así 
muchas otras combinaciones según su rango de hospedero, los insectos 
entomófagos, se clasifICan en: monofagos, estonofagos, oligafagos, poligafos y 
omnívoros. 

MONOFAGOS: cuando tienen alta especificidad. Ejemplo Rodilia cardinalis 
preparador de icerya purchasi o copidosoma trumcatellum parasitoide de 
trichoplusia ni. 

ESTONOFAGOS: Atacan un numero restringido de presas de hospederos. 
Ejemplo los Coccinelidos o los sirlidos que predan pulgones o trichogramma 
semifumatum que parasita huevos de varias especies de lepidópteros. 

OLIGÓFAGOS: Actúan sobre un número relativamente pequeño de presas o de 
hospederos. Ejemplo chrvsopa carnea predador de huevos y larvas pequeflas de 
varios lepidópteros. Pulgones y otras presas o spoggossia floridensis (díptera: 
techinidae) parasitoides de larvas de heliothis virescens, glena bbisulca, Alabama 
argilacea y otros lepidópteros. 

POLíFAGOS: Atacan una gran diversidad de presas o de hospederos. Ejemplo los 
depredadores de la familia mantidae y reduviidae. Hasta este nivel llegan muy 
pocos parasitoides, dado que estos tienden más a la especificidad. 

OMNíVOROS: algunos insectos pueden consumir gran diversidad de presas e 
inclusive consumir material vegetal, como ocurre con algunos thysanura y algunos 
collembola. 

Según la ubicación de la fase parasítica en relación con el hospedero, los 
parasitoides pueden ser endo o ectoparasitoides si se desarrollan dentro o sobre 
el cuerpo del hospedero respectivamente. 

Según el tipo de Oogenesis, los parasitoides pueden ser proovigenicos si al llegar 
al estado adulto la hembra tiene ya los huevos desarrollados y no requiere de 
alimentación, para desarrollarlos; o sinoovigénicos si la hembra requiere de un 
periodo de preoviposición y alimentación 'para el desarrollo de los huevos. Esto 
implica la necesidad de manejo especial en los programas de control biológico. 

La producción en los parasitoides puede ser: 
Sexual: cuando se precisa del concurso de los dos sexos producir prole fértil. 
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Partenogénesis arrenotoquia: es la más frecuente en parasitoides del orden 
Hymenóptera. Consiste en que los huevos no fecundados dan origen a machos y 
los fecundados hembras. 

Partenogénesis teliotoquia: los huevos no fecundados dan origen solo a 
hembras . 

Partenogénesis deuterotoquia: los huevos no fecundados pueden dar origen 
tanto a machos como a hembras. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ETOLÓGICOS DE LOS PARÁSITOS 

Los parásitos protélicos son aquellos cuyos estados inmaduros son parasíticos. 
Los parasitoides son parásitos protélicos que atacan invertebrados y casi siempre 
destruyen sus hospederos. Son llamados parasitoides para diferenciarlos de los 
parasitoides tipicos que son mucho menores que sus hospederos y adaptados 
para infligirle el mínimo dallo. Sin embargo en algunos himenóteros ocurren casos 
de comportamiento parasítico típico: algunos chalcidae parasíticos de cochinillas 
permiten que sus hospederos ovipositen antes de matarlos; así mismo perilitus sp. 
(ahim: ichnumonidae) parasito de algunos coleópteros adultos, completan su 
desarrollo y emergen del hospedero dejándolo en condiciones de recuperarse, 
reiniciar su alimentación e incluso ovipositar. 

En general los parasitoides se comportan como parásitos típicos en los primero 
estados larvales y solo en los últimos estados muestran un comportamiento 
alimenticio de predador. 

Los biólogos no coinciden con las denominaciones de parásito protélico y 
parasitoide, para ellos no hay diferencia entre los parásitos (vermes, protozoarios, 
entre otros) y parasitoides. Un insecto parásito mata al hospedero más 
rápidamente que un protozoario a una lombriz intestinal, por ejemplo . 

Un parásito verdadero ataca un hospedero que pertenece a una clase diferente: 
tenias atacando al hombre. No existe una lombriz parasitando a otra. En insectos 
es común la ocurrencia de parásitos sobre hospederos del mismo orden o de la 
misma familia, llegando aún al extremo adelfoparasitismo en el cual una especie 
es paras ita de sí misma como acontece con ciertos Hymenoptera: Aphelinidae en 
los cuales los machos son parásitos obligatorios de las hembras (Coccophagus 
scutellaris). Esto no ocurre con los parásitos verdaderos, que además presentan 
dos ciclos biológicos diferentes, fenómeno que los parásitos protélicos no 
presentan29

. 

29 CLAUSEN, C.P. Entomophagous nsecls. New York:McGraw HiII, 1940- 687p. 
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La asoclaclon parasitoide-hospedero implica muchas modificaciones en el 
parasitoide. Ellos pueden por ejemplo, respirar a través del integumento del 
hospedero, presentar modificaciones en la piezas bucales y hasta adaptaciones 
en el sistema excretor. Por ejemplo, en los Hymenoptera parasíticos el 
mesenteron es ciego, no existe conexión con el proctodeo en las larvas; de esta 
forma, los excrementos son acumulados hasta que la larva alcance el estado de 
pupa, cuando el proceso es completado, así no ocurre contaminación del 
hospedero. 

Progenie con relación al hospedero: 

El potencial biótico de los parasitoides y el grado de exposición de la progenie a 
los factores ambientales parece ser inversamente proporcional. Así los taquinidos 
que depositan su prole separada del hospedero ponen 1000 a 1500 huevos o 
larvidas, mientras los braconidos que ovipositan dentro del hospedero tienen una 
progenie aproximada de 100 individuos por hembra. 

CONTROL QUíMICO 

El control químico es todavía el método de control de insectos más usados por el 
hombre. Se calcula que, en un día cualquiera el 40 - 50% de las acciones de 
control de insectos se hacen con insecticidas. Esto no es fruto del azar. Desde 
hace más de 100 afios el hombre se obsesionó con la idea de envenenar los 
insectos con el fin de controlar1os. Por la facilidad en el uso de los insecticidas y 
por su espectacularidad inicial, se fue creando en la agricultura lo que podríamos 
llamar una "cultura química" de la cual va a ser muy difícil deshacemos a menos 
que la ciencia provea un método universal de control altemativo igualmente 
efectivo pero que no tenga los múltiples inconvenientes del método químico. 

El uso intensivo de insecticidas se inició en la primera mitad del siglo XX y se 
aceleró dramáticamente con el descubrimiento de DDT en 1942, la posterior 
síntesis del BHC (Lindano) y de los primeros organofosforados en 1945 el 
descubrimiento de los ciclodienos en 1948, de los carbamatos en 1956, de los 
análogos de la hormona juvenil y de los piretroides en 1975. Si bien la tasa de 
descubrimiento y síntesis se ha reducido en los 80 y 90 por múltiples razones de 
tipo ambiental y comercial, la realidad es que el mercado da insecticidas a nivel 
mundial constituye aún un negocio gigantesco que, por dar una cifra, fue de más 
de 4000 millones de dólares en 1987. 
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Se define un insecticida como una sustancia de origen orgánico o inorgánico, 
natural o sintético que se aplica a un cultivo, superficie estructura con el deliberado 
propósito de matar insectos. No es otra cosa que un veneno que se suministra a 
una población de insectos para que, de acuerdo con su modo de acción 
específico, cause una rápida mortalidad. De esta manera te6ricamente se evitan 
daños al cultivo y se mejora la calidad de los productos. El problema es que la 
mayoría de los insecticidas son productos eficientes que cumplen rápidamente el 
cometido de matar. Esto ha originado que se abuse de ellos y que se hagan 
aplicaciones indiscriminadas, muchas veces innecesarias. Por otra parte, se tiene 
la percepción errónea de creer que los insecticidas aumentan los rendimientos. En 
la abrumadora mayoría de los casos lo que hacen los insecticidas es prevenir los 
daños causados por los insectos. En otra palabras, si el potencial de rendimiento 
de un cultivo es, digamos, de 2500 Kg/ha, la producción no va aumentar porque se 
le aplique insecticidas cada 24 horas. Lo que va a hacer el insecticida es evitar 
que el o los insectos destruyan digamos 700 Kg Y el rendimiento se baje entonces 
a 1800 Kg/ha. Y para esto no es necesario aplicar cada 24 horas! 

La manera más racional de utilizar un insecticida es aquella que involucra los 
conceptos de población. Una aplicación debe ordenarse solamente como 
resultado de una decisión basada en el recuento de la población con el fin de 
determinar si ésta ha llegado al umbral de acción que vimos en el capítulo 6. 
Como se recordará, este es el nivel de población al cual hay que tomar una 
decisión para evitar pérdidas económicas. O sea el nivel al cual el costo marginal 
de aplicar iguala el beneficio marginal de aplicar. Si se aplica antes, se desperdicia 
dinero porque el daño al cultivo no justifica el costo de la operación de control. Si 
se aplica después, el daño puede haber llegado a niveles tales que se incurre en 
pérdidas económicas muchas veces irreversibles. Y claro, se aumenta los 
problemas causados al medio ambiente. 

La mayoría de los insecticidas son venenos poderosos que pueden afectar en 
forma muy severa a los animales de sangre caliente. La forma más usada para 
expresar el riego a humanos es la Dosis Letal Media (DLso), o sea la cantidad de 
tóxico necesaria para matar el 50% de la población de animales en estudio 
(generalmente ratas) en un tiempo determinado. Entre más baja la DLso, más 
tóxico es el producto 

Según su toxicidad los insecticidas son clasificados de la siguiente forma: 

DLso (mg/kg de peso) 
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Supertóxico 
Extremadamente tóxico 
Muy tóxico 
Moderadamente tóxico 
Ligeramente tóxico 
Relativamente inocuo 
Como todos los métodos 
desventajas a saber: 

Ventajas 

Efectivo 
Rápido 
Económico 
Fácil de conseguir 
Fácil de aplicar 

<5 
5-50 
50-500 
500-5000 
5000-15000 
>15000 

de control, el control químico tiene ventajas y 

Desventajas 

Da lugar a problemas de resistencia, 
No selectivo 
Persistencia inapropiada en el ambiente 
Induce plagas secundarias 
Requiere intervención repetitiva afectada por el 
clima, 

Características generales de los insecticidas 

A medida que la tecnología química ha avanzado y la conciencia sobre los 
problemas ambientales creados por el exceso uso de insecticidas ha aumentado, 
ha ocurrido un aumento considerable en la potencia tóxica para los insectos 
propiamente dichos y se ha incrementado la búsqueda de sustancias que sean 
menos pe~udiciales para el medio ambiente. Como consecuencia, las dosis que 
se usan ahora son mucho menos que hace 50 años. Por ejemplo, se ha pasado 
de 10 kglha con arseniato de plomo a 1.0 kglha con fosforados, a 0.4 kg/ha con 
los piretroides y a 0.2 kg/ha con algunos de los nuevos inhibidores de crecimiento. 

Otro desarrollo nuevo ha sido la aparición de sustancias cuya actividad es más 
específica para insectos y que como consecuencia presentan en general menor 
toxicidad para animales de sangre caliente. Esto se debe a que se ha 
evolucionado de modo de acción no específicos tales como inhibición de enzimas 
(típica de insecticidas inorgánicos) a modos de acción mucho más específicos a 
los insectos como es por ejemplo la deposición de quitina. Aún así prevalecen 
todavía los insecticidas que atacan el sistema nervioso por ser éste el más 
vulnerable. 
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Clasificación de los insecticidas por su naturaleza química 
r..n.~ nñnci~1 re s 
INORGANICOS Verde de Paris, arsenicales, criolita, cloruro de 

merrurio, ácido bórico, azufre, tiocianatos 
ORGANICOS Bolánicos piretñnas, rotenona, riania, sabadilla, nicotina, 

neam 

Clorados DOT, aldrin, dieldrin, endrin, toxafeno emdosulfan, 
metoxicloro, dordano, hepladoro, lindano, etc. 

Organofosfo paration, malation, etion, monocrotofos, 
metamidofos, azinfosmetil, profenofos, dimetoatao, 
dicrotofos, fenofos, triclorfon, etc. 

Grupo principal Subgrupo Ejemplos representativos 
ORGANICO Formamidinas amilraz, dorfenamidina 

Pirelroides aletñna, bioresmetrina, permetrina, ciperrnetrina, 
dellametrina, fluvalinato, cialotrina, fenvalerato, etc. 

Biotoxinas B. Ihuringlensis, avermectina, nereisloxina 

Reguladores benzoilfenilureas, análogos de hormona juvenil, 
Crecimiento ciromazina, agonistas de ecdisoma 

MISCELANEOS Dinitrofenoles DNOC, dinocap, binapacril 

Aceites y jabones 

Fumigantes HCN, CSZ, bromuro de metilo, SOZ, óxido de 
etileno, cloropicrina, dibromuro de etileno, 
fosfamina 

La mayoría de los insecticidas son neurotoxinas es decir, sustancias que afectan 
el sistema nervioso de los insectos. Las neuronas del sistema nervioso transmiten 
información codificada en señales eléctricas y químicas a través de los circuitos 
nerviosos hasta el cerebro. La transmisión en la sinapsis se hace por eventos 
químicos y eléctricos. Lo que hacen muchos insecticidas es interferir con el 
proceso de transmisión o sea interferir con las relaciones a través del tiempo entre 
esos varios eventos. Las lesiones bioquímicas causadas por los insecticidas 
alteran el comportamiento de los insectos dando lugar a hiperactividad, 
hiperreflexia, temores, intentos descoordinados de alimentarse o moverse, 
convulsiones, muerte. 

Pero no todos los insecticidas afectan el sistema nervioso. Algunos son 
sencillamente venenos estomacales, otros actúan sobre la cutícula, otros afectan 
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el proceso de desarrollo (reguladores de crecimiento). Desde el punto de vista de 
su modo de acción los insecticidas podrían ser clasificados de la siguiente 
manera: 

Modo de acción Grupo responsable o ejemplo 
representativo 

Alteración de potencial de membrana de CDT, piretroides 
las células nerviosas 
Producción excesiva de acetilcolina Ciclodienos 
Inhibición de colinesterasa Organofosforados, carbamatos 
Inhibición de síntesis de Quitina Benzoilfenilureas 
Interferencia con procesos de Análogos de la hormona juvenil 
metamorfosis 
Endurecimiento del integumento, falla en Ciromazina 
la muda 
Remoción de la capa de cera de la Acido bórico 
cutícula 
Falta total en la respiración Mayoria de fumigantes, aceites 
Remedación (agonistas) del efecto de la Nicotina 
aceticolina 
Parálisis muscular; ataque a los canales Avermectinas 
de CI en membrana nerviosa 
Bloqueo de transmisión nerviosa en la Nereistoxina 
sinapsis 
Remedación (agonistas) de la acción de la RH5489, Mimic 
ecdisona 
Disrupción de la fosfrilación oxidativa; Rotenona 
depresor del corazón 

Caracterlsticas generales de los grupos de insecticidas 

Inorgánicos. Insecticidas inorgánicos como el verde de parís (acetoarsenito de 
Cu), los arseniatos de Ca y de Pb, los tiocianatos de Na, el etiltiocianato (Lethane), 
la criolita (fluoaluminato de Na), el cloruro de Hg, fueron ampliamente utilizados 
como venenos estomacales en las postrimerías del siglo XIX y comienzo del siglo 
XX. Casi todos son productos muy tóxicos con problemas ambientes que han 
desaparecido del mercado. Los únicos sobrevivientes de este grupo son el ácido 
bórico y el azufre (ampliamente usado como acariciada y fungicida). Del azufre 
precisamente se derivan sultonas, sulfidas, sulfitos y sultonamidas, los cuales son 
utilizados como acaricidas. 
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Botánicos. Como en el caso anterior, productos como la rotenona, la nicotina, la 
riania, la sabadilla prácticamente han desaparecidq. aunque por lo general fueron 
productos seguros pero de corto efecto residual. ~obreviven con usos limitados 
las piretrinas para el control de insectos caseros. En la actualidad hay interés por 
extractos y por análogos sintéticos del árbol del neem, Azadirachta indica. 
Organoclorados. Fueron venenosos muy potente, pero de gravísimo impacto 
ambiental. Se distinguen tres clases de Organoctorados: el DDT y sus derivados, 
los ciclodienos y los hexaclorociclohexanos. Todos actúan sobre la transmisión 
axonal en el sistema nervioso central. Son químicamente inertes, lipofílicos, no 
sistémicos. Los hay de contacto y por ingestión. Muy persistentes y una pesadilla 
ambiental, razón por la cual han sido prohibidos en muchos países. Dos de los 
sobrevivientes en Colombia (¿por qué?) tenemos el endosulfan (thiodan) y el 
isómero gamma de HCH (Iindanc). 

