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Presentación

La escasa información nacional y local acerca del manejo de insectos-
plaga bajo un enfoque ecológico fue el mo�vo principal para elaborar 
esta publicación, que pretende ser una referencia para el manejo 
agroecológico de insectos-plaga en los cul�vos de ají (Capsicum 
chinense) y pimentón (Capsicum annuum), basado en experiencias 
de la autora en la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, Venezuela. 
Aquí se compilan una serie de de�niciones e información sobre los 
principales insumos biológicos usados en el país, acompañados de 
fotogra�as e ilustraciones que pretenden mostrar de una forma 
sencilla y prác�ca el manejo de insectos-plaga, orientado hacia el 
logro de una agricultura sustentable.

De acuerdo con el ar�culo 305 de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, “El Estado promoverá la agricultura 
sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y en 
consecuencia garan�zará la seguridad alimentaria de la población; 
entendida como la disponibilidad su�ciente y estable de alimentos en 
el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por 
parte del público consumidor”.

Esta publicación se elaboró con el �n de que sea una guía prác�ca de 
conocimiento e información que permita a los agricultores un manejo 
adecuado de sus cul�vos de ají y pimentón, además se describen los 
principales insectos-plaga según lo observado en experiencias 
entomológicas de campo y se proponen métodos de control bajo un 
enfoque agroecológico. Orientado en la elevada necesidad de contar 
con una guía actualizada enfocada en experiencias propias y 
colec�vas de especialistas de diferentes ins�tuciones nacionales e 
internacionales, en el área del manejo agroecológico de insectos-
plaga, se muestra esta información esperando sea de u�lidad a la 
comunidad agrícola venezolana. 



A mi colega y amigo Luis Vázquez Moreno quien ha sido mi mentor e 
inspiración en la elaboración de esta publicación. 

A mis compañeros del Ins�tuto Nacional de Inves�gaciones 
Agrícolas: Morelia Requena, Rosaura Rengifo y Nacib Barboza, por el 
aporte técnico; a Iraida Rodríguez por la revisión y sugerencia 
detallada del manuscrito y sus valiosos aportes. 
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Introducción

En la agricultura moderna, basada en conceptos ecológicos, el manejo 
de insectos-plaga debe estar apoyado con métodos preven�vos, la 
mayoría de ellos agronómicos y relacionados con el manejo del 
cul�vo. El agricultor debe conocer que los insectos-plaga y los 
biorreguladores no se limitan a alimentarse del campo cul�vado, sino 
que también lo hacen de otras plantas que crecen en los alrededores 
del cul�vo. 

Por otro lado, el trabajo en la �nca debe ser considerado desde un 
punto de vista más sistémico, con una mayor incorporación de la 
familia, un incremento en la innovación rural y un alto valor colec�vo 
agregado, con este cambio de concepción existe la posibilidad de 
demostrar que los agroecosistemas pueden ser manejados más 
racionalmente, para disminuir su impacto sobre el ambiente. 

Es por esto que el enfoque para el control de insectos-plaga se debe 
hacer desde un punto de vista holís�co, donde se consideren factores 
ambientales, sociales y económicos, involucrando al agricultor como 
actor principal en la solución de este problema. De esta manera, es 
lógico iden��car a los productores agrícolas como sujetos que 
coexisten en una región determinada y que se integran y funcionan 
mediante organizaciones que deben trabajar en armonía con otros 
actores de la cadena agroproduc�va, a �n de evitar o minimizar 
incompa�bilidades tecnológicas, metodológicas o conceptuales.

