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Faamejm imiegrado de ploqor da eruc#ens y hehuga en la Sabaha da DweSG 

L a región ocadmtal de la Sabana de Bogol, wncentra la mayor.pmdutri6n de hwlalizas de clima frio de Cundinamarca y una 
alta proporc'i & la producción nacional. Segun el Censo cola de la Sabana de Bogotá real i~adopr~el DANE (2002) en 9 
inunicipior, se sembrar01 1.693 has en lar I 1 hortaím #abadas en la regián (sin induir arvejame d h m i n b  que las 

hwtalizas que más se siembran son h lechuga con un 22.64 %.ddhrea~,l- quciíeras (repollo, coliflor y brócoli) con un 21 .S1 %, Las 
hortalizas que se siembran en r n a p  niimero de lotes sAacauc@as (2U%;_del ii@l de lotes) y la lechuga (1 7.8 96). En cuanto a 
volumenes de produciiiin las principales m ia zanahoria (25%),~lasguciferas . . (n89k)g la'lechugi~(l8.4 %). 

El r@, d adih y brómli un ppd hbta&en Ii d i ~ r ñ i ~ ~ h u m a n a ,  por su aporte en fibras, proteinas, calcio, ;a -A+- Potasia V V k W k  h v C lk¡ W l .  m d&\aui,wrmith,.%k¡cir e¡ hlesterol, actuar como antiwidante, favorecer la 
~ o a g b x b  & ia rng; ma<lser e & d & l e  ¡as&$¡$&iif~&@idades desdi; de cáncer de reno y colo", A la h n ~ g a  
se e conoce m ,a reha de las d a d a s  y su~impot@aai~ica~n~bs'apwt~ magnesia, calcio, hierro, potasio y vitaminas A y E, 
además de o e r l  m Laxante, desikmte de( or@ere&$'ey s&rk ~~ara&llo~~kfiortiia, 2002j. 

El m-,+ d? &as ímkbs a be r i s t e k & k . k r " '  &$~cj l&i y &u@ . .  - .  ia Sabana b Bogotá y en general en as 
dkmtes mnas productaras del país, rre hafundame&tjoe;i el @%.exagerado'e i d m i d o d e  productos químicos de sintesis artificial 
cm un iqacb ambiental negativa. evideimado h T c ~ i m c i ¡ ' d e  las comenles de'agw~(subterráneas y superficiales) debido a la 
modidad, perhkída y brAiariái de resihos mi &&&ks-&+ mgredentes.aclivos de los plagljicidas utilizados, y el incremento 
en la ~~P y la midad de i n w h  M que Eo~eü~au~iintérvenc~.fit05anilariaaás drastica; potenciando los riesgos de 
t h c u d d n  & wistanciar @yaas en ksconslÜiii& y proil@es de hIdizas, y rehando un skfema de producción que 
c i u i a r u s e u i d r m á s ~ e y ~ ~  - ' - -- , . 

C 

SN'UACI~IY ACTüAl DEI MANEJO bE PL4- EN WO#tAUtA# 

n el Censo Horiícola (DAME, 2002), en la Sabana de Bogoti se enconiró que para el manejo de las plagas,;e!,79 %de los 
,encuestados usa como única herramienta de manejo de plagas el cantrd químico y el 19% usa control quiiico junto con E .ro método de control. Dentro de los principales problemas que se presentan con el manejo de plaguicidas en la-mayoria 

de explotaciones hortícolas de la Sabana de Bogoti se pueden mencionar la aplicadon de productos que no estan recomen$$s 
para losjultivos que se están manejando, ni para la plaga que se quiere controiar; se aumenta la dosis de aplicación; s a l i z a n  
mezclas'que no son compatibles, se hace una inadecuada dispoición de residuos: se usan productos categoría t o x i c p l ~ j i c a ~ ~  ' 
en un cukbo cuyo p r d u o t  d i o  para el consuno en hesco; no se respetan los periodos de carencia; i r  utilifin'agua' 1 l ',., 1 

de mala calidad y no hay adecuada rotación de produdm. Así mismo, muchos operarios m están calificados para e l  uso de estos +C.:, 
productos ya que no siguen las recomendaciones, alteran las boquilbs y por consiguiente las dosis y no utilizan el equipómde 
protección (Sánchez el al., 2004). 