Organofosforados. Es los grupos más grandes de insecticidas. Los OP, como se 
le conoce en la literatura, son todavía tos insecticidas de más amplio uso en el 
mundo, con algo así como el 45% de mercado. Son todos derivados del ácido 
fosfórico y los productos más usados pertenecen a combinaciones de diversos 
tipos tales como P-CN, P-F, P-O-P, PO-C=CHO-, PO-ARIL, PS-CH2CH2N-, PS
CH2S-, PS-CH2CON, PSCH:!COO, CsH5P-, compartiendo la fórmula general: 

En la cual X y Y son generalmente grupos alkilos o alkoxilos, particularmente metil, 
etil, metoxi o etoxilo. El grupo L es un grupo ácido menos firmemente ligado al P. 
en general, los que tienen P=O son más tóxicOs que lo que contienen P=S. 
Todos los OP son inhibidores de coIinesterasa, algunos actúan por ingestión. 
Otros por contactos y muchos presentan acción translaminar y/o sistémica. Son 
mucho más biodegradables que los OrganocJorados. Y presentan corto efecto 
residual, generalmente de una semana. Varios son relativamente seguros para el 
hombre pero muchos son muy tóxicos. No son tan contaminantes como los 
Organoclorados y serian más utilizados en la agricultura actual de no ser por los 
altos niveles de resistencia que muchos insectos han desarrollado a ellos. La 
mayoría fueron desarrollados antes de la década de los años 80. 

Algunos de los OP más conocidos en Colombia son: 
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Acefato= orthene 
Clorpirifos= Lorsban 
Diazinon= Basudin 
Demeton= Ekatin 
Diclorvos= Nuvan, Vapona 
Dimetoato= Roxion, Rogor, Sistemin, Perfektion. 
Disulfoton= Disyston 
Fention = Labaycid 
Fentoato= Cidial 
Fosfamidon= Dimecron 
Malation= Malation, muchas marcas 
Metamidofos = Tamaron, Monitor 
Metidation = Supracide 
Monocrotofos = Azodrin, Nuvacrón 
Ometoato = Folimat 
Oxidemeton metí! = Metasystox 
Paration = Paration, muchas marcas 
Phorate = Thimet 
Phosalone = Zolone 
Pirimifos metil = Actellic 
Profenofos = Cy'uracron 
Quinalfos = Ekalux 
Triazofos = Hostathion 
Triclorfon = Dipterex 

Carbamatos: son todos derivados del ácido carbámico. Hay cuatro grupos 
esenciales: dimetil carbamatos, fenil carbamatos, N - sulfuril carbamatos y 
oximcarbamatos. Todos son inhibidores de colinesterasa y comparten muchas de 
las características de los OP: algunos son muy tóxicos, de corto efecto residual, no 
acumulables en el ambiente, algunos con acción sistémica definida. Muchos han 
perdido la batalla con los insectos por el fenómeno de resistencia. Los más 
conocidos en Colombia son: 
Aldicarb = Temik 
Carbaril = Sevin 
Carbofuran = Furadan 
Carbosulfan = Marshal 
Metiocarb = Mesurol 
Metomil = Lannate 
Oxamil = Vydate 
Pirimicarb = Pirimor 
Propoxur = Baygon 
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Formamidinas. A este grupo perteneció el clordimeform o clofenamidina, 
posiblemente el m~or insecticida p'ara el control de Heliothis spP. Qye ha existido 
a nivel mundial. Este producto (nombres comerciales: Fundal, Galecron) fue 
retirado del mercado por sus fabricantes. Subsiste el amitraz (Mitac), un acaricida 
con algunas propiedades insecticidas . 

Piretroides. Para simplificar digamos que son análogos sintéticos de las 
piretrinas, insecticidas vegetales extraído del piretro, Chrysanhemum 
cinerariaefolium. Tan o más potentes que la piretrina pero mucho menos 
fotosensitivos que ésta, lo cual les da más estabilidad y mayor efecto residual. De 
amplio espectro, son lipofílicos, biocJegradables y son más residuales que OP y 
carbomatos. Se desarrollaron muy bien en la década de los afios 80 y han tomado 
una buena parte del mercado mundial (aprox. 30%). Recién descubiertos fueron 
espectaculares para el control de insectos resistentes a clorados, OP y 
carbamatos pero ya se reportan altos niveles de resistencia a ellos en especies de 
gran importancia económica. Generalmente la dosis de piretroides son mucho más 
bajas que las de carbamatos y fosforados. 

Son neurotóxicos que atacan la membrana nerviosa modificando los canales de 
Na de la membrana por lo cual inducen acciones repetitivas en ella. De esta 
manera se producen "trenes· de impulsos nerviosos que reemplazan el patrón 
normal de impulsos sencillos, como resultado de esto, ocurre disrupción o 
desarreglo de la función del todo el sistema nervioso del insecto, hiperexcitación, 
descoordinación, parálisis y muerte. 

Algunos de los más conocidos en Colombia son: 

Bifentrin = T alstar 
Ciflutrin = Baytroide 
Cipermetrina = Cymbush 
Deltametrina = Decis 
Fenpropatrin = Herald 
Fenvalerato = Belmark 
Fluvalinato = Mavrik 
Permetrina = Ambush, Pounce 
Sin nombre genérico accequible: Karate 

Biotoxinas. Son tóxicos para insectos producidos por microorganismos. Los más 
importantes en la actualidad son la beta-endotoxina o Di- Beta de Bacillus 
thuringiensis, las avermectinas (Vertimec) derivadas de un microorganismo de 
origen japonés, el Streptomyces avermitilis, y la nereistoxina (Evisect) aislada de 
una lombriz marina conocida como Lumbriconerais heteropoda. Di-Beta actúa 
sobre las paredes del intestino del insecto causando una septicemia, mientras que 
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Vertimec afecta los canales de CI de la membrana nerviosa por lo cual cusa 
parálisis de músculos. Por su parte, Evisect bloquea la transmisión nerviosa a 
nivel de la sinapsis. Son productos promisorios. 

Reguladores de crecimiento. Una altemativa interesante para controlar insectos 
es interferir con los procesos que tienen que ver con la metamorfosis. Como esto 
no ocurre en vertebrados, se disminuyen así los riesgos a la fauna. Como se sabe, 
los procesos de metamorfosis están bajo el control de dos hormonas esenciales: 
la ecdisona, o sea la hormona de la muda y la hormona juvenil o sea la de la 
metamorfosis. 
Se distinguen dos grupos de reguladores de crecimiento: 1) la hormona juvenil y 
sus análogos y 2) los inhibido res de quitina. 

La hormona juvenil (HJ), los juvenoides y los agonistas de la HJ: La HJ es la 
responsable del mantenimiento de las formas juveniles del insecto. Aplicada a 
formas juveniles a los adultos es tóxica y sus efectos se traducen en formación 
anormal de la cutícula, introducción de instares extra y otros trastomos del 
proceso normal de crecimiento. Por ejemplo, induce formación de cutícula ninfal 
cuando lo que se requiere es cutícula para adulto. Causa la aparición de formas 
intermedias larva-pupa o pupa-adulto que no son viables o da lugar a 
metamorfosis incompletas que faltan totalmente. En adultos afecta la 
vitelogénesis, o el desarrollo de los ovarios o puede actuar como ovicida 
bloqueando el desarrollo embrionario. 

Como los insectos producen muy pequel'las cantidades de HJ, se ha trabajado por 
muchos al'los en la síntesis de análogos de ella, los juvenoides y de agonistas 
(remedadores) de esta hormona. Los juvenoides son terpenoides. Se han 
sintetizado famesol, famesal, famesil, jubavione, metropreno, tripeno, hidropeno, 
fenoxicarb. Son sustancias que inhiben los cambios metamórficos durante la muda 
y que en el estado adulto afectan la vitelogénesis. Dan lugar a síntomas y efectos 
muy semejantes a los causados por la HJ. Además, causan la aparición de pupas 
"permanentes' adultoides con varios grados de deformación, adultos que no se 
reproducen. Son efectivos y seguros para seres de sangre caliente pero no han 
sido exitosos desde el punto de vista comercial porque son lentos para actuar, 
siendo efectivos únicamente contra instares tardíos o porque inducen extrainstares 
que siguen causando dal'los. En la actualidad son usados para el control de 
especies en las cuales el estado adulto es el dal'lino (zancudos, hormigas, pulgas, 
cucarachas). Un área muy activa de investigación es la relacionada con agonistas 
de hormona juvenil, ninguno de los cuales es aún comercial. También se trabaja 
en inhibidores de la HJ tales como imidazol, compactin y fluoromevalonato. 

Inhibidores de quitina. Aquí la estrategia es atacar la cutícula, una estructura a 
prueba de agua esencial para la vida de los insectos ya que éstos no pueden 
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darse el lujo ni de adquirir excesos de agua ni de perderla. La cutícula no es sólo 
el exoesqueleto del insecto; es también la envoltura que lo protege de excesos o 
defectos de agua. Está hecha de proteínas, de quitina (una glucosamina) y de 
algunos lípidos. Inicialmente aparecieron algunos insecticidas que atacaban la 
cutícula por medios físicos. Este es el caso del ácido bórico que trabaja por 
abrasión. O por medios químicos como es el caso de jabones y aceites que 
disuelven la capa de cera de la cutícula y exponen los insectos a la desecación. 

Pero los avances más importantes han sido mediante la síntesis de inhibidores de 
quitina, que como su nombre lo indica, son compuestos que inhiben la síntesis de 
esta sustancia por la cual causan la disrupción de la muda. Sus efectos son: no 
ecdisis, ecdisis incompleta, retención de la cápsula cefálica, efecto ovicida, 
inapetencia, mortalidad retardada. Son efectivos contra estados larvales en 
Lepidoptera, Diptera, Cóleoptera y no son tan específicos como inicialmente se 
creyó. No tienen efectos sobre el adulto. Se distinguen tres grupos: 

Inhibidores de síntesis de quitina propiamente dichos: benzilureas como el 
diflubenzuron (Dimilin); tiadiazinas como el buprofezin (Applaud = Oportune). 

Inhlbidores de quitinasa (la enzima que remueve la quitina vieja). Ejemplos: 
alosamidina, plumbagina. 

Endurecedores del ¡ntegumento. Ejemplo: ciromazina (Trigard). 

En Colombia, los más conocidos de estos productos son: 
Buprofezin = Applaud u Oportune 
Ciromazina = Trigard 
Clorfluazuron = Atabron 
Diafentiuron = Polo, Pegaso 
Diflubenzuron = Dimilin 
Flucicloxuron = Andalin 
Flufanoxuron = Cascad e 
Teflubenzuron = Nomolt 

AGONISTAS DE ECDlSONA. 
Más recientemente, ha habido mucho trabajo de investigación sobre agonistas de 
ecdisona, tales como la benzoilhidrazina (Mimic). Se prevé que en el futuro van a 
aparecer insecticida que actuarán sobre los neuropéptidos de los insectos. Esté 
termino general se usa para denominar las sustancias que regulan el desarrollo, la 
reproducción, la conducta, el metabolismo y la función muscular en los insectos. 
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Ejemplos de objetivos actuales son las honnonas del cerebro, la hormona 
protoracicotrópica y la honnona de la eclosión. 

Misceláneos. Aquí se agrupan productos tan disímiles como los dinitrofenoles que 
han desaparecido del mercado, los aceites y jabones que se usan para control de 
algunos homópteros y los fumigantes. De éstos últimos los más usados en 
Colombia son el bromuro de metilo y la fosfamina (Phostoxin). 

Formulaciones 
Básicamente, un insecticida comercial no es otra cosa que un ingrediente activo 
(el veneno como tal, generalmente insoluble en agua) combinado que con otras 
sustancias que sirven de portadores del mismo y que facilitan su mezcla con agua. 
Las fonnulaciones actuales son las siguientes: 

Liquidas 

Aerosoles: el líquido es impulsado y atomizado por un gas o por aire a 
presión. 

Concentrado emulsionable: consiste en una mezcla del ingrediente activo 
con un solvente (generalmente xilol o nafta) y un emulsificador que pennite 
que la formulación se mezcle con agua. 

Pasta fluida: cuando el ingrediente activo es insoluble, éste se muele muy 
finamente y se mezcla con un líquido y otros ingredientes inertes para 
formar una suspensión. 

Emulsión invertida: no es muy común. Cuando el ingrediente activo es 
soluble en agua, éste se dispersa en un portador a base de aceite utilizando 
un emulsificador especial. 

Solución: el ingrediente activo se disuelve fácilmente en agua. 

Ultra bajo volumen: el ingrediente activo está diluido con pequeñas 
cantidades de solventes específICOS. 

Fumigante: el ingrediente líquido se gasifica en contacto con el aire. 

Sólidas o secas 

Cebos: el insecticida se mezcla con un portador inerte y generalmente con 
un atrayente. 

51 



• 

Polvo para espolvoreo: el ingrediente activo se mezcla con talco, tiza, 
arcilla, ceniza para dar cuerpo al producto y facilitar su aplicación. 

Polvo soluble, polvo mojable: el ingrediente activo es un sólido en mezcla 
con un agente humectante que permite su suspensión en agua. 
Gránulo: el ingrediente va mezclado (o impregnado) en arcilla u otro 
soporte en forma de gránulos. 

Microencapsulación: las partículas del producto están rodeadas por una 
película plástica. Cuando se mezcla con agua, la cápsula libera lentamente 
el producto. 

En relación con formulaciones, los productos que mejoran o modifican las 
propiedades fisicas de un insecticida se denominan adyuvantes. Los principales 
son los surfactantes (emulsificadores, humectantes) los dispersores y los 
pegantes. 

Aplicación 
La forma de aplicar un insecticida es la de empujar el material a través de un 
conducto para que se deposite sobre una superficie. Esto se logra por tres vías: 

a. Repartiendo gotas del producto mezcladas con un portador diluyente (agua, 
aceite, aire). El ingrediente activo puede estar disuelto, o emulsificado, o en 
forma de partículas sin disolver. En este último caso puede estar en 
partículas muy finas (pasta mojable) o en forma de partículas más gruesas 
(polvos para espolvoreo, gránulos). 

b. Repartiendo el compuesto absorbido o impregnado en un sólido inerte 
portador (polvos para espolvoreo, gránulos). 

c. Por combustión para crear un humo (usado en recintos cerrados) 

La más común de las maneras de aplicar un insecticida es la de mezclarlo con 
agua. El principio general es el de impulsar la mezcla líquida con aire para que sea 
forzada a pasar a través de una boquilla. Al ser forzada a pasar, la masa líquida se 
rompe en gotas de diversos tamaños. 

TAMAÑO DE GOTA 
El tamaño de gota es tal vez el factor que más influye en la actividad del producto 
como agente de mortalidad. Si la gota es muy grande (250 micrones o más) cubre 
un área muy pequeña de la SUperfICie del cultivo, rebota y cae o varias gotas 
grandes coalasces y el líquido chorrea. Todo esto implica pérdidas. Si la gota es 
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muy pequeña (30 micrones), la relación volumen área es muy grande y las gotas 
se evaporan o son fácilmente arrastradas por el vientp. Para insectos del follaje se 
consideran adecuados los tamaños de gotas de 30 - 50 micrones, aunque el 
tamafio ideal para que las gotas sean retenidas por el follaje es de 50 a 100 
micrones. 
El problema de tamaño de gota no ha sido bien resultado y se estima que de una 
dosis comercial de 750 glha, el agricultor se puede dar por bien servido si deja en 
el follaje unos 30g1ha. Lo demás va al suelo o es arrastrado por el viento y se 
pierda. Los datos siguientes muestran la magnitud del problema: 

Insecticida Método de Insecto para el % de utilización. 
aplicación. cual se aPlicó. 

Demeton metil Aspersión foliar Afidos de 8* 10-5 
remolacha 

Dieldrin Tratamiento a Mosca de la 0.0015 
semilla semilla en trigo 

Dimetoato Aspersión foliar Afidos en friiol 0.03 

Lindano Aspersión foliar Chinches del 0.02 
cacao 

Lindano +Dieldrin Aplicación aérea Langosta 6 

Para contrarrestar este problema se han disenado los sistemas micronair, los 
cuales usan fuerza centrifuga en vez de hidráulica y los aspersores electrostáticos 
en los cuales la electricidad es el agente que atomiza la masa liquida de 
aspersión. 

Resistencia a insecticidas 
El excesivo y continuado uso de insecticidas ha creado muchos problemas: 
resistencia, residuos, toxicidad a la fauna y al hombre, contaminación ambiental. 
Desde el punto de vista entomológico, el de resistencia es el más grave. Hay más 
de 400 especies de insectos que muestran altos niveles de resistencia a uno o 
más insecticidas, que pueden ser hasta de 1000X. La resistencia se debe a la 
presión de selección ejercida por las continuas aplicaciones, lo cual hace que 
aumente la frecuencia de individuos resistentes en la población. Como los 
insecticidas no son mutagénicos se deduce que la resistencia es un fenómeno 
preadaptivo y está conferida por alelos que ocurren muy raramente en poblaciones 
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que no reciben aplicaciones repetidas. A mayor a dosis y mayor frecuencia de 
aplicación, mayores serán los niveles de resistencia desarrollados. 