Teniendo como base estos conceptos se debe entender que la 
agricultura esta sustentada en la cultura y después en la tecnología, 
donde no se puede priorizar solo el marco tecnológico y económico, 
sin tomar en cuenta el componente social. Por lo tanto, el 
conocimiento de prác�cas agronómicas orientadas hacia un enfoque 
ecológico debe conducir a la toma de decisiones mediante conceptos 
que soporten la sustentabilidad y promuevan el desarrollo agrícola, 
bajo esquemas socioeconómicos con el uso de tecnologías que 
mejoren la e�ciencia biológica del agroecosistema. 
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Uno de los conceptos acerca del Manejo Integrado de Plagas (MIP) es: 
“un sistema de apoyo en la toma de decisiones para seleccionar y usar 
tác�cas de control de plagas solas o coordinadas con armonía dentro 
de una estrategia de manejo, basadas en análisis de bene�cio-costo 
que tomen en cuenta los intereses y el impacto sobre productores, la 
sociedad y el ambiente” (Norris et al., 2003). 

El manejo de insectos-plaga bajo un enfoque reduccionista no ha 
separado las causas ecológicas de los problemas ambientales de la 
agricultura moderna, prevaleciendo la estrecha visión de las causas 
especí�cas que afectan la produc�vidad, por lo tanto la superación del 
factor limitante (las plagas) sigue siendo el propósito fundamental. 

El concepto de manejo agroecológico de insectos-plaga ha sufrido 
una evolución que se apropia de las bases teóricas que sustentan la 
agricultura, la economía, la ecología, la sociología y el enfoque de 
sistemas en el estudio y el entendimiento de la complejidad de la 
agricultura, bajo principios y herramientas que ofrece la agroecología.
 
El manejo agroecológico de insectos-plaga puede re�ejar las 
caracterís�cas siguientes: 

Manejar los insectos-plaga en el sistema de producción, bajo un 
modelo de desarrollo endógeno.
Priorizar las prác�cas agronómicas de efecto preven�vo a supresivo 
en el control de insectos-plaga. 
Favorecer la conservación de la diversidad biológica.
Consolidar la par�cipación de técnicos y extensionistas con la de los 
agricultores y la comunidad agraria, en los diferentes procesos.
Incorporar la educación par�cipa�va en la preparación técnica del 
agricultor, basada en la necesidad que �ene de comprender para 
tomar sus propias decisiones.
Promover la innovación, con el �n de sus�tuir el viejo modelo de 
transferencia de tecnologías. 

La incorporación del manejo agroecológico de insectos-plaga como 
tecnología basada en la innovación se considera mucho más aplicable 
en sistemas de producción de agricultura campesina donde las 
hortalizas juegan un papel importante para la producción agrícola.y 
sugerencia detallada del manuscrito y sus valiosos aportes. 
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Figura 
1Productor venezolano usando manejo agroecológico



El manejo agroecológico de insectos-plaga es el método de control 
que pretende atacar las causas por las cuales la población de 
organismos nocivos aumenta convir�éndose en plagas, integra todos 
los componentes del sistema agroproduc�vo, tomando en cuenta el 
manejo agronómico y del hábitat, aprovechando al máximo los 
recursos locales bajo sistemas de seguimiento y evaluación que 
garan�cen la par�cipación de los agricultores, la familia y la 
comunidad. 

Según Al�eri (1994) el manejo agroecológico de insectos-plaga se 
apropia de las bases teóricas que sustentan la agricultura, la 
economía, la sociología y el enfoque de sistemas en el estudio y 
entendimiento de la complejidad de la agricultura bajo los principios y 
herramientas que ofrece la agroecología. Esta premisa se basa en el 
entendido que el control de los insectos-plaga no se concentra en la 
plaga o en el campo cul�vado sino que incluye el sistema de 
producción, ya que trata de intervenir en las causas por las cuales un 
insecto llega a un cul�vo y se incrementa. Es por ello que conocer los 
conceptos sobre algunas prác�cas agronómicas permite conocer y 
demostrar la diversidad de alterna�vas que �enen los productores 
para prevenir y controlar los insectos-plaga en sus �ncas (Vázquez y 
Fernández, 2007).