Uno de los efectos sku~idns del uso& p l a g u t i  a un rnapr d a q i i l i h  de la pobhc'mes de plagas debido a que los 

culbio son plaga. ' 

la p ro lman  de maleras y lechuga en la h i g a  de Bogota De 
en d 2003 u pudo mblecer que eniIl@tíferas el pindpal 

d i  follaje Copitarsia'cp?f&ikm savcia, en 
bs V d 0 5  P9a son Copitarsia y y . I  
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en las mdrgenes de las alas anteriores que 
les dan una coloracion oscura, resatando la 
figura de los diamantes. La mancha dorsal de 
las alas es mucho más clara y contrastante en 
los machos; en estos, el abdomen se adelgaza 
gradualmente hasta la punta y enhibe una 
abertura W d i n a l  sin d o s  en esta zona. 

1 por los fuertes aguaceros. 

Hábbs: Los adultos son muy activos a 
de las ultimas h a s  de la tarde; las h 
recién emergidas son buscadas por los 
y se aparean rápidamente; la hembra 

h postura por 12 -18 días, decreciendo el 



número de huevos a medida que transcurre este período; colocan un promedio de 110 huevos por hembra. La longevidad de los machos 
es menor que la de las hembras (Grillo y Hernandez. 1994). 

Las pupas se localizan invariablemente en el enves de las hojas y la emergencia del adulto se realiza a través de una abertura que el 
cocan tiene oculta en su polo anterior (Grillo y Hernandez, 1994). Según Barrantes y Rodríguez (1 9961, ocurren cuatro generaciones de 
Fxylostellaen un c'iio de cultivo de repollo; en la primera parte del ciclol los huevos se encueritran en el mvés de las hops, a los 45 dis 
se encuentran larvas de todos los estadios, pero las larvas de primero y segundo inslar están por fuera de la cabeza del repollo; al final 
del ciclo de cultivo, cuando el repollo alcanza su mayor iamaio, las larvas llegan al tercero y cuarto instar provocando mayores daños; 
la poblacióri de larvas es baja antes de los 40 días después del transplante y se incrementa cuando se inicia la etapa de formación de 
cabeza, rnanteniéndose4n aumento hasta la cosecha: hay unatendencia en el aumento de las pupas conforme se incrementa la edad del 
cultivo, coincidiendo con el numero de larvas. La primera generación puede estar cornpuecta por polillas procedentes de lotes vecinos en 
producción o de planlas hospederas, demostrando la importancia del combate de la primera generación, con el fin de evitar un crecimiento 
acelerado de la plaga; no obstante, debe manejarse el insecto al final del ciclo para no causar problemas a loc cultivos v~ inos .  

Según Carballo y Hruska (1989), citado por Iaramillo (1999) en las etapas previas al inicio de la formación de la cabeza, el daño 
causado por los defoliadores puede ser tolerado por la planta; sin embargo, la ' festación a partir del inicio de la cabeza si es crltica pcr 

en la medida del daio. 
d lo que se debe hacer un maneja adecuado de las plagas mediante el uso de-ni s l l ~ ~ i ó n ,  basados tanto en conteo de larvas, como 