Los mecanismos por los cuales los insectos desarrollan resistencia son: 

Resistencia metabólica: resulta de una mayor o mejor detoxificación de los 
insecticidas por acción de procesos enzimáticos tales como la presencia de 
esterasas, oxidasas, hidrolasas, transferasas de glutatión, carboxiesterasas, etc. 
Por ejemplo, la OOT -asa ataca el H alfa en OOT; esto causa la expulsión del el, 
convirtiendo así al OOT en DDE, el cual es inocuo a los insectos. Por acción de la 
oxidasa el paration se transforma en paraoxon (inocuo); el Malation se transforma 
en malaoxon (inocuo) por acción de la carboxiesterasa. 

Resistencia al derribo (Knockdown resistence en inglés): este tipo de resistencia 
ocurre porque hay menor actividad del producto en el sitio de acción, los canales 
de Na en el axón del nervio. Típico este fenómeno en el caso de resistencia a DDT 
y piretroides. 

Alteración en la acetilcolinesterasa: ocurre cuando hay cambios en la enzima 
en la sinapsis transmisiva. Ejemplo: resistencia a nicotina. 

A estos mecanismos se agrega la menor penetración del producto a través de la 
cutícula. 
Se dice que un insecto presenta resistencia cruzada cuando es capaz de resistir 
dos o más insecticidas de diferente modo de acción y multiplicativa cuando posee 
dos o más mecanismos que protegen contra el mismo tóxico. 

Los casos más graves de resistencia múltiple se han detectado en mosca casera, 
cucarachas, zancudos, garrapatas, Tribolium, Sitophilus, Myzus persicae, Heliothis 
virescens, Spodoptera exigua por dar apenas algunos ejemplos. 
La resistencia a insectos depende de los siguientes factores explicados en clase: 

• Persistencia del insecticida 
• Modo de acción del insecticida 
• Dosis y método de aplicación 
• Porcentaje de población del insecto expuesto al insecticida 
• Tasa de inmigración 
• Selectividad del producto 

Para contrarrestar la resistencia se ha recomendado alternar insecticidas, hacer 
mezclas, buscar nuevos químicos con diferentes modos de acción, usar 
sinérgicos, usar otros métodos no tóxicos de control. En realidad se acepta que 
estos son apenas paliativos para un problema generalizado y muy grave. Es por 
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esto que el Manejo Integrado de la Resistencia de Plagas (MIP). En este contexto 
se recomienda: 

a. Reducir la presión de selección mediante la reducción de la frecuencia y 
extensión de aplicación, el no uso de insecticidas persistentes y evitar en lo 
posible la selección simultánea por resistencia en larvas y adultos. 

b. Extender la vida útil de los insecticidas efectivos y reemplazar10s apenas 
comiencen a fallar. 

c. Monitorear las poblaciones permanentemente para detectar la resistencia 
cuando apenas aparece (en clase se discutirán las técnicas que se siguen 
para esto). 

d. No usar mezclas. 

e. Usar productos selectivos (son muy pocos los que hay) o buscar 
selectividad ecológica (mediante la aplicación sólo en ciertas épocas, por 
métodos altemos, mediante formulaciones algo más selectivas, con dosis 
más bajas). 

f. Recurrir a alternativas no químicas. 

En el cultivo de maíz específicamente, el control químico de insectos se realiza 
mediante aficidas, cuyas materias activas, dosis y presentación del producto se 
muestra a continuación30

: 

,...--

! MATERIA ACTIVA 
i----
¡ÁCido Giberélico 1.6% , 

I Benfuracarb 5% 
r· i Carbofurano 5% 

I Cipermetrtn 4% + Profenofos 40% 
i i Diazinon 40% 

I Glisofato 36% (sal isopropilamida) 
i I Malation 50% 

1 Metamidofos 50% 

! Napropamida 50% 
L.. 

30 INFOAGRO. 2007. Op. Cit. 

DOSIS PRESENTACIÓN 
-----

0.20-0.30% Concentrado soluble 

12-15 Kglha Gránulo 

12-15 Kg/ha Gránulo 

0.15-0.1-30% Concentrado soluble I 
.í , 

0.10-0.20% Polvo mojable 

0.20-0.30% Concentrado soluble 

0.30 Uha Concentrado soluble 

0.10-0.15% Concentrado soluble --I 0.20-0.30% ! Polvo mojable __ J 
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Como método de lucha se recomienda realizar siembras tempranas para que esta 
plaga no se desarrolle, además del empleo de insecticidas. A continuación se 
muestran la materia activa, dosis de aplicación y presentación del producto: 

¡ MATERIA ACTIVA I DOSIS PRESENTACiÓN 1 
i Carbaril 10% 15-25 Kglha Polvo para espolvoreo -J 
Cipermetrin 0.2% 20-30 Kg/ha Gránulo -J 
Clorpirifos 1.5% 20-30 Kg/ha Gránulo I 

! '._-,~-~,-"~-,~,~,,,~,~~~-~,,~ 
Diazinon 40% 0.10-0.20% Polvo mojable I 

1 Endosulfan 4% 20 kglha Gránulo 1 
• 1 

. -- -_.~._ .... ~. -·1 

fE~fe-;'valerato 2.5% I 0.60 Uha Concentrado emulsionable I 
i Fenitrotion 3% 20-30 Kg/ha Gránulo I }-- ------, I Fosmet 20% -1,.30% Concentrado emulsionable I , 
I j 1 Lindano 2% 25-30 Kglha Gránulo 
• 
i Metil paration 24% 0.15-0.25% Microcápsulas 1 
J , 

_--.J 

i Permetrin 0.25% 120-30 Kg/ha 
J . 

Polvo para espolvoreo ¡ 
i Triclorfon 5% 20-30 Kg/ha Polvo para espolvoreo J · 

CONTROL CULTURAL 

En el control cultural se hace uso de prácticas agronómicas rutinarias para crear 
un agroecosistema menos favorable al desarrollo y sobrevivencia de las plagas o 
para hacer cultivos menos susceptibles a su ataque. El control cultural tiene una 
larga historia, siendo algunas de las practicas tan antiguas como la agricultura 
misma. El amplio uso de esta táctica en la actualidad es evidencia de que resulta 
útil. A menudo no se reconoce la ubicación de estas prácticas, ya que se han 
convertido en actividades perfectamente aceptadas e integrales al sistema de 
producción. 

Generalmente, el control cultural es de naturaleza preventiva antes que curativa. 
Tiene un efecto extendido en el tiempo, implica muy poco o ningún aumento en los 
costos normales de producción, siendo en muchos casos una táctica de 
propósitos múltiples. Estas modificaciones ambientales representan en su mayoría 
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algún cambio en las prácticas agronómicas, aunque su propósito sea de manejo 
de plagas y no la mejoría agronómica en si. No obstante, estos cambios, para 
serie aTractiVos al agricultor, deben sacrificar un poco o nada la eficiencia agncola. 

Preparación del Suelo 

La aradura y las operaciones de disqueo implican un vigoroso corte y volteo del 
suelo que pueden reducir sustancialmente las poblaciones de maleza, babosas, 
gallina ciega, gusanos cortadores y cualquier otra clase de organismo nocivos de 
los que habitan en el suelo. Aparte de la mortalidad directa causad por el corte del 
arado y los discos, esos organismos pueden morir de desecación o por queda 
expuestos al ataque de depredadores, especialmente los pájaros, lo cual puede 
constituir una importante causa de mortalidad. 

Sin embargo, la preparación de suelos puede tener también efectos cataclismicos 
sobre los enemigos naturales. Se ha demostrado conclusivamente por varios 
investigadores centroamericanos (por ejemplo Shenk y Saunders, 1981) que 
puede ser ventajoso usa la aradura mínima para conserva a los organismos 
benéficos. Donde se usan las técnicas de aradura mínima, los enemigos naturales 
pueden ser mas abundantes debido a que hay encuentran refugios ñsicos y 
fuentes alternativas de alimentos en la forma de invertebrados saprofíticos. Otra 
ventaja de la práctica es la cobertura de los restos del cultivo o de las malezas 
pueden servir para proveer con un camuflaje a las plántulas germinadas, con lo 
que se minimiza la oviposición de adultos que sobrevuelan o hace mas difícil para 
las larvas de las plagas encontrar una plántula suculenta entre los rastrojos secos. 

Aporque 

Es muy común la práctica de apilar el suelo alrededor de la base de la plantas, lo 
cual puede ayudar en el control de las malezas, siendo quizás una practicas 
necesaria en el caso de la aplicación de fertilizantes a la base y que en cierta 
instancias ayuda en el manejo de las plagas. Shelton y Wyman (1979) mostraron 
que el daño de la mariposa de tubérculo de la papa, Phthorimaeca operculella, se 
puede reducir en forma dramática cuando se apila el suelo alrededor de las 
plantas de papa. Los agricultores de maíz y sorgo usan este mismo procedimiento 
en sus plantaciones, con lo que logran que las plantas cuyas raíces han sido 
dañadas por insectos del suelo (por ejemplo, diabrotica spp; phyllophagea spp y 
gusanos de alambre) sean menos susceptibles al acame. De este modo se 
previene el daño económico, o al menos se minimiza, aun cuando no se controle 
las poblaciones de las plagas. 
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Uso de Semilla y Material de Trasplante Limpio 

El uso de materiales desinfectados y desinfectados es una regla básica que 
desafortunadamente es con frecuencia ignorada por los agricultores. Por ejemplo, 
en el bananero, los nematodos y el picudo del bananero, cosmopolites sordidus, 
se introducen en las nuevas plantaciones cuando se usan cormos contaminados 
como material propagativo. Ciertos fitopatogenos son comúnmente transmitidos 
por medios de semillas, siendo un ejemplo notable el de los virus del frijol. 

La introducción de semilla limpia al sitio de almacenaje, en un lugar de la que va 
contaminada por insectos, puede reducir mucho el daño que causan esas 
importantes plagas. Cuando en el campo se encuentran acanthoscelides obtetus o 
sitophilus zeamais en el frijol y el maiz cosechados, respectivamente, se deben 
destruir esas plagas antes de almacenar los granos. 

Los agricultores pueden en muchos casos ayudarse así mismo utilizando esta 
técnica, pero en otras instancias se requiere la intervención del sector privado o 
gubemamental para garantizar la semillas sanar, como ocurre con la semillas libre 
de virus. 

Manipulación de la Fecha de siembra 

Con mucha frecuencia se puede evitar el daño de las plagas, o reducirse mucho, 
con el cambio o la selección cuidadosa de la fecha de siembra, aprovechado la 
distribución temporal de las plagas. Algunas otras, sin embargo, se encuentran 
presentes en números bastantes uniformes a lo largo d la temporada del cultivo, 
por lo que con ellos no resulta apropiado esa técnica. Otras plagas tienen periodos 
definitivos en que ocurren picos de sus poblaciones o pico de su actividad 
destructiva. El ajuste de la fecha de siembra para asegurarse que estos picos 
ocurran durante un punto no crítico en el desarrollo del cultivo constituye uno de 
los usos de la manipulación de la fecha de siembra como método de control 
cultural. 

Esta selección de la fecha de siembra esta ilustrada por el éxito de la siembra 
temprana del maiz en áreas de altas poblaciones de gallina ciega. Los adultos del 
genero phyllophaga y otros relacionados ovipositan en mayo o junio con las 
primeras lluvias. Todos los instares larvales se alimentan de raíces del maíz y de 
otras gramíneas disponibles la larva pequeña no produce daño al maíz 
tempranamente sembrado, pero el tercer instar larval, que aparece a principios de 
agosto, puede causar daños considerables a la plantación y reducir los 
rendimientos del maíz de siembra tardía. 
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LClII slncronlZaClon de las fechas de siembra dentro de una zona es una forma de 
uso ampliado de la estrategia para manejar las plagas. Esta uniformidad intrazooa 
en \Ji fecha de la siembra exeohe a un numero máXimo de hospedadores al atáque 
de un numero minino de pla9as en la zona con lo que se reduce el daño por planta 
individual. La uniformidad en la fecha de siembra es Útil el control del picudo del 
algodón (Bodan et al 1976)3\ para evitar los daños de la mosquita del sorgo y de 
los pájaros en este cultivo y para el maneo del gusano cogollero en el maíz 

El caso del cultivo del maíz en Centroamérica puede ser especialmente instructivo. 
El maíz es usualmente sembrado tan pronto como es posible después del "Día de 
la cruz" (3 de mayo). Esta práctica liene 3 propósitos: en primer lugar, minimizar el 
daño el gusano cogollero, Spodoptera frugipersa; en segundo, exponer el cultivo a 
toda lluvia posible; y en tercero, permitir suficiente tiempo para la resiembra si esta 
se hiciera necesaria. El control del gusano cogollero esta basada en que el hecho 
que los pastos reverdecen con las primeras lluvias, que típicamente ocurren mas o 
menos una semana antes del 3 de mayo, y por /o tanto son las primeras plantas 
verdes aceptables como sitios de oviposición. Las hembras del gusano cogollero 
producidas por esa generación en el pasto pronto ovipositan en el maíz y otro 
cultivo, pero solo causan un daño mínimo al maíz por que las plantas han 
alcanzado ya un sufICiente tamaro, siendo por lo consiguiente mas tolerantes al 
ataque de la plaga. Este tipo de programa tiene el mismo costo que la siembra en 
cualquier otra fecha del año y es efectivo en el manejo del gusano cogollero. 

Manípulación de la Fecha de Cosecha 

Es con frecuencia deseable el cuidadoso control de la fecha para cosechar y, y 
usualmente las cosechas rápidas son ventajosas. Por ejemplo, los frutos 
inmaduros de mangos están libres de larvas de Anastrpha spp, pero si dejan en el 
árbol después de alcanzada su madurez fisiológica, los frutos son rápidamente 
infestados por las larvas de la plaga. Sin embargo, los frutos recogidos mientras 
están verdes, pero después de alcanzado su punto de maduración fisiológica, y 
almacenados en sitios a prueba de la mosca, maduran tan bien como los frutos 
maduros en el árbol y están completamente libres. 

Las cosechas tempranas también son también útiles en los esfuerzos para 
minimizar el daño de los nitidúlidos y del S. Zemais en el maíz, los bruchidos en 
frijoles, y muchas otras plagas que aumenta después de alcanzada la madures 
fisiológica. Además de proteger las cosechas en si, la recolección rápida y 
adelantada facilita también la destrucción de residuos. 

31 BODAN B, R el al. 1979 Manual de manejo integrado de plagas de algodón. Banco Nacional de 
Nicaragua 
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Manipulación de Sombra 

Varios cultivos tropicales perennes se siembran bajo sombra y la manipulación de 
esa cobertura puede ser clave para el manejo de ciertas plagas en estos cultivos. 
Por ejemplo, los ácaros, Ologonychus spp, y los minadores de la hoja del cafeto 
son ambos mas importantes en los cafetales menos sombreados que en aquellos 
que tienen buena sombra. El manejo de la sombra (yen consecuencia la humedad 
y el viento) puede ser aun mas importante en el manejo de enfermedades de las 
plantas. 

Manejo de Malezas 

Las malezas causan muchos problemas en los cultivos, compiten con ellos por 
recursos vitales, contaminan las cosechas y atraen y mantienen especies de 
plagas. Sin embargo, la estimulación selectiva de ciertas malezas puede ayudar 
en la fitoproteccion. 

Destrucción de Hospederos Alternativos 

En muchos casos se puede lograr completa protección de ataques de insectos al 
eliminar ciertas especies de maleza de una plantación. El control de las malezas, 
cuando ayuda al manejo de plagas, constituye una práctica cultural de doble 
propósito. 

Otra asociaciones entre plagas de cultivos y especies comunes de malezas se 
encuentran presentes en los principales cuHivos centroamericanos: la atracción de 
Spodoptera latisfacial, S. sunia y Diabrotica sp. Por Amaranthus spp; y la atracción 
de Trichoplusia ni por Nicandra physalodes (ibid). 

Con frecuencia las plagas de insectos se acumulan en grandes poblaciones en 
plantas voluntarias del cultivo o en hospederos silvestres, dentro o cerca del 
cultivo comercial. La mosquita del sorgo, Contarinia sorghicola, oviposita 
preferencial mente en el zacate Johnson produce su floración mas temprana que el 
sorgo, y que además continua floreciendo a lo largo de la temporada, constituye 
una frecuente de infestación para el cuHivo comercial de sorgo. El completo 
control del zacate Johnson dentro y alrededor de la plantación comercial de sorgo 
elimina el problema de la mosquita. Las plantas voluntarias de sorgo deben ser 
igualmente eliminadas. 

En cualquier cultivo se hace necesaria la destrucción de las plantas voluntarias 
resultantes de semillas producidas por el cultivo anterior, para evitar la 
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acumulación de plaga y su subsecuente migración hacia el cultivo comercial32
. 

HemetOQramma biDunctalis: una DlaQa imoortante de la remolacha, utiliza 
Amaranthus spp. Como hospedero silvestre. Los adultos de escarabajos 
crisomélidos que dafian seriamente los cultivos hortícolas a menudo pasan su 
estado de desarrollo larval alimentándose de raíces de malezas. Se necesitan 
hacer muchos trabajos para determinar cuales son las principales hospederas 
alternativas de muchas enfennedades y plagas en Centro América. Esta 
información servirá como base de programas efectivos de manejo de plagas y 
maleza. 