Manejo agroecológico de insectos-plaga

Principales prác�cas de manejo agroecológico 
de insectos-plaga
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Consiste en promover el desarrollo de diversas plantas dentro o en los 
alrededores del cul�vo, con el �n de hacer más compleja la vegetación 
y aprovechar las ventajas de la biodiversidad.

Asociaciones de cul�vos: los sistemas de cul�vos asociados o 
múl�ples consisten en la siembra de dos o más cul�vos en la misma 
super�cie durante un año. Puede ser u�lizado en la agricultura urbana 
o rural .  Ejemplos:  ajo/yuca,  batata/maíz,  auyama/maíz, 
repollo/zanahoria, frijol/girasol, maíz/frijol, maíz/yuca/frijol, 
yuca/frijol, yuca/maíz, maíz/tomate, entre otros.

Mantenimiento de plantas �orecidas: es una prác�ca de 
conservación de biorreguladores que consiste en la siembra de 
plantas �orales, con el �n de atraer, así como darle refugio y alimento a 
los enemigos naturales de los insectos-plaga. 

Manejo de la diversidad �orís�ca

Girasol (Heliantus annus)
Figura 

2

Figura 
3Cuarentona (Zennia sp)

Figura 
4Cuarentona sencilla (Zennia spp)
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Auyama (Cucurbita maxima)
Figura 

5

Ventajas

Comercialización de las �ores.
Como ornamentación.
Uso de las melíferas (azucenas, amapolas, entre otras) en la 
apicultura.
Como alimento y protección de biorreguladores (Avispa 
Trichogramma).

Para la mayoría de los insectos bené�cos, incluyendo a las avispas 
parasitarias, las �ores deben ser pequeñas y rela�vamente abiertas. 
Las plantas de las familias compuestas (por ejemplo: margaritas o 
girasoles) y de las umbelíferas (por ejemplo: apio, cilantro, comino) 
son especialmente ú�les para proveer de néctar y refugio a los 
entomófagos

Barreras vivas o cul�vos trampa: son plantas que se siembran 
alrededor del campo y pueden tener varias funciones:

Barrera �sica para poblaciones inmigrantes de insectos-plaga.
Confusión de los adultos inmigrantes de insectos-plaga.
Repelencia de insectos-plaga.
Refugio alimentación y desarrollo de enemigos naturales.
Mejoramiento del microclima.
Aprovechamiento por animales domés�cos.
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Cuadro
1Plantas usadas como barrera viva

Maíz
(Zea mays)

Girasol
(Helianthus annuus)

Zanahoria
(Daucus carota)

Orégano
(Origanum vulgare)

Albahaca
(Ocimum basilicum)

Hierbabuena
(Mentha spicata)

Añil
(Indigofera indica)

Insectos

Insectos

Mosca blanca

Mosca blanca, á�dos y 
coccidos

Mosca blanca y á�dos

Mosca blanca

Acaros

Reservorio de 
biorreguladores,

Barrera �sica

Alimentación de 
entomófagos,
Barrera �sica

Repelente

Repelente

Repelente

Repelente

Repelente control

16

Planta Plaga que controla Efecto

Fuente: Vei�a, 2004, citado por Vázquez, 2008



Plantas repelentes: son plantas que �enen la caracterís�ca de 
emanar aromas producidos por moléculas volá�les que se encuentran 
en sus órganos, causando efectos de repulsión sobre algunas especies 
de insectos. Estas plantas se pueden sembrar intercaladas con los 
cul�vos, en los bordes de los campos (barreras) o en las cercas vivas, 
en el caso de huertos pequeños.

Corredores biológicos: es una prác�ca basada en establecer 
corredores compuestos por diversas especies �orales, que se 
conectan con bosques riparios (cercanos a fuentes de agua). Estos 
corredores sirven como carreteras biológicas para el desplazamiento 
y dispersión de depredadores y avispas parasí�cas hacia el cul�vo.