Hospederos. El ranga de huéspedes de la p& está limitado a crucíferas que [$tienen ac&c de.m&za y sus gl~~ósidos, los 
cuales actúan como estimulantes de oviposición para la 
china, rábano. mostaza, nabo, ccza y cal (Jaramillo, 2QO1). 
planras que son consideradas como malezas, esarroltándos~sobTe ellas i 
encuentran: bolsa de pastor. guascas, rabanolremolacha, mostaza sal~aje,~mostata, phienta.y bercojibe,stie. 
Dentro de b malezas reportadas como hos~de ras  alternas 

l n n  Ddo e ¡i.pOrtan~¡a, La larva reciin nacida se dirige.hiia e¡ enviItd~l~i)oja;YIPerf~ra,~ ~p idermis ; .~  alimenta n e tejido 
parenquitnataso de las hojas. pehrandofinas!jalerias horizontije;s~~~jafites.a ~in-genforpid!-%s pedoraciones perpendiculares; 
las minas son poco profundas (Bujanos et ab, 1993); Las larvas $$ poli~i;d@o_de,$m@:p~+f~e~ali~ntare debajo de la hoja sin 
tocar las venas y dejando a superficie superior de la hoja i n t a ~ t a . ~ ~ ~ ~ ~ @ S d e . ~ ~ d ~ , y ~ e r c e ~ $ s ~  e alimentan 2i-t el enves de las 
hojas consumiendo todos los ttiidos foliares excepto las ven& y ~ a : e ~ i d e < ~ ~ ~ r i o r , { u ~ o  d$~,se,denornina "tipo ventana" el cual e5 
distintivo de la especie. Las larvas de cuarto instar producen d%os de mayortamaiío y'destruyen secciones de hojas que incluyen ambas 
superficies; es frecuente encontrarlas también en el haz de las hojas alimentándose activamente (Grillo y Hernández, 1994). Aunque se da 
una marcada preferencia pw el envés q todos los cuatro instara: esta'prderencia es menos marcada en el Vltimo esiadío. - 

Ademas de alimentarse sobre las hojas, las larvas de la polilla p!eden atacar otras partes de la planta; la calidad de la coliflor y el 
brkoli se ve afectada por la presencia de larvas y pupas de este inocto (Bujanos e t  a l ,  1993). El mayor daiio es hecho por el último 
instar larval; en este estadio se alimentan de flores de coliflor y br0coli.y perforan las cabezas de repollo y col de bruselas. 

Muqncs d~ 13 gr;q?ía -.i'%pjlnf#i&b $y. ~X,t;~~PIf~pkera. J.d~~g:idid:ic) 

Ciclo de vida 
Huevo: Semiesferico, retitulado de color blanco recién puesto y cerca.de la eclosian se torn?$e1color violáceo, son depositados en 

forma individual sobre los tallos o las hojas cerca de las nerv~dup&tanto en las plantas del c~lti$~cKmo en las malezas. El periodo de 
incubación dura de seis a siete dias. 

Larva: Durante su desarrollo pasa, por?inco a seis ins!ares.rllegando.a medir hasta 35 mm de-longitud al completar su desarrollo. Todo 
el período larval tiene una duración promedia de 27-@*dias ;e$coñdiiiones de la Sabana de Bdg~taien-donde se ha podido comprobar 
que las larvas pueden presentar tres fases que se-dbtinglien por su:cofok y hábitos alimenticios. Ja:face~ás.comun y mejor conocida es la 
"verde" que se alimenta del follaje de la planta atacada: Estas.lar,yas,p[esentan_un color verbe,daro coF.una línea o banda subespiracular 

!4; 
de color casi blanco con pintas rosadas en cada segmento (Fot65), ~~~~otras_doJfases~n;@~ocidas como "negra" y "gris". Sus habitos 
son diferentes y atacan principalmente gramineas. = .  p 

Pupa: Es de cdor cafe de 17-19 mm de largo, iípica de la familia Noctuidae, se les conoce comúnmente como sabios, se localizan en 
elYEb a uno o dos cm de profundidad y permanecen en ese estado alrededor de 21 dias (Foto 6). 