Periodos libres de Cultivo 

En áreas subtropicales del mundo la única restricción física para tener cultivos 
todo el año es la humedad del suelo, y con irrigación, la mayor parte de cultivos 
con excepción los que son sensitivos al fotoperiodo se pueden producir 
continuamente. Aun cuando el cultivo continuo tiene algunas ventajas económicas, 
puede tener también sus desventajas, especialmente en relación al control de 
plagas. Los cultivos continuos proveen a las especies de plagas extremadamente 
altas de aquellas especies que no están efectivamente reguladas por enemigos 
naturales. Este es el caso del arroz en Asia donde el saltón del café, Nilaparvata 
lugens, que ciertamente carecía de importancia, se a convertido en una plaga 
devastadora en muchas áreas donde el arroz en cultivado en forma continua. En 
Centro América la importancia de Plutella xylostella en las crucíferas y de 
Anthonomus eugenii en chiles es debida, en parte, a la práctica común de cultivos 
continuo. 

En ciertos casos puede provocar una moralidad significativa de las plagas al 
asegurarse simplemente que o hay planta hospederas por un periodo de tiempo 
que exceda un tanto el ciclo biológico de la plaga objeto de atención. Esta técnica 
tiene mas éxito cuando es dirigida contra plagas que viven relativamente poco 
tiempo y que no son polífagas. 

Destrucción de Residuos y Rastrojos 

En muchos cultivos la destrucción de residuos de cosecha debiera ser 
considerada como la acción cultural inicial en lugar de final. Esto se debe a que la 
destrucción de rastrojos es importante en el manejo de muchas plagas. Asimismo, 
cualquier residuo como hojas y frutos, tallos que quedan después de cosechas 
parciales, o partes vegetales podadas, deberían recibir atención de parte del 

32 FAO. Guia de control integrado de plagas de malz, sorgo y frijol. MAG/FAO. Managua, 
Nicaragua. 1976. 26p 
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productor. Los tallos y residuos proveen un sitio ideal para la procreación de 
muchas plagas, alaunas de las cuales iniciaran su ataque al cultivo inmediato, 
mientras otras lo l1arán a cultivos subsecuentes. Muchas veces el producto 
protege el cultivo por cosechar con insecticidas, pero por razones económicas no 
hacen aplicar a los residuos en el mismo campo. Esto permite procrear a la plaga 
libremente antes de su eventual movimiento hacia el cultivo. En otro caso los tallos 
son dejados en el campo hasta que la tierra se prepara para la próxima cosecha, 
resultando en un inoculo inicial de plaga que es muy difícil de controla con 
insecticidas. 

En la producción de repollo y brocoli es común cosechar la cabeza o la ·f1or y dejar 
el tallo y las hojas bajas, con la planta aun enraizada en el suelo. Estos tallos y 
hojas sirven para mantener altas poblaciones de P. xylostella, T. ni, Ascia monuste 
y Leptophobia aripe. Si el producto aplica insecticidas con una bomba de mochila, 
lógicamente, no aplicara químicos a esos restos de las plantas. Esto permite la 
libre procreación y desarrollo de estas larva que eventualmente se moverán, como 
larvas de instares mayores, a las cabezas que están por cosechar. Si el producto 
eliminara las plantas ya cosechadas evitaría muchos problemas causados por 
estos gusanos de repollo . 

La destrucción de partes de vegetales caducas es también útil en el control de 
plagas y en algunos casos puede ser la mejor medida de control. Los frutos de 
varis cultivos de cítricos se caen una vez que son atacados por Ceratitis capitata o 
Anastrepha spp. Si de dejan estos frutos en el huerto se convierte en una fuente 
de nuevas moscas adultas que atacan mas frutos, por lo cual deberán ser 
recogidos y destruidos tres veces por semana para evitar la emergencia de 
moscas en el huerto. Si se recogen los frutos con menos frecuencia se dará 
oportunidad a más larvas de empujar el suelo antes que los frutos sean 
colectados. 

Uso de Mantillo 

En ciertas ocasiones puede ser útil dejar materia orgánica en la superticie del 
suelo como albergue para enemigos naturales o en el caso de la casulla de arroz 
colocada entre las hileras del frijol común como una superficie que repela las salta 
hojas invasoras. El uso de un "mulch' no orgánico como es el caso de las hojas, 
prácticas que pueden evitar la germinación de malezas, entorpecer las actividades 
de insectos cortadores e inclusive matar a estos organismos nocivos. 

Cultivos Asociados y Multicultivos 

En las zonas templadas hay un consenso general de que tipo de diversificación 
del agroecosistema puede conducir a menos problemas de plagas, aunque solo 

62 

-------- ---------------------------------



• 

• 

t 

existen unos pocos ejemplos buenos de la exitosa aplicación de esta idea en la 
practica. 

Por otra parte, en los trópicos, los cultivos asociados constituyen en la norma. El 
valor de estos sistemas para el manejo de las plagas esta solo comenzando a ser 
explorado. Sabemos, sin embargo, que pueden ser importantes en el control de 
malezas, insectos y patógenos. 

Los sistemas de multicultivos debieran ser estudiados para determinar su 
importancia y practicabilidad, así como identificar los mecanismos por los cuales 
resultan los daños de las plagas. 

Rotación de Cultivos 

Las rotaciones de cultivos pueden considerarse como una clase especial de 
asociación de cultivos, o sea, que las plantas son colocada en relevo y no 
intercaladas. Estas rotaciones pueden ser un método altemamente efectivo para 
evitar daños serios de plagas en los suelos, incluyendo las bacterias y hongos 
causantes de marchitez, nematodos e insectos. Los agricultores peruanos bajo la 
dinastía Inca sembraban papa solo un año de cada siete, nunca en un periodo 
menor, lo que controlaba al nematodo dorado de quiste. 

Esta técnica puede ser exitosa solamente cuando se hacen rotaciones de cultivos 
no susceptibles con susceptibles, lo que usualmente significa que rotan plantas 
pertenecientes a familias ampliamente separadas taxonómicamente. El mejor 
ejemplo local lo constituyen el sistema maíz- frijol, siendo el sistema maíz- sorgo 
mínimamente efectivo. La rotación de cultivos hortícolas puede involucrar las 
solanáceas con crucíferas y cucurbitáceas. Cabe considerar que los enemigos 
naturales especializados (monófagos) pueden ser adversamente afectados por 
este procedimiento. 

Trasplante 

El propósito primordial del trasplante es asegurar el establecimiento de una 
población fuerte de plantas cuando se trata de un cultivo variable en su porcentaje 
de germinación o que es débil en su etapa de plántula. Por diversas razones, el 
trasplante constituye una práctica útil en MIP. En primer lugar, los viveros usados 
para producir plántulas, dada su área reducida, se pueden manejar intensamente; 
en segundo, debido a su arreglo compacto, los viveros se prestan a un control de 
plagas con cantidades reducidas de insecticidas o el uso de barreras físicas. Por 
ultimo, las plantas mas fuertes se seleccionan para el trasplante y estarna en 
mejor condiciones de resistir los subsecuentes ataques de plagas que las plantas 
no seleccionadas. 
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Los cultivos hortícolas, el tabaco y ciertas omamentales son buenos ejemplos que 
son comúnmente trasplantados. Para ser efectivo, los beneficios obtenidos del 
trasplante deben sobre pasar a los costos, que generalmente son altos. En 
algunos cultivos recién trasplantados, las plántulas son altamente susceptibles a 
los severos dar'los del insecto; ejemplos notables incluyen a los chiles y otros 
cultivos de solanáceas que son atacados por escarabajos crisomedos. 

Control de Densidad de Siembra 

La practica de sembrar múltiplos de la densidad optima de plantas, para hacer 
después un raleo durante la etapa temprana de desarrollo vegetativo, constituye 
un método de control cultural muy útil. La técnica resulta apropiada cuando el valor 
de la semilla extra resulta menor que el de una o dos aplicaciones de insecticida. 
Estas, que se ejecutan en el lapso temprano de la temporada, se pueden eliminar 
que las plagas consuman las pantas sembradas en exceso. 

Manipulación de la Fertilidad 

Los nutrientes disponibles para las plantas en el cultivo tienen dos consecuencias 
relacionadas a la plagas. En primer lugar, los nivele saltos de los nutrientes 
pueden aumentar la aceptabilidad del cultivo para desarrollar las poblaciones de 
plagas. Se ha demostrado que tanto los afidos como los ácaros aumentan sus 
números y sus daños como respuesta a los altos niveles de nitrógeno. Por otro 
lado, las plantas que reciben suficientes nutrientes minerales son vigorosas, 
saludables y por lo general mas capaces de compensar mejor los dar'los de las 
plagas de lo que lo son aquellas que han sufrido carencias de nutrientes. 

Manejo del Agua 

Como en la manipulación de los nutrientes, el agua en la forman de riego tiene dos 
efectos distintos, el uno directamente en la plaga misma y el otro en el vigor de la 
planta y su habilidad de compensar las lesiones causadas por las plantas. La 
cantidad ideal de agua y la manera como se aplica varia de una situación de 
plaga- cultivo a otra. Algunos ejemplos se dan a continuación: 

En el maíz, las plantas bien regadas se repone vigorosamente al daño 
causado por S. frugiperda; de acuerdo a van HUIS (1981) tienen 
rendimientos superiores a los de la plantas con presión de carencias de 
agua y sometidas a los mismos nivel de la plaga. 
Las larva de E. lignosellus son altamente susceptibles a la inundación y aun 
una rápida inmersión completa les resulta fatal. 
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El riesgo por aspersión produce algún grado de control de P. xylostella en 
repollo, mientras que el riego por gravedad no tienen ningún efecto. 

- Surtidores de altó volumen colocados en los bordes ce los huertos en 
partes áridas del mundo se usan para lavar periódicamente los arboles y 
remover los ácaros recién establecidos en la hojas, así como remover el 
polvo acumulado y que interfiere con el control biológico natural de las 
plagas de escamas. 
Las plantas de cebolla que reciben sufICiente riego son capaces de 
compensar las pérdidas de agua asociadas con el daño del trips de la 
cebolla, thripis tabaci. De esta manera se observa muy poca reducción en 
los rendimientos. 

- Los buenos sistemas de drenaje evitan problemas con muchos patógenos 
del suelo, especialmente bacterias y hongos, evitándose también la 
existencia de sitios en donde se puedan criar insectos nocivos como los 
mosquitos. 

- El uso del riego por goteo en áreas muy áridas es aconsejable por muchas 
razones que incluyen la disminución del crecimiento de malezas. 

Uso de Tutores 

El uso de tutores es un elemento clave en la reducción de enfermedades y plagas 
en los cultivos hortícolas. Los tutores permiten que las plantas crezcan hacia 
arriba en lugar de hacerlo arrastrándose en el suelo, con lo que se evita que las 
hojas, tallos y frutos hagan contacto con el suelo, en el que hay agua y una 
abundancia de organismos causantes de pudriciones, así como insectos como los 
gusanos cortadores. Los tutores también facilitan la cobertura completa de todas 
las partes de la planta cuando se hace aplicaciones de insecticidas. 

Poda o Remoción de Partes Infectadas 

Adema de usarcé para el control de la sombra, esta técnica puede ser útil en la 
remoción directa de órganos vegetales infestados o infectados, tal es el caso de 
las lavas de cítrico infectados con escamas o de los frutos de papayo madurados 
prematuramente que a menudo contiene larvas de la mosca de la fruta 
toxotrypana curvicauda. 

El raleo selectivo de las plantas de frijol o algodón infectado de virus puede 
retardar significativamente la dispersión de la enfermedad. 

Saneamiento 

La limpieza general y la eliminación de refugios o sitios de procreación es 
extremadamente benéficos para el control de ratas, picudos de la bellota 
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invemante y de babosas. En el caso del frijol puede conducir a altas mortalidades 
de las babQsas que quedan incapacitados de encontrar refugio húmedo para evitar 
la desecación. 

CONTROL MECÁNICO Y FísICO 

El control mecánico comprende el uso de barreras físicas y la recolección manual 
y destrucción de insectos plagas, trampas y similares. En general, estos métodos 
son mas apropiados para frutales y hortalizas que para el maíz. Una excepción 
puede haber sido en el pasado el uso de barreras físicas para prevenir la 
migración de Blissus leucopterus, de campos de granos finos a los campos de 
maíz 

El control físico implica la manipulación de las condiciones ambientales donde 
viven los insectos por medio de cambios en la temperatura y/o la humedad del 
ambiente o de los productos agrícolas en que normalmente se nutren, pueden ser 
utilizados para controlar los insectos. En el maíz, y específicamente en el caso del 
maíz para grano, el secado de los granos a un contenido de humedad por debajo 
de 12% inhibe el desarrollo de insectos de los granos almacenados. El uso de 
desecantes y abrasivos, tales como las cenizas, puede ayudar a controlar los 
insectos de los granos almacenados33 

MUESTREO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
Los muestreos periódicos en el campo generan información con respecto a las 
especies de plagas presentes, su densidad poblacional, las condiciones del 
cultivo, las variables ambientales y la presencia y actividad de los enemigos 
naturales. Los métodos de muestreo varían de acuerdo con el cultivo y con su 
etapa fenológica, así como con las plagas objeto de muestreo.34 

Los componentes de cualquier estrategia de muestro se enfocan en la dispersión 
de la plaga, el número de localización de muestras a tomar, y el instrumento para 
el muestreo. Existen maneras de utilizar en forma óptima un número fijo de 
muestras. Sin embargo, dependiendo de los objetivos de quien toma las 
decisiones, un número mayor o menor de muestras habrá de tomarse de tiempo 
en tiempo. Es de primordial importancia la comprensión de que un estimador de 

33 GRANADOS, 2001. Op. CiI 

34 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION y ENSEIIIANZA. Op. Cil. p. 7 
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densidad relativa puede conducir a conclusiones erróneas acerca del número real 
de plagas presentes.35 

Entre los objetivos particulares que debe contemplar un esquema de muestreo de 
plagas sistematizado a corto y largo plazo en agroecosistemas se destacan los 
siguientes: (a) evitar la proliferación de las plagas de importancia económica, (b) 
detectar el uso inadecuado de plaguicidas y equipos de aplicación, (c) evitar el uso 
excesivo de agroquímicos, (d) detectar la incidencia de enfermedades en plantas y 
animales y (e) identificar los factores abióticos que intervienen en los procesos de 
incidencia, propagación y proliferación de plagas. 

Entre los requisitos que deben cumplirse para que los planes y programas de 
muestreo y control de plagas sean exitosos, deben planearse y ejecutarse las 
siguientes estrategias: (a) integración de grupos de trabajo, (b) definición de 
límites geográficos y cobertura, local, municipal, regional, nacional o internacional, 
(c) objetivos globales y particulares, (d) colecciones de referencia de plagas, (e) 
bancos de datos de fácil acceso, (f) estandañzación de técnicas para la 
determinación de especies, razas y/o biotipos, (g) estandarización de las unidades 
de medición y de muestreo, (h) mesas de trabajo locales para analizar la 
información generada, (i) idear medidas preventivas y correctivas de acuerdo a 
cada área, Ü) definición de responsabilidades y tareas, individuales e 
institucionales, con sus respectivos compromisos y calendarios de actividades y 
(k) foros regionales de presentación, análisis y discusión de los resultados 
obtenidos. 

El personal encargado de la toma de muestras debe estar compenetrado y 
sensibilizado de la importancia, trascendencia y las bondades del programa, a fin 
de que las tareas de campo se realicen con apego al plan diseñado en gabinete. 
El método de captura o muestreo más apropiado para un caso particular debe 
satisfacer las necesidades y objetivos que se persiguen en la correspondiente 
situación, de acuerdo con los antecedentes y experiencias regionales 36 

1.3 TIC 

Las TIC, como herramientas básicas para la gestión del conocimiento, 
desempeñan - o pueden desempeñar - un papel significativo en el momento de 
conseguir, organizar, compartir y difundir información técnica agropecuaria. En 

35 BARFIELD. Carls. El muestreo en el manejo iltegrado de plagas. Capitulo 9. P 24 
36 TROYa, E., SERVlN, R., LaYA, J., GARCIA, J., MURILLO, B., NIETO, A., BELTRAN, A., 
FENECH, l., y ARNAUD, G., Planeación y organización del muestreo y manejo integrado de 
plagas en agroecosistemas con un enfoque de agricultura sostenible. Universidad y Ciencia. 22 (2). 
Pp 191-203.2006 
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América Latina y el Caribe existen numerosas experiencias en este sentido, y es 
necesario compartirlas para ir identifICando las buenas prácticas en este aspecto, 
relativamente novedoso, de la gestión institucional. 