1918

Albahaca
(Ocimum basilicum)

Mentas
(Mentha spicata)

Romero
(Rosmarinus o�cinalis)

Orégano francés
(Plectranthus amboinicus)

Repelente y 
an�alimentaria

Repelente y 
an�alimentaria

Repelente

Repelente

Plantar intercalada 
en barrera o en 

cabecera de 
canteros

Plantar en canteros 
intercalada con 

hortalizas

Sembrar asociada

Sembrar en los 
bordes de los 

canteros y cercas 
perimetrales de 

huertos pequeños

Propiedades aleloquímicas de las plantas
Cuadro

2

Especie de planta
Ac�vidad 

de semioquímicos
Manejo

Plagas 
contra 

las que actúa

Diversas 
especies de 

insectos

Á�dos, 
dípteros y 

lepidópteros

Lepidópteros, 
coleópteros y 

dípteros

Diversas 
especies de 

insectos

Fuente: Vázquez et al, 2005; Vei�a, 2006 citado por Vázquez, 2008

Uso de biopreparados o insec�cidas botánicos

Son extractos de plantas que pueden tener un efecto adverso sobre 
insectos-plaga y enfermedades. Su acción puede ser:

Repelente.
Atrayente.
Inhibitorio de la alimentación.
Esterilidad de huevos.
Afecta el desarrollo del insecto.

Cuadro
3Plantas cuyos biopreparados �enen propiedades como plaguicidas.

Manzanilla
(Chamaemelum nobile)

Ajo
(Allium sa�vum)

Flor de muerto
(Tagetes erecta)

Tomate
(Solanum lycopersicum)

Tabaco
(Nico�ana tabacum)

Eucalipto
(Eucalyptus spp)

Nim
(Azadirachta indica)

Flores

Dientes

Raíces y �ores

Hojas y tallos

Hojas

Hojas, ramas, tallos

Semillas

Insectos y hongos

Insectos, bacterias y hongos

Insectos, nematodos y 
hongos

Insectos, nematodos

Insectos, ácaros y hongos

Insectos, hongos y bacterias

Insectos, ácaros, hongos

Planta Órgano Plaga que controla

Fuente: Resumida de Hernández et al, 1998



Extractos naturales más usados en la agricultura 
venezolana

El Nim como bioplaguicida: el Neem o Nim (Azadirachta indica) es 
una planta originaria de la India, de crecimiento rápido, que puede 
alcanzar entre 15 a 20 metros de altura. La corteza del tallo es dura, 
agrietada y de color gris claro hasta castaño rojizo. Sus �ores son 
blancas y fragantes, distribuidas en forma de panículas colgantes que 
miden más de 25 cen�metros de longitud. Su fruto es parecido a la 
aceituna y cuando madura puede llegar a medir hasta 2,8 milímetros 
de longitud.

El árbol del Nim �ene la capacidad de adaptarse a condiciones 
adversas y es resistente a la sequía, puede sobrevivir en zonas con 
precipitaciones entre 400 a 1.200 milímetros, temperatura anual 
entre 21 y 32 grados cen�grados, suelos arenosos, profundos y tolera 
cierto grado de salinidad.

Se conoce que el Nim controla al menos 400 especies de insectos, que 
son afectados por el extracto de este árbol e incluso se ha mencionado 
su control sobre aquellos que se han vuelto resistentes a los 
plaguicidas químicos. Los efectos que causa del extracto de Nim sobre 
los insectos van desde actuar como an�alimentario, inhibidor de 
crecimiento, prolongación de las etapas inmaduras y puede hasta 
causar la muerte, así como también disminución de la fecundidad y la 
ovoposición. Estas caracterís�cas hacen que las sustancias obtenidas 
del Nim no funcionen como tóxicas, sino que �enen una par�cipación 
directa en los procesos químicos y �siológicos de los insectos. 