1, 
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'&m*$ Wü't%t$i+x-&?Sc cnraaüá&wnry '8-3s sw:a ?a hit)mada? R h g e d ñ i  

Larva: Presenta seis instaresen su desarrollo, que va desde menos.de 1 mm de longitud recién nacida hasta unos 40 mm completamente j desarrollada. Son de color grisverdoso a café grisáceo* con bandas subespiracuhres de color claro y una linea dorsal de pums  de color 
: amarillo, Estas líneas o bandas van cambiando a medida que avanza el desarrollo. Borw pardo osruro b verde oscura cada segmento 

subdorsal con triángulos, vientre de tonalidad mas clara. Espirkulos negros y ovalados (Foto 7). Duración aproximada de 30 a 40 dias. 
Suturas en forma de "M" en la cápsula de h cabeza. En el dorso en el 9' segmento, escudo negro en forina de 'M':, 

!. Es de cdor &, cm e! aspecto %O c!e las pupas o"sabi0s"de la familia NoltuXlae, de 15 a 18 mrn & longitud (Fato 8)Se encuentran 

i . en el suelo, kn t ro  de una cámara elaborada cnn Cerra a unos 50 mm de pmhindidad. la pupa tiene unadurac'mn de 20 a 30 d;asas, 

$ longihd. Duracion aproximada 4 a 5 di& 

5 

i 
%i de fol aje, y cortan tal as y ramas tiernas, y 

Afhtos cr pu@nes 
Las especies de mayor importan<¡ económica son: 

I m (SW (HomoptPra: FgMda 1 
b b r e  común. Pulgón verde de la papa y de las cucurbitáceas. I 

Ninfas y adultos de color amarillo páRdo a verde. Los adultos tienen una longitud de 1.8.a 2:3 'mm. 

lt he- fmska? (L) 

1!! Nombnei mrnBn. Pulgon gris del repollo, áfido de las aucíferas, pulgón harinoso 

Ir: Tanto ias ninfa como los adultos son verdes-gris o gris azuloso, cuerpo oval y cubierto por una especie de polvo grisaceo 10. 
3 .. , una apariencia pulverulenta (Foto 9). Los adultos miden de 1.8 a 2;5 mm de largo, Las formas ápteras son similares a lac alad; 
p 
t.! 

cuerpo blando y se enaenka *lonias en el enks de las hojas. 

1: 
L t r s r i n s # * - ~ ~ t - - ' v '  

d h  tog En las zonas temp.aoas s ex sten d cnos estados. 

I - Los áfidos son el g r i po~ insec to r  más importantes en b agricultura como vectores de virus, Son responwbles de la 
enfermedades que causan grandes perdidas en rendimiento en muchos wltivos. En hortalizas transmiten enfermedades 

l. 
de a remoiacha! b mancha negroanular del repollo, d emnisrno ama80 de la cebolla, el enanismo del tomate, el 
rlbano, el mosaico común del frijol, el mosaico del pepino, la necrosis anular del repolto, el mosaico del apio, el enanismo 

mosaico de la coliflor, el mosaicn del guisante y de la lechuga. 

En una colonia se encuentran ninfas en diferentes instares y hembras adultas ápteras (sin alas), se presentan adultos alad r lanm se preparan para migrar debido a qÜe hay demasiados individuos o el alimento no es suficiente. Las colonias se pueden localiz tanto en 
el haz gmo  en el envés de las h ~ a j ,  

I '  
Las épocas de sequia favorecen los áfidos al succionar la savia de plantas edermas por virus 

transprtan partitulas virales en su la hemolihfa alas glándulas salivares del Edo; por esta M n  
del repollo, el enanismo amarillqde'la cebolla y el mosaico 

1 m- - r 



rábano, lengua de vaca, diente de león, 
calCndula y mirto. 