Esto genera mejoras en el aprendizaje, por la posibilidad de compartir 
experiencias sobre la forma como se maneja la información y comunicación para 
contribuir al éxito de la investigación o innovación; para la sensibilización, al 
posicionar el tema de modo que los tomadores de decisiones puedan conocer 
casos concretos de cómo se logró un impacto positivo mediante estas tecnologías, 
de igual forma las TIC permiten el trabajo en red, han facilitado la organización, la 
divulgación o el intercambio de información, e incluso han favorecido el desarrollo 
de capacidades 37 

Es un hecho que las TICs evolucionan a un ritmo acelerado y representan un 
formidable recurso tecnológico para procesar y transformar información, para 
ordenarla, para disponerla y divulgarta de forma masiva y selectiva por medios 
electrónicos y tradicionales. Posibilita almacenar volúmenes inimaginables de 
información, de disponerla para su acceso de forma privada o universalizada, 
posibilita darle formatos muy amigables y gráficamente atractivos con 
procedimientos sencillos. Los sistemas de información de todo tipo tienen en las 
TlCs un recurso estratégico para potenciar, agilizar, abaratar costos y multiplicar 
usuarios entre otras potencialidades38 

Con referencia al uso de las TICs en el aula, el aprendizaje acompañado de las 
tics, según cita Roldán López (2006),es un proceso personal de interacción entre 
lo que el sujeto sabe y lo que quiere saber, el cual da como resultado un nuevo 
conocimiento; implica cambio, esfuerzo, ajuste, interpretación e integración. En 
suma, el aprendizaje es atractivo y pertinente para el estudiante cuando responde 
a sus intereses y expectativas. 

De igual forma se plantea que los presupuestos para un estudiante exitoso 
involucran las siguientes características39

: 

37 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA IICA. Casos 
exitosos en el uso de las TIC para la investigación e innovación agropecuaria en América Latina y 
el Caribe. San José, Costa Rica. 2007 
38 ESPINDOLA, Daniel. Los TICs en los sistemas de infonnación agropecuaria. Coyuntura 
Agropecuaria. Insituln IDtewnericancule.Cooperación pma la Agricultura. Uruguay. Extraído el 06 
de febrero de 2010 de http://www.iica.org.uylonlinelcoyuntura_39doc.asp 
39 ROLDAN LÓPEZ, Nelson y Otros (2006). Capacitación docente Católica del Norte. Sistema de 
Capacitación Docente Católica del Norte. On line LMS cerrada: webct. 
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o Apertura mental para aprender a aprender mediante los usos apropiados de 
tecnolQgías de información y comunicación como son el computador y la 
Internet. 

o Que en la modalidad educación virtual el estudiante autoaprende, por tanto, 
su aprendizaje no depende directamente de la enseñanza del profesor o 
tutor. Esto significa que el estudiante es consciente de que su aprendizaje 
depende en gran medida de su motivación, disciplina y responsabilidad. 

o Aprender a usar los recursos tecnológicos necesarios para el estudio y 
aprendizaje en la virtualidad, es decir, manejar de forma básica el 
computador y sus programas; saber navegar en la internet, buscar, filtrar y 
seleccionar información existente en esta denominada red de redes. 

o Asumir una actitud de motivación permanente durante el estudio virtual; que 
el estudiante tome conciencia de que la virtualidad exige altos niveles de 
comunicación con sus tutores, con sus compañeros, con los materiales de 
estudio. Esto significa que el estudiante sea consciente de que debe 
preguntar todo aquello que no le es claro a sus profesores tutores o a sus 
compañeros de curso. Que comprenda que educación virtual no es 
soledad. 

o Adoptar técnicas de estudio que mejor se adapte a sus necesidades; una 
técnica de estudio son recomendaciones que facilitan el proceso de 
aprendizaje de la persona. 

o Dedicar tiempo para el estudio de los materiales, las actividades y prácticas 
solicitadas que son evidencias de aprendizaje que los profesores valoran. 
También, dedicar tiempo a interactuar en los espacios virtuales 
programados por el profesor, como foros de debates, chats, blogs, entre 
otros. 

o Muy importante, que el estudiante realice un "atto en el camino" durante el 
proceso de metacognición para que reflexione y se responda así mismo 
cómo está aprendiendo, qué le hace falta. También, piense en estrategias 
adoptadas o por adoptar ante las dificultades surgidas durante el proceso. 
Que comunique este ejercicio de reflexión a su tutor para que él lo oriente. 

1.3.1 TUTORIAL MULTIMEDIA 

La aparición de las apticaciones multimedia ha revolucionado la concepción del 
almacenamiento de la información, presentando al usuario los contenidos en un 
entamo atractivo mediante combinación de textos interactivos, gráficos, 
animaciones, etc. Todos estos elementos hacen que el aprendizaje se pueda 
hacer de forma individualizada y libre<lO 

40 SEGOVIA, F. El aula inteligente. Nuevo Horizonte Educativo. Madrid: Editorial Espasa. 1998 
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Los tutoriales son llamados sistemas basados en el conocimiento, los cuales a su 
vez ~rtenecen a una cat~ña llamada inteligencia artificial. La inteligencia 
artificial es un campo de estudio que busca explicar y emular inteligencia, 
desarrollándola en términos de procesos computacionales que, si son utilizados 
correctamente por un programa, éste puede exhibir un comportamiento inteligente . 

Los tutoriales manejados por medio de la computadora son interactivos por 
naturaleza, ya que en ellos la participación del aprendiz es indispensable. La 
interacción consiste en un diálogo bilateral entre el usuario y la computadora. y se 
produce cuando el usuario utiliza el teclado, el ratón o algún otro dispositivo de 
señalamiento para indicar una acción o para proporcionar un dato a la máquina. 

Monet (1995, citado en Omelas) ofrece las siguientes definiciones para el término 
multimedia: 

Noción simplista: alianza de las capacidades de comunicación de la televisión y, 
por extensión, del video, con la potencia y la interactividad de las computadoras. 

Noción tecnológica: "media o de comunicación integrada a interactiva". Fusión de 
al menos dos de los soportes de la comunicación (texto, voz, sonido, imagen, 
fotografía, animación gráfica, vídeo) en el seno de programas profesionales, de 
servicios o de obras electrónicas, lúdicas o pedagógicas. La información ofrecida, 
algunas veces a distancia, puede ser visualizada y organizada inmediatamente por 
el usuario mediante un mateñal y un programa que penniten actuar sobre la 
presentación desplegada41

. 

Los tutores inteligentes son un ejemplo muy conocido de la incursión de la 
Inteligencia Artificial a la Pedagogía. Típicamente hay cuatro agentes artificiales 
que modelan dimensiones de la actividad pedagógica: se simula al profesor como 
pedagogo y como experto en un dominio de conocimiento, se representa al 
estudiante y se diseña un sistema de comunicación entre la máquina y el usuario . 
Cuando se simula al profesor en un programa, se le sustrae en cuanto agente 
natural de la regulación por parte del estudiante. Es como si tuviera una especie 
de réplica de sí mismo que propone a la interacción con el estudiante natural. 

El módulo experto permite trabajar con un modelo de solución de problemas sobre 
un sistema de razonamiento dado por el contenido sobre el cual se enseña. El 
módulo pedagógico es un modelo de decisiones frente a la evolución del 

41 ORNELAS, RAUL. La lucha por el liderazgo mundial en los mercados de consumo mundial. 
Universidad Autónoma de México. Extraído el 15 de noviembre de 2009 de 
http:/twww.bibliodgsca.unam.mxllibrosAib2anecJIb2an20Ilib2an21I1b2an21 .htm 
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estudiante y expresa una teoría pedagógica que puede ser validada por los datos 
que se obtienen de la interacción con una persona real. <12 

El uso de este tipo de materiales multimedia dentro del aula de clases, se basa en 
el aprendizaje colaborativo corno modelo pedagógico a instaurarse. 

El aprendizaje colaborativo se representa como una integración de saber 
resultante de las interacciones entre agentes. Un conjunto de heurísticas permite 
que la información resultante de la interacción hombre- máquina se estructure y 
complete en un sistema que permita la argumentación activa en las etapas 
siguientes. Una aproximación tecnológica flexible permite integrar una variedad de 
comportamientos y tareas de los miembros de un grupo. 

Según Maldonado y Ortega, dentro del campo del aprendizaje colaborativo los 
procesos de aprendizaje basados en computador se proyectan a través del 
desarrollo de varias interfaces: 

• La primera se basa en apoyar el lenguaje a través del cual los pares 
interactúan. Se debe elaborar un lenguaje específico de la tarea y 
suficientemente expresivo para poder dirigir preguntas pertinentes en un 
dominio dado. También se requiere monitorear el tiempo entre las 
comunicaciones y respuestas de los actores; por ejemplo, en sesiones de 
colaboración en tiempo real usando una red telemática, la demora entre 
respuestas de los pares debe ser evaluada apropiadamente, ya que puede 
ser causada por la carga de la red o por la demora de respuesta de los 
pares. 

• La segunda tiene que ver con el modelamiento de los pares que colaboran 
en un problema interesante y que al mismo tiempo reta a los 
investigadores. Incorpora representación tanto de las actividades 
colaborativas como de los conflictos y la solución de los mismos. Los 
papeles de los agentes que colaboran pueden modelarse dependiendo de 
las características de estos papeles y de la profundidad de los procesos 
modelados. Es importante que el modelo de los procesos de colaboración 
entre pares muestre varios niveles de granularidad. Esto puede ser muy útil 
en el diagnóstico y explicación de los procesos de colaboración. Los niveles 
de granularidad del modelamiento de los estudiantes que colaboran 
permiten modular los factores que prevalecen en la colaboración. Por 
ejemplo, factores corno diferencia de género o de formación previa se 

42MALDONADO, LUIS Y ORTEGA, NEHEREY. Pedagogla computacional y aprendizaje 
autónomo. Universidad Pedagógica Nacional. Extraído el 06 de febrero de 2010 de 
http://Ism.dei.uc.ptlribie/docfiesltxt200372915138Pedagog%C3%ADa%20computacion al.pdl 

71 



pueden usar como predictores de la efectividad de la colaboración. De 
manera similar, factores que están dependiendo del dominio como conflicto 
entre términos de una hipótesis debén modelarse de tal manera que los 
agentes que colaboran entiendan la dirección de la colaboración. 

• La tercera se refiere a la representación de conocimiento para el 
aprendizaje colaborativo y puede usar técnicas de I-A como guiones, redes 
semánticas, sistema de marcos o lógica de primer orden. Las interacciones 
en sí no dan información organizada; son las estructuras que permiten 
organizar los datos y los mecanismos de inferencia los que hacen que el 
aprendizaje aparezca como un sistema con significado que pueda soportar 
el razonamiento de los agentes en las etapas siguientes del proceso. 

• La cuarta tiene como objeto la coordinación de la colaboración como 
proceso fundamental en el aprendizaje coIaborativo. Incluye la 
administración de diferentes papeles asignados a los agentes colaborantes. 
Es un tópico de investigación por sí mismo que direcciona preguntas como: 
quién responde enseguida o qué papel debe iniciar la respuesta etc. Los 
procesos de colaboración deben ser evaluados con base en un conjunto de 
guías pedagógicas que aseguren que la colaboración tiene lugar en un sitio 
apropiado y con interacciOnes positivas de todos los pares. De manera 
similar el sistema debe ser capaz de suministrar técnicas diferentes de 
tutoría que se ajusten a los estilos de los agentes colaborantes. La 
determinación de una técnica apropiada de tutoría y de manipulación de la 
colaboración es otro de los principales tópicos de investigación en el 
aprendizaje colaborativo. 

1.4 INVESTIGACiÓN ACCiÓN 

El término investigación-acción fue definido por primera vez por Kurt Lewin, 
médico, biólogo, psicólogo y filósofo alemán. Reconocido como el fundador de la 
psicología social moderna, se interesó por la investigación de la psicología de los 
grupos y las relaciones interpersonales. Coordinó a un grupo de investigadores 
que trabajó con grupos de diferentes clases y defendió la investigación básica 
resaltando la aplicación práctica, bajo el principio de que es imposible conocer el 
conocimiento humano fuera de su entorno y su ambiente. 

La investigación-acción es una forma de investigación que permite vincular el 
estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción 
social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios 
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sociales. El concepto tradicional del modelo Lewin trabaja sobre 3 etapas del 
cambio social: descongelamiento, movimiento, recongelamiento43

. 

El proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. 
2 .. Identificación de un área problemática . 
3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción. 
4. Formulación de varias hipótesis. 
5. Selección de una hipótesis. 
6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. 
7. Evaluación de los efectos de la acción. 
8. Generalizaciones. 

Según Borroto y Aneiros (2002) el interés que se ha suscitado por la investigación 
acción tiene las siguientes razones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Existe una demanda por parte de un número creciente de educadores de 
jugar un papel en la investigación, basándose en el hecho de que cada vez 
más se está efectuando investigación sobre su propia práctica profesional. 

Hay una preocupación en los educadores en tomo a la posible irrelevancia de 
parte de la investigación que en el campo educacional se efectúa 
contemporánea mente. 

Se ha producido una revitalización de "lo práctico' en los problemas 
curriculares, habiéndose legitimado en los últimos años el razonamiento 
práctico (en contraposición al tecnológico o al instrumental) como la base para 
la toma de decisiones sobre la práctica educacional. 

La investigación-acción se ha visto apoyada por el surgimiento de nuevos 
métodos en la investigación educacional, entre ellos las aproximaciones 
interpretativas, incluyendo la evaluación iluminativa, los métodos de estudio 
de casos, la investigación de campo y la etnografía. 

Se está tomando conciencia de que la I-A permite una aproximación más real 
al perfeccionamiento de la práctica educacional por medio de la autorreflexión 
crítica. 

En el ámbito educativo, resulta particularmente importante en situaciones donde 
se presentan problemas prácticos, incoherencias o inconsistencias entre lo que se 

43 VIDAL, María y RIVERA, Natacha. Investigación Acción. Revista Educación Médica Superior. 
21 (4). Escuela Nacional de Salud Pública. la Habana. 2007 
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persigue y lo que en la realidad ocurre. Por elio, se debe pensar en diversas 
altemativas de actuación.y sus posibles consecuencias a la luz de lo que se 
comprende de la situaciOn, como hasta el momento se presentan. Estas 
reflexiones permiten llegar al diseno de una propuesta de cambio y mejoramiento, 
acordada como la mejor. Es necesario en este momento definir un diseño de 
evaluación de la misma, es decir, anticipar los indicadores y metas que darán 
cuenta del logro de la propuesta. 

La aplicación de la propuesta debe ser entendida como un esfuerzo de innovación 
y mejoramiento de la práctica educacional, la que deberá ser sometida 
permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 

La evaluación de este proceso comenzará otro ciclo en la espiral de la 
investigación-acci6n, va proporcionando evidencias del alcance y las 
consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como mejora de la 
práctica. 44 

"Ibid. 
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1.5 MARCO LEGAL 

La presente investigación al estar inmersa en un contexto educativo y en el sector 
agropecuario rural y al tratarse ternas relacionados con el uso de TICs en 
Colombia está regulada por cierta normatividad legal. A continuación se expondrá 
la normatividad que regula el tema de la educación rural y el uso de TICs. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 plantea que la educación es un 
derecho fundamental de los niños. Al respecto el artículo 44 señala: 

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreaciOn Y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados intemacionales ratificados por Colombia. 

De igual forma la constitución plantea como principios fundamentales el derecho 
a la educación que tiene toda persona, las libertades de enseiianza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y su carácter de servicio público. 

La Ley General de Educación (ley 115 de 1994) señala en su artículo 1 que la 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes. 

De conformidad con el articulo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, 
y a personas que requieran rehabilitación social. 

Con referencia a la educación formal, la ley 115 de 1994 seiiala: 

Artículo 10".- Definición de educación formal. Se entiende por educación formal 
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos. 
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Articulo 11°.- Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere 
la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados 
y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 

e) La educación media con una duración de dos (2) grados. 

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en fonna permanente. 

Articulo 12°.- Atención del servicio. El servicio público educativo se atenderá por 
niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación 
no formal y a través de acciones educativas· infonnales teniendo en cuenta los 
principios de integridad y complementación. 

Articulo 13°._ Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de 
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 
mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 
del respeto a los derechos humanos; 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 
respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable; 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad intemacional; 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 
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g) Fonnar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

h) Fomentar el interés y el respecto por la identidad cultural de los grupos 
étnicos. 

Artículo 14°._ Enseflanza obligatoria. Modificado por la Ley 1029 de 2006. En 
todos los establecimientos oficiales o pnvados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: 

a) Modificado por el arto 1, Ley 1013 de 2006. El estudio, la comprensión y 
la práctica de la Constitución y la instrucción civica, de conformidad con el 
artículo 41 de la Constitución Política; 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 
la práctica de la educación física, la recreación y el deporte fonnativo, para 
lo cual el Gobiemo promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 

c) La ensenanza de la protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales, de confonnidad con lo establecido 
en el artículo 67 de la Constitución Política; 

Dentro de la educación fonnal, se plantea el nivel de educación media, al respecto 
la ley 115 de 1994 aclara lo siguiente: 

Artículo 27°,_ Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, 
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos 
grados, el décimo (100) y el undécimo (11"). Tiene como fin la comprensión de las 
ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la 
educación superior y al trabajo. 

Artículo 28°.- Carácter de la educación media. La educación media tendrá el 
carácter de académica o técnica. A su ténnino se obtiene el título de bachiller que 
habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus 
niveles y carreras. 

Artículo 290.- Educación media académica. La educación media académica 
pennitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un 
campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la 
educación superior. 