Preparación del extracto de Nim: las semillas de Nim deshidratadas 
se muelen y el polvo obtenido se mezcla con agua, en una proporción 
de 100 a 150 gramos por litro, se somete a agitación durante dos horas 
y se deja reposar por 24 horas, después se procede al �ltrado, a través 
de una malla �na. Si se dispone de alcohol se puede agregar a la mezcla 
un litro por cada 10 litros de agua, con lo cual se logra una mayor 
extracción de la sustancia ac�va y más efec�vidad biológica del 
producto.

Figura 
6Árbol de Nim (Azadirachta indica)

Figura 
7Semillas de Nim
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El ajo como repelente de insectos: el ajo (Allium sa�vum) es una 
planta perenne de la familia de la cebolla. Sus hojas son planas y 
delgadas, de hasta 30 cen�metros de longitud. Las raíces alcanzan 
fácilmente profundidades de 50 cen�metros o más. El bulbo (órgano 
subterráneo de almacenamiento de nutrientes) es de piel blanca y 
forma una cabeza dividida en gajos, comúnmente llamados dientes. 
Cada cabeza de ajo puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno se 
encuentra envuelto en una delgada película de color blanco o rojizo. 

Cada diente de ajo puede dar origen a una nueva planta, ya que posee 
en su base una yema terminal que es capaz de germinar, incluso sin 
necesidad de ser plantada previamente. Las �ores son blancas y en 
algunas especies el tallo produce pequeños bulbos o hijuelos. Su 
efecto en los insectos se debe al enmascaramiento de las feromonas 
(hormonas de atracción sexual), disminuyendo el apareamiento de los 
insectos-plaga. Su ingesta modi�ca sus hábitos alimen�cios y 
también ocurre un efecto sobre-excitante, causado por los 
thiosulfatos que ocasiona un comportamiento errá�co, haciéndolos 
que se alejen del cul�vo.

Alcohol de ajo 

Preparación: usar 4 o 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol y medio 
litro de agua. Se coloca en la licuadora por 3 minutos y luego se cuela, 
se guarda en un frasco tapado en la nevera. 

Extracto de ajo

Preparación: se machacan 75 gramos de ajo y se agregan 10 litros de 
agua.

Aplicación: asperjar sobre las plantas y suelo, sin diluir, con un 
intervalo de 3 días, repi�endo la aplicación antes de la cosecha.

22

Control biológico de insectos-plaga

El control biológico es un componente muy importante de los 
programas del Manejo Integrado de Plagas (MIP), que u�liza recursos 
naturales para mantener las poblaciones de especies dañinas en 
cul�vos por debajo de niveles que causen daño económico.

Parasitoides: son insectos que desarrollan sus larvas dentro de un 
organismo que casi siempre muere. El adulto es de vida libre, se 
alimenta de néctar o polen y es muy ac�vo. Entre los parasitoides más 
usados en el control de artrópodos en Venezuela se encuentran: 
Trichogramma spp y Telenomus remus.

Avispa Tricograma  la avispa Tricograma (Trichogramma spp), 
pertenece al orden Hymenoptera y la familia Trichogramma�dae. Las 
especies de esta familia son muy pequeñas, de cuerpo corto, robusto y 
de menos de un milímetro de longitud. Las antenas son muy cortas, 
frecuentemente terminan en una masa redondeada. Las alas son 
anchas, redondeadas y ciliadas (órgano en forma de cabello), con 
cierta pilosidad dispuesta en hileras. 

Los adultos de este insecto son principalmente parasitoides de 
huevos de al menos un centenar de especies de lepidópteros 
(mariposas o polillas) que atacan diferentes cul�vos. El ciclo de vida 
de la avispa Tricograma se completa en 8 días y es importante conocer 
su ciclo para hacer sus liberaciones en campo combinadas con otros 
métodos de control (insec�cidas botánicos).
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Uso de artrópodos bené�cos o entomófagos