B. bra~~taeaiaca crufileras cul(ivadas como 
repdlo, cdifh y bródi, rosal y malezas como 
los nabos, mostaza y rábano. 

l a  (Limacidae). la babosa rayada de ~ las -- 
# 

hortalizas Milin gagafex (Limacidae} y el 

I 1 caracol HLUx q e r u  (Helixidae), 
I 
I Gdo de vida 
! Him: Las babosas tienen huevos ovoides, 

de color blanco a amarilla grisáceo y translÚcid6 
I de 4 a 5 rnm de diámetro, son 

grupos de 20 a 100 pegados con 
mucosa. El periodo de incubacion 
30 días o algunm meses si las condiciones no 

1 son favorables. Los caracoles colocan huevos 
redwidos, al principia son traslúcidos, después 
se tornan blancos ycua'idovan a eclosionar sor! 
c o k  crema, tienen de 2 a 3 rnm y son puestos 



iiaaaeju isk%grmdm de plagas de crurifemw pr Iiil.shuopa eia la Pabirna ads B*.pilldti 



escondiie sin dejar rastro. Durate los úliimos Gas los caracoles están cobrando importancia como plaga en hortalizas de la Sabana de 
Bogotá. Sus hábitos! daños y hospederos son similares a los de las babosas e incluso se pueden presentar simultáneamente con ellas. 

Tanto babosas como caracoles son muy activos en periodos húmedos, en zmas regadas de forma constante y cerca de sitios de mal 
drenaje. En estaciones setas entran cn un periodo de dormanCa y solovuelven a activarse cuando aparecen de nuevo las lluvias o cuandc 
hay presencia de agua líquida. 

1' " 

'9 iniportarde que las semillas y los materiales vegetales seleccionados se adapten a las condiciones agroec 
á cultivar y posean tolerancia a determinados patbgenos (Foto 1 i). l a  gran mayoría de semillas de hor 

,$n el país son producidas en paises que presenta estaciones. En el Wpico cwitarnos can un clima de c E 
Los materiales que más siembrados productores de la Sabana de Bogote son: 
Lavorecen la diseminación de enfermedades e insectos, reflejándose en la disminución de los rendimientos y en I 

m Lechuga batavia: Cwlguard jkminisj, Winter haven (Seminis), Vanmax (Ferry Morse], Grandes lagos, Clirnax y Salinas. 
Brocoli: Legacy (Seminis), Cormado (Bejo)! Maraihon (Sakata seed). Heritage (Seminis) y Centenario (Takii). 
Collor: White cloudTieminis), Shaia (Rogers), Casa Blanca mejorado (Semir,is), Cashmere (Sakata sed!, 
(Tezier), Deteiidei (Semin'is) y Skyalker (Bejo). 

* 



sea cudamsarnente manejwa para obtener e máximo rendim4enio 
y caldw. Por este motivo, la elaboracbn y eficaz manejo de los 
semilleros son esenciales para oorener UM excelente cosecha. 

La prducc'i6n de plántulas en la Sabana de Bcgoti se hace 
bajo cwid'iciones proteg'idas en bandejas plásticas con cavklades 
uniformes, donde son depositadas una a una y p w  separado las 

La siembra & hortaliza en bandejas 

ay una tendencia generalizada a 
realizar aplicaciones de plaguicidas 
de tipo preventivo o calendario, sin 

tener,.encuenta si realmente se ementra la 



plaga y en niveles de población que justifiquen medidas de intervención. Por eso, dentro de un adecuado MlFl se recomienda confirmar la 
presencia de la plaga y el nivel de infestación que pueda causar daño económico para poder tomar medidas de intervención (Foto 13). 