Articulo 30".- Objetivos especIficas de la educación media académica. Son 
objetivos específicos de la educación media académica: 
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a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 
específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 
económico, político y social; 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 
conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses; 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 
entomo; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando 
en acciones cívicas y de servicio social; 

g) La capacidad reflexiva y critica sobre los múltiples aspectos de la 
realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y 
convivencia en sociedad, y 

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en 
los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del 
artí culo 22 de la presente Ley. 

Articulo 31°,_ Ateas fundamenta/es de /a educación media académica. Para el 
logro de los Objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 
fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía, 

Parágrafo,- Aunque todas las áreas de la educación media académica son 
obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la 
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, 
en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, 
de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan 
a escoger en la educación superior. 

Articulo 32°,_ Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los 
estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y 
de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 
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Estará dirigida a la fonnación calificada en especialidades tales como: 
¡lQropecu¡;¡ria, comerciQ, flJlanZl;ls, adminislración, ecol9Qía, medio ambiente 
In1:lustna, Infonnátlca, minen a, salua, recreaclon, tunsmo, aeporte y las demás que 
requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación 
teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 
estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance 
de la ciencia. 

Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 
corresponder a las necesidades regionales. 

Parágrafo.- Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la 
incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 
infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u aIras instituciones 
de capacitación laboral o del sector productivo. 

Articulo 33°._ Objetivos especfficos de la educación media técnica. Son objetivos 
específicos de la educación media técnica: 

a) La capacitación básica inicial para el trabajo; 

b) La preparación para vincularse al sector productivo ya las posibilidades 
de fonnación que éste ofrece, y 

e) La fonnación adecuada a los objetivos de educación media académica, 
que pennita al educando el ingreso a la educación superior. 

Artículo 34°._ Establecimientos para la educación media. De confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en 
los mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos 
específicamente aprobados para tal flll, según nonnas que establezca el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Articulo 35°._ Articulación con la educación superior. Al nivel de educación media 
sigue el nivel de la EdUCación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y 
las nonnas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica 
así: 

a) Instituciones técnicas profesionales; 
b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas; y 
c) Universidades. 
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la ley 115 de 1994 de igual forma fomenta y regula la educación campesina y 
rural. En cuanto a esto, los siguientes artículos de dicha ley promulgan: 

Articulo 64°.- Fomento de la educación campesina. Con el fin de hacer efectivos 
los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación 
campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los planes de 
desarrollo respectivos. 

Este servicio comprenderá especialmente la formación técnica en actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a 
mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los 
campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el país. 

Articulo 66°.- Servicio social en educación campesina. los estudiantes de 
establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, 
agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y 
asesorando a la población campesina de la región. 

las entidades encargadas de impulsar el desarrollo del agro colaborarán con 
dichos estudiantes para que la prestación de su servicio sea eficiente y productiva. 

Artículo 67°.- Granjas integrales. Según lo disponga el plan de desarrollo 
municipal o distrital, en los corregimientos o inspecciones de policía funcionará 
una granja integral o una huerta escolar anexa a uno o varios establecimientos 
educativos, en donde los educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y 
de economía solidaria o asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de 
apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento. 

De igual forma, en Colombia se encuentra legalmente regulado el uso de las TIC. 
En este apartado se encuentran las disposiciones en materta legal que desde 
Colombia regulan la educación rural y el uso de TIC. 

La Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan 
otras disposiciones, defllle \as TIC de la siguiente forma: 

ARTíCULO 6.- DEFINICiÓN DE TIC: las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante TIC). son el conjunto de recursos, herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
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compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 
voz, datos, texto, vídeo e imágenes. 

Con referencia al uso de TIC en el área rural, se plantea que el Estado debe 
garantizar el acceso a ellas, al respecto se observa en el artículo 2 inciso 7 sobre 
El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 
Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 
ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir infDnnaci6n veraz e imparcial, la 
educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas 
para que la pOblación de los estratos desarrollará programas para que la población 
de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las 
plataformas de comunicación, en especial de Intemet y contenidos informáticos y 
de educación integral. 

Este uso de las TIC reguladas por el Estado, deben contribuir al bienestar de la 
sociedad, de acuerdo a esto se deben Formular políticas, planes y programas que 
garanticen a través del uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, el 
acceso a mercados para el sector productivo, y el acceso equitativo a 
oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, wIUa Y recreación, entre 
otras45 

ARTíCULO 39.- ARTICULACiÓN DEL PLAN DE TIC: El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC. 
con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la 
concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y 
avanzar hacia los mismos objetivos. 
Apoyará al Ministerio de Educación NacioriaI para: 
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, 
con alto contenido en innovación 
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 
5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños 

45 Ley 1341 de 2009. Artículo 18,Iiteral2 inciso b 
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1.6 MARCO HISTÓRICO CONTEXTUAL 

1.6.1 EL CULTIVO DE MAíz EN COLOMBIA 

Según FINAGRO la producción de maíz en Colombia es marginal en relación al 
mundo, donde ocupa el puesto 38 participando apenas con el 0.2% de la 
producción. El principal productor y exportador es Estados Unidos, que concentra 
el 42% de la producción, de la cual exporta alrededor del 15%, volumen que 
representa el 50% de las exportaciones mundiales de maíz46 

En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequel"ios productores 
(extensiones de tierra menores a las 5 hectáreas), lo cual corresponde al sistema 
de siembra tradicional. En el país son necesarios 4,5 millones de toneladas al al"io 
de maíz, de las cuales 1,2 millones son abastecidas por la producción nacional y 
3.3 millones son importadas. Las im¡x>rtaCiones de maíz amarillo son mayores que 
las importaciones de maíz blanco. 4 

El principal productor de maíz tecnificado en Colombia es e! Valle del Cauca con 
una participación de! 25,8% de la producción nacional. En segundo puesto se 
ubica el departamento de Córdoba con e! 24,4%; seguido del Meta con 10,6%, el 
Tolima con el 8,4%, e! Huifa con el 7,5%. El principal departamento productor de 
maíz tradicional en Colombia es Bolívar con una participaclJn del 16,4% de la 
producción nacional. En segundo puesto se ubica el departamento del Cesar con 
el 9,5%; seguido de Antioquia con 8,6%; Córdoba con el 8,1%; Cundinamarca con 
el 7,9%. 

Según la organización no gubernamental Agrobio, en Colombia en e! 2007 se 
sembraron 6.000 hectáreas de maíz gelléticamellte modiIicado, de \as tecnologías 
llamadas Herculexl y Yíeldgard, de /as compal"iías estadounidenses Dupon! y 
Monsanto, respectivamente, tecnologías que hacen resistente al maíz a los 
insectos-plaga de la familia \epid6pter.48 

46 FINAGRO. Maiz. Sistema de ilformación sectorial. Exlraido el 15 de septiembre de 2009 de 
httpJIwww.¡¡nagro.com.coholmllcachelgallerylGC~-11Imaiz.pdf 

47COMFECAMPO, 2008. Op. Cit. 

.. BCH-COLOMBIA. Aval a más semillas lransgénicas dio el Comité Técnico Nacional de 
Bioseguridad (CNTBio). Centro de Intercambio de Í1tonnaci6n sobre &elJIridad de la biotecnologia 
- CIISB. Convenio sobre divelSidad biologica - CID. 2008. EldJaIdo ellO de OcIubre de 2009 de 
httpJtwww.bch.org.colbioseguridadldo?id=55&dwnEsfado=1&action=NOTICIAS&perform=NOTICIA 
BUSCAR_DET 
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La producción tecnificada de maíz amarillo es aun relativamente pequeña frente a 
la demanda de manera que es oecesaOo imPOrtar anualmente cerca de 1.aDO.000 
toneladas ae producto, para atender la demanda de la Industria de alimentos 
balanceados y la molienda húmeda. 
Por ello, el Gobiemo Nacional y la cadena productiva de la avicultura y la 
porcicultura, están empeñados en fomentar la producción nacional competitiva de 
maíz amarillo, corno opción para reactivar la producción agropecuaria nacional, la 
generación de empleo rural y la sostenibilidad del subsector en el largo plazo49 

La cadena del maíz en Colombia, está represertada por los cultivadores de maíz 
en Colombia, representados por la Federación Naciollal de Cultivadores de 
Cereales FENALCE. Actualmente es el gremio aglÍcola con más representatividad 
en las diferentes regiones colombianas y con la más amplia gama de productores, 
trigo, maíz, sorgo, avena, cebada, arveja, frijol, garbanzo, haba y lenteja. 

Según FINAGRO, en el ano de 2005 en cuanto a la producción de maíz amarillo 
tecnificado, el departamento del Meta ocupaba el tercer lugar en el país, con una 
producción de 61.041 toneladas aporlalloo el7 .5% de la prodllcción nacional, para 
el al'lo de 2007 estas cifras cambiaoo. mosIIalldo l.Il aumellto en la prodUCCión 
del departamento alcanzando la cifra de aporte nacional de un 10.6% 

EL MUNICIPIO DE CUMARAL 

Historia 

Fecha de fundación: 03 de julio de 1901 

Nombre delllos fundador (es): General Avelino Rosas, Manuel Saavedra 
Hemández, Eustorgio Pinzón Machado, Faustino Pulido Rojas, Próspero A. Peña, 
Jorge Varela, José Genay, David Hemández y Oliverio Castro. 

Reseña histórica: 

CIUDAD CORDIAL DE LOS LLANOS ORIENTALES 

Veintiséis kilómetros por una agradable y confortable autopista llevan al turista de 
Villavicencio hasta la pujante ciudad de Curnara!. Esta prospera y atractiva 
población llanera está situada en el piedernonte de la cordillera Oriental, en la 

49 QUINTERO, Luis, ACEVEOO, X8nena y RODRIGUEZ, Ramiro .. Costos de producción de maíz 
amarillo tecnificado en Colombia. Documento de lrabajc> No 48. Ministerio de Agricullura y 
Desarrollo Rural. Bogota: Observatorio Agrocadenas Colombia. 2004. 
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parte noroccidental del Departamento del Meta, cerca del Río Guacavía, límite con 
el Departamento de Cundinamarca y brinda uno de los mejores atractivos 
turísticos su baño de fresca y abundantll agua. 

Poco a poco la vía se aleja del pie de monte y encuentra a Cumaral al inicio de 
una pequeña serranía adornada de fascinantes paisajes llaneros. El nombre de 
Cumaral viene de las palmas de Cumare, que por tiempo de su fundación se 
encontraba silvestre en toda la región. Está situado al noroeste del Departamento 
del Meta. 

El Cumare (Astrocarium Vulgare Mert Aiara, coquerio tucum, piranga) era 
antiguamente muy abundante en la llanura. De las hojas nuevas del cogollo, 
ripiadas y torcidas, hacen los indígenas los mecates, cinturones y telas 
característicos de los pueblos amazónicos y las lindas hamacas sencillas con 
adornos de elegantes flecos, tan elegantes y útiles en el rancho llanero. 
Cumaral ha existido desde el siglo XVII, como Barranca de Upía, Cabuya ro y San 
Martín; y al igual que estos dos últimos, se han fundado en tres sitios distintos de 
donde hoy se haDan situados. 

El primer Cumaral es mencionado en un informe rendido por el padre Fray Agustín 
Gómez, Párroco de San Juan de Arama, al Padre Fray Clemente Forero, 
comisario de las reducciones llaneras, el 15 de octubre de 1750. Luego de 
enumerar varias tribus, como los Camoas de San Martín y otros, dice: "Hay 
también otros indios, que ha muchos ai'ios, que se han mantenido por la tierra 
adentro, que eran del pueblo de CumaraI, que se acabó". De modo que se puede 
suponer, que antes de 1750 hacia tiempo que había desaparecido el primitivo 
Cumaral, mencionado en el libro Obra civiizadoJa de la Iglesia en Colombia de los 
PP, Femández y Granados, página 218. 

El segundo Cumaral se fundó en un sitio cerca de Laguna del Pueblo, a unos seis 
kilómetros del actual, sobre el camilo ganadero de Medirla Y al lado del caño 
Mayuga. 

Según tradiciones, Cumaral existía en 1800, simultáneamente como parroquia, 
igual que Barranca de Upía. Los patronos eran San Roque en Cumaral y Santa 
Bárbara en Barranca de Upía. En 1850 por ordenanza de la Cámara Provincial de 
Bogotá NO.106 de Octubre 21 de 1850, se aean dos distritos parroquiales en el 
cantón de san Martín; el uno compuesto del terriIorio que comprendía el antiguo 
corregimiento de CumaraI, que se deluli .. ará "DistIiID Parroquial Serviez"; y el 
otro, compuesto del territorio que comprendía el antiguo corregimiento de 
Gramalote, que se denominará "Distrito Parroquial de Villavicencio". 
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El artículo segundo ordena proveer de autoridades a los nuevos distritos creados 
.y todos los elementos de adelanto y civilización que las leyes determinan". 

El distrito parroquial de Serviez, Cumaral, aparece visitado por el Párroco de San 
Martín, que dejó algunas anotaciones en los libros de Medina. 

La peor calamidad fue la epidemia de fiebre amarilla, que asoló literalmente la 
apacible población construida cerca de Laguna del Pueblo en 1901, en la 
banqueta del mismo nombre. 

El Cumaral de hoy se inicia en 1917, a seis kilómetros al norte de Laguna del 
Pueblo, cerca del río Guacavía, en el territorio donado por el General AVELlNO 
ROSAS. Su primer nombre fue Boca de Monte, porque lo quisieron construir 
donde terminaba la selva que desde Villavicencio y Restrepo cubría la zona de 
piedemonte, donde empezaba la sabana, Boca de Monte fue fundada por 
MANUEL SAAVEDRA HERNÁNDEZ, EUSTORGIO PINZÓN MACHADO, 
FAUSTINO PULIDO ROJAS, PRÓSPERO A. PEÑA, JORGE VARELA, JOSÉ 
GENAY, DAVID HERNÁNDEZ y OLlVERIO CASTRO. 

Manuel Saavedra Hemández donó un hermoso cf:Iliz para completar el ajuar del 
culto divino. Euslorgio Pinzón fabricó con la madera de Boca de Monte las 
estatuas de la Virgen de! Carmen y de San Roque Patrono de la Parroquia. Estas 
fueron las obras de piedad de aquellos creyentes fundadores. 

Teniendo en cuenta que e! territorio estaba invadido de palma de Cumare, 
cambiaron el nombre de Boca de Monte por e! poético de CUMARAL que, al igual 
que las demás poblaciones llaneras situadas a varios días de Bogotá por difíciles 
caminos de herradura, durmió su tranquilo sueño de aldea durante medio siglo. 

De 1984 a1954 el llano conoció los horrores de la guerra civil y a Cumaralle toco 
una buena parte de esta locura de partidos políticos. Volvió la paz, con el General 
Gustavo Rojas Pinilla como presidente de Colombia Y con ella regresaron sus 
gentes a laborar sus generosas tierras Y a generar pmgIe50. 

Fue inspección de policía de Restrepo, más tarde corregimiento y finalmente 
municipio por Decreto Intendencial NO.182 del 3 de Julio de 1955 firmado por el 
Coronel Luis Carlos Turriago Jefe Civil y Militar como i1tendente Nacional del Meta 
y corroborado por el Gobierno Nacional. segúl Decreto 2543 del 22 de 
Septiembre de 1955, firmado por el General jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, 
Presidente de Colombia y Lucio Pabón Nuñez Ministro de Gobiemo. 

El primer alcalde fue el Sargento Bernardo Pineda (último corregidor) según 
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Decreto 258 del 2 de octubre de 1955; primer juez, José Maria Meneses: primer 
personero José Joaquín Sánche;z; primer presidente del concejo, Santiago Varela; 
y párroco Raúl F. de Oliveira. Primér alcalde por elección populár, Miguel Antonio 
Pombo Castellanos (1988-1990).&1 

Geografía 

Descripción Física: 

El municipio de Cumaral se encuentra localizado en la parte Noroccidental del 
Departamento del Meta, sus coordenadas son 4 grados 16"08" latitud norte y 73 
grados 28"59" de longitud oeste. Zona del Piedemonte llanero. La altura sobre el 
nivel del mar, es de 452 metros. 

Limites del municipio: 

Posición Geográfica: Noroccidente del departamento del Meta. 
Coordenadas: 4 Grados 15' 59" Latitud Norte 73 Grados 28' 59". De longitud 
Oeste Altura sobre el Nivel del Mar 452 Mts. 

Cumaral tiene los siguientes límites: norte con el departamento de Cundinamarca 
y el municipio de San Juanito, al suroeste con el municipio de Restrepo al este con 
los municipios de Puerto López y Cabuyaro. 

Extensión total: 580 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 452 

Temperatura media: 21° C 

Distancia de referencia: a 26 Km de Villavicencio 

VEREDA GUACAVIA 

En 1947 se funda la escuela vocacional agrícola, consiguiendo el diploma de 
GRANJERO VOCACIONAL de 1962 a 1980 ESCUELA AGROPECUARIA, 
otorgando el diploma de practico agropecuario. 