1 Se recomienda el muestre0 absoluto, el cual consiste en revisar minuciosamente las plantas :J contabilizar el numero de estados 
biolbgkos de dorso de diamante, cogolleros y afidos, LondoRo y Jaramillo (2002), recomienda que el muestreo se debe hacer tanto 
en las orillas como en el centro. Al revisar las orillas, debe caminarse en zig-zag en los primeros cinco surcos y en las cinco metros de 
las cabeceras. Se deben escoger 20 plantas al azar. examinando cada 20 pasos la mas cercana. En el centro se revisan 10 plantas/ha. 
Para el caso de dorso de diamante, Bujanos et al. (19931, recomienda como umbral de aaion, 0.5 larvas o mas por planta, desde el 
transplante hasla los primeros 40 dias de cultivo y, O,2 larvas o mQor plan$,$esde los 50 d@ @ta;l último corte; dichos iralores 
deben evaluarse en otros lugares y ajustarse segun las necesidad , ya.que las condiciones de clima~pFden hacerrvariar el desarrollo 
del o l t k o  y producir cambios en los umbrales. Para el caso de troz8es';i &b<nil i<ir rr~esiremín?liíelo @m$o~fi!mar presencia 
de larvas y pupas desde antes de la siembra y durante los.pri&os e?cta~osm~~decarr'o~~o del cultiv$iñ@~~i&ndo'los lotes en zig-zag, 
revisando varios sitios de 1 metro lineal. 

I 

Cabezas {2001! reporta estudios donde se encontró~orno mitodo de seguimiento y control para babosas. el uso de cebos a base 
cogollos de alstroemerias o la mezcla de cogollos de alstroemerias con zanahoria en relación l:1. Dlirante muchos anos los productores 
han utilizado pedazos de costales de fique, los cuales son humedecidos al final de la tarde y colocados en lugares donde se presume 
pueden estar atacando los moluscos y al día siguiente se levanta para detectar g establecer la presencia de la plaga. El nivel de población 
encontrada y el tamaño de los individuos per,r$irá tomar las medidas de cantrol pertinente. Tambien se usa la relación entre los signos 
dejados por las babosas en su desplazamientoyomo son los hilos sedosos y el daño ocasionado en las plantas, raspaduras en el mecófilo, 
corte de plantulas y en ocasiones huecos en hojas jóvenes, Entonces se puede proceder a buscarlas debajo de las hojas más proximas 
al cuelo. bajo terrones grandes y hijmedoc o dentro de plantas con hojas semidesplegadas como las cruciferas. En la noche, cuando 
los moluaos y muques están en plena actividad, es cuando mejor se puede hacer seguimiento de las poblaciones, siempre y cuando se 
puedan garantizar las condiciones de logística y capacidad de observación necesarias. 

L 
% 

a supervisión continua de las parcelas es una herramienta imprescindible. ya que permite detectar ia ib ios  qtk se Presenten en 
el cultivo, tales como desbalances nutricionales y la aparición o incremento de plagas en determinados estados fenologicos del 
cultivo. El registro de estas eventualidades en libros de campo ayuda a planear el manejo que se le debe dar a los problemas que 

se presen!an, de acuerdo a la biologia y comportamiento de la plaga observada, estado climatico, estado fenológico delrultivo, rotación 
de productos, etc, 

a lluvia o aplicación de riego por aspersion es un factor importante de mortalidad natural que disminuye la incidencia de la polilla 
dorso de diamante, los trozadores y los afidos. Su impacto directo sobre larvas y huevos causa mortalidad, debido principalmente 
al lavado y al ahogamiento y además reduce o suprime la oviposicióri, afectando la fecundicad, que es uno de los factores mas 

importantes cobre la dinamica poblacional de los insectos (Foto 14). Durante las épocas secas se presenta mayor ataque de las plagas 
gracias a que no existe ese factor de mortalidad natural. La irrigación durante la noche es más efectiva para el manejo de comedoresde 
follaje que la aplicada durante el dia. debido que las polillas son de habito nocturno y prefieren colocar sus huevos durante la noche; S-in, 
embarg9 la lluvia o riego por aspersión en exceso puede favorecer la presenci; de babosas y caracoles así como enfermedades fo l ias ,  
iungosas!(Botrytis cinerea y Sc/erotinid sclerofiorurn) y bacteriales (Pseudomorias campectíis). I 
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sanas y vigorosas, más tolerantes a insectos plaga y enfermedades, Por el contrario, un inadecuado suministro de fertilizantes (al suelo o 
al follaje) causa un desequilibrio en el medio, generando plantas mal nutndas o con excesos de elementos, haciendolas más susceptibles 
a los ataques de patógenos y plagas. Las necesidades de los nutrientes para el cultivo del repollo pueden ser ordenados así: N, Ca, K, Mg, 
P y S, El coliflor es exigente en nitrógeno y pota60, además necesita de calcio: h r o  y molibdeno. Las plantas de brócoli son exigentes en 
nitrógeno. potasio, azuíre. boro y molibdeno. El manejo de la fertilización debe realizarse conociendo b s  requerimientos del cultivo y !a 
disponibilidad de nutrientes en el suelo. información que da un anális'is del suelo, 
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mucho tiempo en el campo. Hay diversas lormas de hacer cornposteras, lo importante es no convertir una de estas en el sitio donde se 
depositan las basuras y nada mas. 

os enemigos naturales (entomopatóge-nos, parasitoides, depredadores, etc), existentes en el agroecosistema o introducidos. son 
una herramienta eficaz en el manejo de plagas, siempre y cuando se conserve el medio natural. Esto se logra, en gran medida, con 
ladisminución de aplicaciones de productos químicos de sintesis artificial y la conservación de vegetación nativa que suministre 

alimento y albergue a los inwtos y mi~ro~rganisrnos benkficos, ~odos los estados de las plagas son atacadóc por numeros& parasitoidec 
y predadores. En el caso de la polilla dorso de diamante, aunque a nivel mundial se han reportado alrededor de 90 especies de enemigos 
naturales atacando este insecto, solamente certa de 60 de ellos son de importancia; entre ellos, seis especies atacan huevos, 38 atacan 
larvas y 13 atacan pupas (Talekar y Shelton, 1993 citados por Jaramillo 1999)). 

A pesar de las exageradas aplicxiones de plagiuidas en los 5- 

naturales de las plagas m los cultivos de la Sabana d Bo ot r48ai 
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de diamante y los trozadores es bastante frmente y el más conoa'do, sin embargo su continuo uso, sin una adecuada rotacibn, puede 
generar tolerancia en las plagas. 

Para que el control biológico naturalseasignificativoes necesario crear ahenciaentre los agricultores, realizar uso racional de insecticidas 
y proteger el háhitat de los enemigos naturales mediante el atablecimiento y mantenimiento de barreras Wvas y franjas de malezas. 

E I uso de exiractos de plantas es una herramienta que se ha venido difundiendo en el país con resultados diversos debido a los 
d ientes criterios que se tienen para su usa, a las diversas preparaciones que se hacen y a la diversidad de materia prima que 
se puede conseguir afectada por la altura en que se produce, la epoca del año y hora de la cosecha. estado de desarrollo o 

parte de la planta que se utiliza. Para el manejo de las babosas seviene utilizando el fermentado de ajenjo seco, para los lepidápteros el 
fermentado de Ajo-ají y para los áidos hidmlato o fermentado de orfga. 

18. -o miw~a 

E I uso inadecuado del conhol yimico genera proMemas de contaminación de suelos. agua, aire y producto final, afectando la 
% I d  t m  de productwes como de consumidora. Además genera problemas como la tolerancia de las plagas a los mismos 
p d u c t m  quimm. La pk h r s o  de diamante ha manifestado resistencia a los principales grupos de insecticidas como son 

los hidrocarburos. clorinados, organofosforados, carbarnatos, pyretroides y benzoylfenilureas e incluso a insecticidas reguladores del 
crecimiento (Kao et al., 1989: Cheng, 1988) citidos porlaramillo (1  999). Georghiou (1 981), citado por Jaramillo (1  999), manifesta que 
la polilla dorso de diamante es resistente a 36 insecticidas en 14 países tropicales. 