50 LOMBa, Miguel. Revista Cumaral100 anos . 
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De 1981 a julio de 1996 INSTITUTO AGRíCOLA. Confiriendo el diploma de 
BACHillER AGRíCOLA Y de julio de 1996 en adelante UNIDAD EDUCATIVA 
INSTITUTO AGRíCOLA DE GUA CAVIA al poner a funcionar en el plantel de 
preescolar al grado 11, confiriendo el mismo diploma de BACHillER AGRíCOLA, 
finalmente a partir del 9 de agosto de 1997, como un premio de sus bodas de oro 
se inicia la primera carrera intermedia, denominada TECNOLOGíA EN 
PRODUCCiÓN AGRíCOLA, convenio con el instituto universitario JUAN DE 
CASTELLANOS DE TUNJA, para conferir el diploma de tecnólogo en producción 
agrícola debidamente autorizada por eIICFES. 

A partir del 2000 LA UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO AGRíCOLA DE 
GUACAVIA. según resolución 1086 del 7 de noviembre, expide el título de 
bachiller técnico con especialidad en CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

las edades de estos alumnos oscilan entre 10 y 24 anos; se observa que existen 
alumnos internos mayores de 18 años haciendo uso de este servicio, debido a que 
han ingresado a esta institución a una edad tardía, como consecuencia del 
desplazamiento de familia, violencia, viven en regiones apartadas de los centros 
educativos por lo tanto no tienen acceso a ellos, razón por el cual no se permite 
negar este servicio; en su mayoría son alumnos que cursan undécimo grado de la 
media técnica. 

MARCO INSTITUCIONAL 

la UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO AGRÍCOLA DE GUACAVíA, ubicada en la 
población de Cumaral, en el departamento del Meta, ha venido prestando el 
servicio de internado para hombres hace ya 57 anos; a partir del 2002 se 
implementó el servicio de internado para niiias. 

En los años anteriores se ha tenido prioridad en recibir alumnos que demuestren 
una procedencia de regiones apartadas, los desplazados por la violencia y que 
justifiquen un buen rendimiento académico y disciplinario. 

El internado ha gozado de excelente prestigio a nivel nacional por la buena 
capacitación y educación que se le brinda a los estudiantes; esto hace que los 
padres de familia busquen el mejor centro educativo para sus hijos sin interesar su 
procedencia; además se cuenta con buenas vías carreteables en excelentes 
condiciones que nos comunican a los diferentes departamentos como Casan are, 
Arauca, Cundinamarca, haciendo más rápido y cómodo el desplazamiento de los 
alumnos. 
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LA UNIDA EDUCATIVA INSTITUTO AGRÍCOLA DE GUACAVIA cuenta con 
instalaciones apropiadas para brindar una comodidad digna al estudiante y que 
permite facilitar el proceso de ensel'ianza aprendizaje. Por lo tanto esta institución 
creada hace más de dos décadas ha permitido abrirle las puertas a muchas 
personas en el campo laboral, integral y personal, gracias a la ardua labor que ha 
venido brindando . 

Este instituto está ubicado en la inspección de Guacavia del municipio de Cumaral 
en el departamento del Meta, el cual se dedica a la fonnaci6n académica desde 
los grados preescolares, pasando por primaria, secundaria y media técnica para el 
campo agropecuario. 

La UNIDAD EDUCATIVA INSmUTO AGRÍCOLA DE GUACAVIA cuenta con 
sus respectivas áreas necesarias para levar a cabo un buen proceso de 
enseiianza aprendizaje, tales como: salones de clase, aula múltiple, polideportivo, 
sala de maestros, sala de sistemas canchas de futbol, Baloncesto, Microfútbol y 
voleibol; también cuenta con instalaciones que son indispensables para llevar a 
cavo las practicas agropecuarias, tales como: terrellos, viveros, instalaciones para 
desarrollar proyectos agricolas, instalaciones para realizar proyectos pecuarios 
como las camas de lombrices, conejeras, piaras, instalaciones para estabular 
ganado, implementos para ordeño mecánico. posos para la piscicultura entre 
otros, 
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2. MATERIALES y METODOS 

MATERIALES 

Para la consulta y la recolección de la información, así como para el desarrollo de 
las diferentes actividades, como las encuestas realizadas dentro de la institución 
educativa INSTITUTO AGRICOLA DE GUACAVIA, se utilizaron los siguientes 
materiales: 

• Libros 
• Revistas 
• Internet 
• Formato de encuestas dirigido a los estudiantes 
• Cámara fotográfica y de video 

DISEÑO 

La presente investigación presenta un diseño no experimental, alcanzando un 
conocimiento descriptivo, a través de una metodología mixta, basándose en la 
Investigación Acción (lA) como enfoque investigativo. 

Esta investigación: Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos 
determinados de ella, con rigor científico. 

Es acción (asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay 
acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de 
acción, sino como acción que conduce al cambio social estructural; esta acción es 
llamada por algunos de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y 
práctica) , la cual es el resultado de una reflexión - investigación continua sobre la 
realidad abordada no solo para conocerla, sino para transformarla ; en la medida 
que haya mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia 
transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción se funden 
creadoramente en la praxis. El requerimiento de cualquier investigación, que 
quiera ser práctica y transfonnadora, es la acción; No se investiga por el mero 
placer de conocer; además, la validez de una investigación la otorga la acción. 

La fase de diagnóstico empleó una metodología cuantitativa, utilizando como 
instrumento una encuesta la cual es codificada, tabulada y procesada a través de 
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estadística descriptiva. Este proceso se encuentra avalado para la metodología de 
la lA. 

Para la fase de planeación y de evaluación se empleó metodología cualitativa, 
utilizando instrumentos de recolección de datos propios de esta metodología. 

PARTICIPANTES 

Como participantes se encuentran 25 estudiantes del grado octavo que reciben 
instrucción en la siembra y el manejo del maíz dentro del curso denominado 
agrícolas. Este grupo está conformado por 25 estudiantes, 8 mujeres y 17 
hombres, en companía y participación de la docente Alcira León quien es la 
encargada de dictar la materia de agrícolas para los grados octavos quien se 
apropiara del producto de la investigación para continuar utilizándolo en la 
institución 

INSTRUMENTOS 

Teniendo en cuenta la metodología utilizada y especialmente la Investigación 
Acción los instrumentos escogidos para la recolección de la información son: 

F ase diagnóstico: Encuesta (ver anexo 1) 

Fase de planeación y de evaluación: Videograbaciones, fotografías, entrevista 
para grupo focal (ver anexo 2) 

FASES DE LA METODOLOGIA 

La presente investigación, atendiendo los postulados de la investigación acción 
como modelo de investigación tiene las siguientes fases: 

• FASE DE DIAGNÓSTICO: para esta primera fase se realizó una 
exploración de necesidades con los estudiantes de octavo grado del 
Instituto Agrícola Guacavia, a través de una encuesta aplicada 
aleatoriamente a 25 estudiantes (ver Anexo 1). Los resultados obtenidos en 
dicha encuesta son procesados con el fin de obtener las necesidades 
educativas de los estudiantes de octavo en cuanto al tema de manejo 
integrado de plagas para el cultivo de maíz. Esta información básica 
constituye el diagnóstico y la base para el diseno del tutorial multimedia. 
Desde la estadística descriptiva se realizó el análisis de los datos. 
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• FASE DE PLANEACIÓN: en esta fase se encuentra el desarrollo del tutorial 
multimedia, el cual fue validado a través de los siQuientes pasos: 

a. Localización: la realización del presente proyecto tuvo lugar en las 
instalaciones de la sala de informática de la institución educativa 
Instituto Agrícola de Guacavia el cual se encuentra ubicado en la 
inspección de Guacavía. El Municipio se encuentra localizado en la 
parte Noroccidental del Departamento del Meta, sus coordenadas son 
4°16"08' de latitud Norte y 73"82"59 de LongiIud Oeste. 

b. Selección del contenido del tutorial: se realizó una revisión de material 
bibliográfico sobre manejo integrado de plagas para escoger el más 
adecuado por su pertinencia y facilidad de comprensión para ser 
incluido en el tutoñal multimedia. 

c. Elaboración del tutorial multimedia: este proceso se realizó a través de 
los siguientes pasos: 

1. Definir el lenguaje o herramienta utilizar para el desarrollo de la 
aplicación 

1.1. Para esta aplicación se decide utilizar adobe Flash que es una 
herramienta avanzada para desa/1l)llar contenidos multimedia. Se utiliza 
esta herramienta con el fin de que el producto quede de una manera 
atractiva y de fa utilización para los esh dal s .. 

2. Estructuración de la infonnación 
2.1. Se estructura la infonnaci6n de tal manera que el estudiante pueda 

navegar fácilmente por toda la aplicación y todo su contenido. 

3. Desarrollo de la aplicación . 

3.1. Motor gráfico 

3.1.1. Presentación 
3.1.2. Botones, gráfICos e imágenes animadas 
3.1.3. Ventanas 

3.2. Translación de la información previamente estructurada 

3.2.1. Organización de la información de una manera agradable y legible. 
3.3. Multimedia 
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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

,..¡r:~!I(:¡1nT¡:CA 

V¡,;.>vlCfirlcio - Meta 
3.3.1. Imágenes correspondientes a la información 
3.3.2. Sonidos llamativos 
4. Verificación y Prueba 

4.1. Se verifica que el programa este en buen estado. 
• FASE PEDAGÓGICA 

En esta fase se realizó la implementación de clases con los estudiantes del 
grado octavo de la Institución Agrícola Guacavía a través de la utilización 
del tutorial multimedia de manejo integrado de plagas en el cultivo de maíz. 
Se realizaron 3 sesiones de 60 milutos cada una, en cada sesión los 
estudiantes por grupos pequeños revisaron el contenido del tutorial. No se 
realizó intervención por parte de los investigadores, los estudiantes por si 
mismos revisaron el tutoríal multimedia. 

• FASE DE EVALUACiÓN 
A través de dos sesiones de grupo focal utilizando una entrevista 
semiestructurada se evaluó si el tutoríal multimedia responde a las 
necesidades educativas planteadas por los estudiantes en la exploración de 
necesidades (fase de diagnóstico), a partir de lo encontrado en los grupos 
focales se realizaron los respectivos ajustes al Moñal multimedia para su 
edición final. 

Los datos obtenidos a partir del grupo focal fueron sometidos análisis de 
contenido, el cual es entendido como el conjunto de técnicas de análisis de 
las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 
procedimientos sistemáticos y objetivos de desaipción del contenido de los 
mensajes permitiendo la ilferencia de conocimientos relativos a las 
condiciones de producciónlrecepción (contexto social) de estos mensajes51 

En el análisis de contenido se realizó una categorización deductiva y 
posteriormente a la revisión de la i Ifonnacíón SWlinistrada por los 
estudiantes se procedió a OIganizarla a través de unidades de registro 
(frases con sentido que correspondan a una categoría en particular) en una 
matriz de análisis de contenido. La ilformación contenida en la matriz de 
análisis fue revisada y collbastada con los re5'1l1ados de la fase de 
diagnóstico con el fin de elaborar inferencias que permitan conocer la 

51 ABREú, JAIME. Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Centro de 
Estudios Andaluces Universidad de Granada. 2001. Exlraldo el 02 de febrero de 2010 de 
http://public.centrodeestudiosandaluces.esIpdfsIS2001 03.pdf 
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respuesta a la pregunta investigativa planteada al comienzo de esta 
investigación, la elaboración de conclusiones y de sugerencias al resjledo. 

RESULTADOS 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

La primera fase de la presente investigación es la fase de diagnóstico, para ello se 
empleó una encuesta con 6 ¡tems, que se aplico a 25 estudiantes del grado 
octavo dellnstih*' Agrk:uIa Qac3WÍiL La cMifica ¡'in, tah_ü, y análisis desde 
la estadistica de s u .... anuja los • 7 le-.. se expolien a contimac:ión. 

Con referencia a la pregunta No 1, sobre la definición de tutorial multimedia se 
encuentra que un 60% de la muestra asocian los tutoriales multimedia con 
herramientas vifb ': Íllleia:i:=,,, ÍI"., informa;iót., música Y video; para 
el 12% de la muesIIa los ..... : ..... lIÚiíi son aplicativos que tiene intemet 
para brindar información sobre múltiples temas, otro 12% consideran los tutoriales 
multimedia como CD ROM educativos, un 16% no sabe (ver figura 1) 

FIgura 1. Definición de tutonal multImedIa. 
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En la pregunta No 2, el 100% de los estudiantes manifestaron que si necesitan un 
tutorial multimedia para enseñar temas relacionados con el cultivo det maíz. dando 
las siguientes razones para ello (ver figura 2): 

• Un aprendizaje más fácil (40%) 
• Aumentar el nivel de aprendizaje (20%) 
• Porque resultaría divertido (12%) 
• Sería una nueva forma de aprender (12%) 
• Mejorar el aprendizaje (8%) 
• Mejorar la producción del maíz (4%) 
• Mejorar el proceso de enseñanza (4%) 

• APRENDER MAS 

• APREN DER MAS FACIL 

• EXPLICAR MEJOR 

• DIVERSION 

• APRENDER MEJOR 

'" N U EVA FORMA DE 
APRENDER 

Figura 2. Razones para necesitar un tutorlal multimedia 

Con referencia a la pregunta No 3. el 100% de los estudiantes creen que la 
INSTITUCiÓN EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA DE GUACAVIA SI necesita 
un tutorial multimedia para en! e 'iai temas rela :¡ollados con el MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) en el afiJo del maíz ...,sas 7 ... las 
siguientes razones, tal como se observa en la figura 3: 

• Para ayudar a combatir plagas en el cultiVo (40%) 
• Facilitar el proceso de aprendizaje del tema (32%) 
• Aprender sobre maíz y plagas (28%) 
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• ayudar a combatir plagas 
en cultivos 

• facilita el aprendizaje 

• aprender sobre maíz y 
plagas 

Figura a.RazoneS para· nEleeslta .. eí taitoriaí multimedia en manejo integrado 
de plagas 

Con referencia a la pregunta No 4, relacionada con los contenidos temáticos del 
tutorial, los estudiantes expresaron que se desearían que contenga los siguientes 
temas (ver figura 4): 

• Plagas y enfermedades del maíz (36%) 
• Control biólogico (20%) 
• Generalidades del maíz (20%) 
• Control químico (12%) 
• Control manual (4%) 
• Labranza (4%) 
• No sabe/No responde (4%) 
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• PLAGAS Y 
ENFERMEDADES DEL 
MAíz 

• CONTROL BIOLOGICO 

• GENERALIDADES DEL 
MAIZ 

• CONTROL QUIMICO 

• CONTROL MAN UAl 

Figura 4. Contenidos temáticos del tutorial multimedia 

Con referencia a la pregunta No 5 de la encuesta, relacíonada con la forma como 
debe estar diseñado el tutoríal multimedia. los estudiantes afirman que desean que 
el tutorial multimedia tenga las siguientes características: 

• Que sea interactivo (24%) 
• Que sea útil (4%) 
• Interactivo especificando que tenga imágenes y videos (60%) 
• Que tenga música. imágenes y buena información (12%) 

Con referencia a la interactividad, los estudiantes manifiestan que el tutorial 
multimedia debe contener fotografias. videos, preferiblemente con ellos como 
personajes interacluantes con los doc::entes. música. incluso juegos 

De igual forma manifiestan la importancia de que la información contenida en el 
tutoriaI multimedia sea de fácil lectura. incluyendo la opción de mapas 
conceptuales que facjljl ían el apadz j 

A continuación en la figura 5. se aprecia la distribución muestral de las 
caracteristjc:as del tutoriaI multimedia expresa-ja por los estudiantes en la pregunta 
No 5 . 

96 



• 

• 

• 

4% 

Figura 5~ CaractMlsUcas del tutorlal multimedia 

• INTERACTIVO 

. UTlL 

• INTERACTIVO CON 
IMÁGENES Y VIDEOS 

• MUSICA,IMÁGENES y 
BU ENA INFORMACION 

En la última pregunta de la encuesta, la número 6, se indagó por el tiempo que le 
dedicaría el estudiante por sesión al aprendizaje a través del tutorial multimedia, al 
respecto 48% de los estudiantes manifIeStan que le dedicarlan un tiempo 
aproximado de 60 minutos a cada sesión, 44% de ellos dedicarían 30 minutos, 
4% un aproximado de 15 minuIDs por sesión Y un 4% que no sabelno responde. 
Esto se observa en la Figura No 6. 

• 15 MINUTOS 

. 30MINUTOs 

.60MINUTOS 

• NS/N/l 

Figura 6. Tiempo8proXlmado da -dedlcaaón por sesiÓn 
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FASE DE EVALUACION. 

Durante el desarrollo e implementación de esta fase se realizaron 4 sesiones con 
los 25 estudiantes del grado octavo, que componen el grupo de la muestra, en 
compañía de la docente Alcira León. Cada uno de los eventos ocurridos durante el 
desarrollo de las diferentes sesiones, se resumen a continuación: 

-Primera sesión: a los estudiantes se les habló acerca del tutorial sobre el manejo 
integrado de plagas, donde ellos muestran gran interés, motivación y optimismo 
por aprender nuevas metodologías que faciliten el proceso de enseñanza
aprendizaje en esta área. 

-segunda sesión: en esta ocasión se llevaron a los estudiantes al aula virtual 
para que aprendieran a manipular el tutorial en los respectivos equipos 
informáticos, donde en esta sesión tenia un promedio de tiempo de 2 horas. Los 
estudiantes observaron los primeros tópicos que aparecían en el tutorial como las 
generalidades del maíz, aspectos agronómicos e historia. 