Varos de k i  in~ck idas  de uso común e$&igiiiitura han sido objeto depistmcia,por parte de Pqdorieda en distintas partes del 
mundo. Este es el caso de Malathion, Chlorpynfas, Methyl, ODT, BHC, ~ i c h l o s u r o m ~ t a ~ ,  Methomyl, Metharnidophos, Carbaryi, Perrnethrin 
y 55602, en Camerún y Matasya (Sudderuddin and Kok, 1979); Diazinon, Methwnyl, Perrnethrin, CypeimethTirnecamethrin, Fenvalerate, 
Teflubenzuron y Chlorfluazuron, en Tal,van I Chih-Ninq et al., 1978; Minq. etal, 1981: Liu et al., 1981; Pernp et al, 1988); Fenvalerato, 
Methomyl, ~ e r h e t r ~ n  y Methamidophos, en Estados Ünidos (Magaro y Endelson, 1990; Adams et al, 1990yleibee 
Chelton et al.. 1993), citados por Jaramillo (1939). 

Un manejo exitoso contra la resistencia de los insectos plaga a los insecticidas, debe estar basado en 
con los diferentes componentes expuestos anteriormente, buscando minimizar el uso de plaguicidas, que 
el fin de preservar la fauna benéfica y permitir un cultivo limp'u de plagas al menos hasta el "botoneo" para 

a cosechar o en el agroecosistema. 
requerirse un control químico deberán evitarse insecticidas no autorizados por el ICA, que tengan riesgos de 

1 1 

Al decidir el uso del control químico para reducir la poblaaon de una plaga es necesaria estar seguro, de que el nivel de infesta& 
justifica la aplicación del insecticida y no hay otra alternativamás favorable para el ambiente. En este caso se debe elegir el inseclicid~más 
especifico y setectivo posible, de categorias Ill y IV , uflizando la dosis más baja recomendada. Para la aplicación se debe usar un equipo 

4 
adecuado asegurando su buen estado y correcto funcionamiento. Se debe evitar en lo posible el uso de insecticidas de amplio 
de mezclas, así como las sobredosi¡ y las subdosis. Se recomienda, cuando la distribución de la plaga lo indique, efectuar 
los parches o Areas de máxima infestación, evitando la cobertura total, en esta forma se favorece a los enemigos 
princimente los parasitoides y los predatores. 

EnTZ,de ser necesaria la apl~aciiin de alguna mezcla debe basarse en las siguientes consideraciones: 
deben tkner5mi~ar proporcii de degradaciin en el medio ambiente; no debe enjsiir antagonismo entre los 
deben aplicarse M - contra una d a  plaga, S& se debabn usar cuando dos plagas o más hayan rebmdo el umbrailde;&g$i y que un -P solo insecticida no e c t i v o  para las diferentes especies presentes; cuarido se justifique e uso de mezclas, e&~~eJt?)ery cer a nivel 
de campo ya que b<asniezclas formuladas de fáhca H o  aumentan la anarquía en el uso del inxdicida y propic'ian la.r~sistencia rnuitiple. 

La rotacibn de%@ es una p r á c t i i % t E F a r a  no'generar tolerancia de la pla as a los a uicidas, teniendo en cuenta 
rotar ingredientes a6ivos y mecanismos de accmK iminuir el uso desistemias y residuales, encia y realizar aplicación 
de los dosis correctas. -3 - 1 1  I 



En la medida que se conozca mejor a los insectw plaga, se haga un seguimiento de sus poblaciones y se 
usen componentes de manejo integrado de plagas de una forma eficiente, se logrará mantener las poblaciones 

de plagas en niveles que no causen dajio econbrnico, se podrán obtener cmechas más sanas y abundantes, 
productos inocuos y se preservará el medio ambiente. 
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