-tercera sesión: en esta sesión los estudiantes ya manipulaban por si solos el 
tutorial multimedia, donde ellos continuaron observando y documentándose con 
los temas restantes como: el manejo integrado de plagas y las enfermedades del 
maíz. En este acontecimiento los estudiantes demostraron gran agrado, 
motivación e interés en indagar y manipular este medio como estrategia 
pedagógica para recibir información, aun mas en este campo agropecuario. 

-cuarta sesión: este es el último encuentro que se tiene con los estudiantes, el 
cual se realiza en el aula de clase con el fin de socializar las actividades 
realizadas en las anteriores sesiones; por consiguiente, se dieron a conocer 
óptimos resultados en esta investigación, los cuales fueron arrojados como 
producto de comentarios que se hicieron en el aula, donde los estudiantes 
mostraron gran interés en la utilización de este proceso metodológico como el 
manejo de tecnologías de comunicación e información como estrategia para 
fortalecer el proceso de enseñanza y así convertir una clase magistral monótona 
en una clase interactiva y de gran interés y de comprensión. 
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3.1ANALlSIS DE RESULTADOS 

Los anteriores resultados indican que los estudiantes aseguran que si es 
necesaria la utilización de nuevas herramientas pedagógicas en su institución. 
Perciben la utilización de un tutorial multimedia como una herramienta que facilita 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula haciéndolo incluso más divertido, 
sin embargo, de igual forma creen que la utilización de un tutorial multimedia haría 
más rápido el proceso de aprendizaje llegando a requerir un menor esfuerzo por 
parte del estudiante. 

Los estudiantes del grado octavo de la Institución Agrícola de Guacavía 
manifestaron la necesidad de contar con herramientas de aprendizaje 
relacionadas con tecnologías de información y comunicación al interior de la 
institución, si bien no contaban con la claridad de qué es un tutorial educativo, el 
60% de la muestra asociaban los tutoriales multimedia con herramientas virtuales 
interactivas, que integran información, música y video, sí plantearon en la fase de 
diagnóstico que un tutorial multimedia haría del aprendizaje un proceso más fácil 
y divertido. 

De igual forma, casi la mitad de los estudiantes del grado octavo creen que un 
tulorial multimedia en el tema de manejo integrado de plagas para el cultivo de 
maíz tendría una utilidad desde lo práctico, mejorando los cultivos, el manejo de 
las plagas y enfermedades, y no solo desde la adquisición del conocimiento y el 
desarrollo de competencias cognitivas, lo que implica que los estudiantes creen 
que el tulorial multimedia podría desarrollar en ellos competencias praxiológicas, 
mejorando el desempeño de los estudiantes en las labores agropecuarias. 

Al concebir el tutoríal multimedia como una herramienta práctica y alternativa a las 
clases tradicionales, los estudiantes afirman que debe ser interactivo, con música, 
fotografías, videos e incluso juegos que lo hagan mucho más llamativo y de fácil 
manejo, incluyendo información clara y concisa sobre el tema de manejo integrado 
de plagas y algunos conceptos básicos sobre el cultivo del maíz. En cuanto al 
tiempo que le dedicarían, este debe oscilar entre 30 y 60 minutos por sesión. 

Con referencia a los temas, se aprecia que su mayor interés está en el tema de 
plagas y enfermedades, sin embargo, no conocen el tema a profundidad y por tal 
motivo simplemente como posibles temas enuncian de forma somera algunas 
plagas como el gusano barrenador y el gusano cogollero, sin emplear terminología 
científica. Plantean igualmente la necesidad de incluir temas generales sobre el 
maíz, el control manual, químico y biológico. 
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Se encontró de igual forma que un tutoríal multimedia para ensenar temas 
relacionados con el MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) para el cultivo del 
maíz podría ayudarlos a ellos como estudiantes a aprender más fácilmente el 
tema y a combatir plagas en el cultivo. 

Una vez se completaron las tres sesiones de implementación del tutoríal 
multimedia en la fase pedagógica, se realizaron 2 sesiones de grupo con el fin de 
obtener información que permita evaluar si el tutorial multimedia atiende a las 
necesidades informadas por los mismos estudiantes del grado octavo de la 
Institución Agrícola Guacavía en cuanto al manejo integrado de plagas en el 
cultivo de maíz. 

Se empleó una entrevista para grupo focal, la cual contiene 5 preguntas (Ver 
anexo 2), la información obtenida de las sesiones grupales fue sometida a análisis 
de contenido. 

De forma previa se definieron las categorías de análisis de acuerdo a los objetivos 
de la investigación, es decir se emplea una categorización deductiva. Las 
categorías de análisis fueron las siguientes: 

• PERTINENCIA: entendida como la oportunidad, la adecuación y 
conveniencia del tutorial multimedia sobre manejo integrado de plagas en el 
cultivo de maíz en la institución educativa 

• CARACTERíSITICAS MULTIMEDIA: relacionado con imágenes, audio, 
diagramación, tipo de letra, animación, hipervínculos 

• ACCESIBILIDAD: en cuanto a fácil acceso, trato o comprensión 
• CONTENIDOS TEMÁTICOS: hace alusión a la pertinencia temática y la 

claridad conceptual. 

A partir de la categorización, las respuestas aportadas por los estudiantes en las 
sesiones de grupo fueron analizadas y categorizadas a través de una matriz de 
análisis de contenido. En la siguiente matriz se aprecian las unidades de análisis 
(categorías) y sus respectivas unidades de registro, es decir, las opiniones 
generadas por los estudiantes del grado octavo. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

CATEGORIA 

(unidad de análisis) 

PERTINENCIA 

CARACTERISTlCAS 
MULTIMEDIA 

UNIDAD DE REGISTRO 

(descripc:ión de contenido) 

• 'Sirve para los estudiantes nuevos que 
lleguen de oúDs colegios" 

• ·Se pone como al día" 
• ·Sirve para la enseIfanza de lodos" 
• "No es solamente tener en las aulas los 

textos y las guías, es aburridor ya, 
mientras que ya con esto crea una 
recreación pero aprendiendo' 

• "Sirve para todos" 
• "Es trJéjs fácI esta uno interactuando y con 

esto puede uno tener una base para 
cuando uno vaya a una práctica, ya tiene 
una base" 

• "Con el tutOlial podemos aprender muchas 
más cosas que con unas fotocopias 
sentados en el salón escribiendo" 

• "En un instituto agrfcola como este, nos 
gustada que cada profesor, en las pades 
agropecualfas nos dieran un sonware asr 
como este, para nosotros en la casa o en 
un intemet manejado, en vez que nos 
dieran fotocopias Y que nos vale" 

• "As{ se puede mejor mirar en la cantidad 
de productos que hay, se puede mirar el 
color de los maíces, potque hay viene en 
un color diIietente que en la fotocopia uno 
no puede mirar, se puede también saber 
con cIaIidad cada cosa como es porque 
en la fotocopia viene todo pero no viene 
expIícado para uno poder entender mejor" 

• "Las imágenes tienen una buena 
definición v están hablando de una cosa y 
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ACCESIBILIDAD 

I 

están mostrando las imágenes de la 
oráctica dellabotatotio" 

• "En cuanto al texto el tftulo era manejo 
integrado de plagas Y es muy bueno que 
no solamente pueda ser eso sino que 
haya otros temas para recordar en ese CD 
el titulo era eso manejo integrado de 
plagas y desde el principio nos dijeron que 
era el maíz, es un preámbulo para el 
veroadero, lo que se trata del tema, 
entonces es bueno" 

• "La animación estwo chévere para uno 
poder entender mejor lo que dice ah; 

• "Hay unas letras que las pusieron como 
muy claras y casi no S9 notaba" 

• "El programa es interesante, maneja unos 
factores de multimeára para que, o sea 
para el estudiante aprender mucho más, 
con im8genes y /oS textos están buenos, o 
sea, para el aprendizaje de nosotros está 
bien" 

• "l..1eva unos factores de multimedia, 
imágenes, textos, videos y explicaciones 
buenas" 

• " Por medio de esto puede uno aprender 
más rápido" 

• "Cualquiera que tenga un computador 
puede acceder , es muy fácil el tutorial, 
tiene concepto6 lJásiCos para yo poder ir al 
campo y saber qué pasa" 

• "Fue fácil para el acceso, tiene como base 
imágenes y textos que nos ayudan para la 
práctica" 

• "Es de fácil acceso, fácil manipulación, 
cualquiera lo pocirfa manipular, estamos 
hablando de cualquier persona" 

• "También el software me pareció muy fácil 
de manejar' 

• "Se mete uno más en el tema y es más 
fácil de manejar" 
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CONTENIDOS TEMATICOS • "Es completo, tiene las imágenes para 
etJI1Itj8f8(' 

• "los textos están buenos" 
• 'Positivo tiene que las imágenes ayudan a 

entender mas el contenido y muy bien 
todo" 

• "el software es muy impol1ante, porque se 
puede aprender más sobre los tipos de 
maíz que hay, los tipos de enfennedades 
que atacan al maíz en la germinación" 

• "También podemos aprender sobre el 
control mecánico de las plagas y también 
aprendimos sobre todas las enfermedades 
que tienen las plantas para poderlas tratar, 
para que cuando uno las identifique por 
medio de /os controles que uno le hace a 
los cultivos poderlos contra ataca(' 

• "El titulo era eso manejo integrado de 
plagas y desde el principio nos dijeron que 
era el maíz, es un preámbulo para el 
verdadero, /o que se trata del tema, 
entonces es bueno» 

Con referencia a los cuatro puntos básicos analizados (categorias: pertinencia, 
características ITIJltimedia, accesibilidad y contenidos temáticos) se estableció que 
los estudiantes de grado octavo consideran en témlinos generales que el tutoríal 
multimedia sobre manejo integrado de plagas para el cultivo de maíz que se 
desarrollo, responde a las necesidades que ellos mismos manifestaron en la fase 
de diagnóstico. 

En cuanto a la PERTINENCIA, los estudiantes manifestaron en términos 
generales que el tutoriaI multimedia sobre manejo integrado de plagas para el 
cultivo de maíz podría ayudar a estudiantes nuevos o personas que no tuvieron 
mayor conocimiento en el tema, reflejando que los contenidos temáticos eran 
básicos pero completos, por tanto lo consideran útil y necesario. Aunado a lo 
anterior, el hecho de incluir un material diferente dentro del aula de clase a las 
fotocopias y las guías a las cuales tiene acceso permitiría a los estudiantes tener 
espacios de enseñanza-aprendizaje con una didáctica diversa a la tradicional, en 
la que se aprovechan aspectos como el uso del color y el video para demostrar 
algunos aspectos básicos en el tema del manejo integrado de plagas para el 
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cultivo del maíz mucho mejor que de la forma en la vienen trabajando (con 
fotocopias). 

En la segunda categoría de análisis, CARACTERíSITICAS MULTIMEDIA, se 
encontró que pese a que los estudiantes de octavo grado no tienen conocimientos 
avanzados en informática, si buscan que los productos en TICs que utilizan, 
cuenten con ciertas características multimedia que corwieJtan al producto en algo 
atractivo. De esta forma, el tutoríal multimedia en manejo integrado de plagas para 
el cultivo de maíz, según los estudiantes, cuenta con imágenes y videos en buena 
definición, buen uso de títulos y diagramas, y adecuada aninación, sil embargo, 
manifestaron que en algunos apartes el color de la letra comparado con el fondo 
utilizado no se destacaba dificultando la lectura. Este aspecto fue corregido en la 
versión final del tutoríal multimedia, con el fin de garantizar una adecuada lectura. 

Con referencia a la tercera categoría de análisis, ACCESIBILIDAD, se encontró 
que las nuevas tecnologías que se empleen en el aula de clase deben ser 
accesibles, al respecto, los estudiantes pla .. tearon que el tutoriaI multimedia era 
fácil de usar, no se requieren por tan1D colloCimientus especiales en informática 
para poder tener acceso a la información allí contenida, es decir, con los 
conocimientos básicos en informática con los que elas cuentan pueden manipular 
el tutoria!. 

En cuanto a los CONTENIDOS TEMÁTICOS (cuarta categoría de análisis), los 
estudiantes plantearon que se siguieron las recomendaciones dadas por ellos en 
la fase de diagnóstico, como por ejemplo la inckJsión de los tipos de maíz, las 
diferentes enfermedades que atacan al maíz y los tipos de COIlbul que existen. 
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4 CONCLUSIONES 

Los estudiantes del grado octavo del Instituto Agrícola de Guacavía en el 
municipio de Cumaral, departamento del Meta, con referencia al tema de manejo 
integrado de plagas en cultivos de maíz plantearon la necesidad educativa de 
incluir un tutorial multimedia en el tema dentro de los procesos de enseñanza
aprendizaje en el aula. 

Expresaron que el tutorial multimedia sobre manejo integrado de plagas debía 
tener contenidos relacionados con el cultivo del maíz, las enfermedades y las 
plagas que podrían atacar10 y los mecanismos de control de las mismas. Esta 
información debía ser de fácil lectura. Manifestaron la necesidad de que dicho 
tutorial multimedia incluyera fotografías, videos y música. 

El tutorial multimedia sobre manejo integrado de plagas en cultivo de maíz para 
estudiantes de grado octavo del Instituto Agricola de Guacavía del municipio de 
Cumaral que se presenta en esta investigación fue desarrollado, implementado y 
sometido a evaluación con los estudiantes, encontrando que dicho lutorial 
responde a las necesidades educativas de este grupo de estudiantes, en cuanto a 
pertinencia, accesibilidad, caracteristiCas multimedia y contenidos temáticos. 

Por lo anterior se cumplieron con los objetivos propuestos para la presente 
investigación y se dio respuesta a la pregunta investigativa planteada. 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación surge la 
necesidad de generar nuevas herramientas pedagógicas que involucren 
tecnologías en información y comunicación para diversos temas en lo 
agropecuario. Los estudiantes de la Institución Educativa Guacavía plantean la 
necesidad de generar materiales de este tipo para las demás materias, con el fin 
de diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

105 



RECOMENDACIONES 

Se requiere de igual forma, que los próximos tutoriales educativos cuenten con 
conectividad de internet con el fin de facilitar la búsqueda en la red de mayor 
información a través de hipervínculos a páginas académicas o del sector 
agropecuario. 

En caso de que la institución educativa genere una plataforma virtual es posible 
que el presente tutorial pueda encontrarse en la página web de la institución para 
el acceso remoto por parte de estudiantes y personas del común interesadas en el 
tema, evitando así la necesidad de tener el tutorial en medio físico. 

Este tutorial puede replicarse con otra serie de contenidos temáticos por ejemplo 
dirigido hacia otros cultivos que también son importantes en la región, o incluso en 
el sector pecuario. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA PARA LA EXPLORACION DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

1. ¿Qué es un tutorial multimedia? ____________ _ 

2. ¿Cree usted que la INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA 
DE GUACAVIA necesita un tutorial multimedia para enseñar temas 
relacionados con el cultivo del maiz? 

SI. ____ --' NO _____ -' POR QUE? 

3. ¿Cree usted que la INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA 
DE GUACAVIA necesita un rutorial multimedia para enseñar temas 
relacionados con el MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) en el 
cultivo del maiz? 

SI, ____ --' NO, _____ -' POR QUE? 

4. ¿Que contenidos deberia tener el tutorial multimedia sobre manejo 
integrado de plagas en el cultivo del maiz? 
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5. ¿Cómo quiere que este disenado el tutorial multimedia acerca del 
manejo integrado de plagas en el cultivo del malz? 

6. ¿Cuánto 
tutorial? 

tiempo dedicarla usted por sesión aprendiendo con el 

15min, __ _ 30min, __ _ 60min, __ 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA BASE PARA GRUPO FOCAL 

1. ¿Creen ustedes que ese tutorial multimedia puede ser una herramienta de 
enseñanza en esta institución? 

2. ¿Qué opinan de la diagramación del tutorial? 

3. ¿Fue fácil o dificil de usar? 

4. ¿Creen ustedes que los contenidos de ese tutorial son adecuados? 

5. ¿Qué ventajas o desventajas creen que tiene este tutorial? 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFfAS SESIONES PEDAGÓGICAS Y DE EVALUACiÓN 

r 

Foto # 1: actividad realizada en la segunda sesión de la fase de evaluación. 
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Foto # 2: actividad realizada en la segunda sesión donde se les explica a los 
estudiantes la forma como se debe manipular el tutoria!. 
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Foto # 3: actividad de segunda sesión de la fase de evaluación donde los 
estudiantes conocen el contenido del tutorial multimedia. 
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Foto # 4: actividad que pertenece a la tercera sesión de la fase de 
evaluación, donde los estudiantes operan muy bien el tutorlal multimedia. 
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Foto #5: actividad de tercera sesión, donde los estudiantes conocen los últimos temas 
que contiene el tutorial multimedia, tales como el manejo integrado de plagas en el 

cultivo de maíz. 
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Foto # 6: actividad de socialización realizada en la cuarta y última sesión de la fase de 
evaluación en el aula de clase de los estudiantes del grado octavo. 
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