Disposición de avispas al productor: la avispa Tricograma se puede 
obtener en laboratorios especializados, donde se crían de forma 
ar��cial sobre huevos de polillas. Los huevos parasitados se pegan en 
cartulina de 63 cen�metros cuadrados (25 pulgadas cuadradas). Los 
cartones deben ser transportados al campo en cavas que contengan 
gel refrigerante (no usar hielo), para evitar que los huevos se 
deshidraten en el recorrido a la zona del cul�vo. Una vez en el terreno 
de siembra se colocan los cartones en un máximo de tres envases 
plás�cos de un galón, por un �empo aproximado de cinco días (Figura 
10). Una vez emergidas las avispas se trasladan al campo para su 
liberación (Figura 11).
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Ciclo de vida del parasitoide Trichogramma
Figura 
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Liberación de avispas: los cartones con las avispas ya emergidas, se 
llevan al campo en envases plás�cos, una vez allí, se toma el pote, se 
caminan 20 pasos hacia el interior del cul�vo y se comienza a caminar 
por el surco 10 pasos más, agachándose a la altura de la planta, 
destapando el pote y dando golpes suaves por al menos 10 segundos 
para que salgan las avispas. Luego se tapa el pote y se caminan 10 
pasos más repi�endo el proceso hasta terminar el surco, donde se 
caminan 10 pasos hacia la izquierda y se vuelve a repe�r el proceso ya 
descrito. Una vez que no quedan avispas en el interior del pote se 
procede a cortar los cartones de cuatro a ocho pedazos, los cuales se 
engrapan en las hojas bajeras del cul�vo con el lado donde se 
encuentran pegados los huevos hacia abajo. En el caso de canteros, se 
procede a destapar el pote cada 5 pasos por la orilla del cantero, hasta 
llegar al �nal del mismo, donde se regresa por el siguiente cantero 
repi�endo la operación teniendo este proceso una trayectoria una 
forma de S.
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Figura 
9Diagrama de liberación de avispas Tricograma en campo.
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Diagrama de liberación de avispas Tricograma en canteros
Figura 

10
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Figura 
12Liberación de avispa Tricograma en campo

En hortalizas se recomiendan dosis entre 127 y 254 cen�metros 
cuadrados por hectárea con una frecuencia entre 5 y 10 liberaciones 
semanales, durante el ciclo del cul�vo. Cada 2,54 cen�metros 
cuadrados del producto con�ene entre 2.500 y 3.000 adultos de la 
avispa Tricograma y los huevos parasitados en el cartón pueden ser 
iden��cados por una caracterís�ca de coloración negro brillante.

Recomendaciones para su liberación:
Mantener el material en un lugar fresco; si el cartón no va a ser usado 
de inmediato, guardar en lugar refrigerado a una temperatura mínima 
de 10 grados cen�grados.
Evitar la aplicación de insec�cidas, al menos tres días después de la 
liberación.
Usar en lo posible insec�cidas selec�vos o biológicos.
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Telenomus remus Nixon  este insecto es una microavispa 
perteneciente al orden Hymenoptera y a la familia Scelionidae. Sus 
adultos son de color oscuro de 2 milímetros de longitud y es un 
parasitoide especi�co de huevos del gusano cogollero del maíz 
Spodoptera frugiperda presente en cul�vos de maíz, sorgo, arroz, 
caña de azúcar, pasto y otros cul�vos. En su ciclo de vida los machos 
emergen 24 horas antes que las hembras y esperan por los huevos 
parasitados para realizar la copulación, inmediatamente después que 
nacen para iniciar una nueva parasitación. Posteriormente la hembra 
comienza a buscar posturas del lepidóptero para colocar sus huevos, 
luego durante 4 días el parásito desarrolla su fase de larva hasta 
conver�rse en pupa, 5 días después comienzan a emerger los adultos 
de la avispa rompiendo el corion del huevo huésped. Los adultos 
pueden vivir entre 8 a 10 días siendo efec�vos por su fecundidad 
durante seis días.

Dosis y liberación en campo: se recomienda hacer de 3 a 4 
liberaciones en dosis de entre 1500 y 2000 individuos por hectárea. 
Las liberaciones deben efectuarse de preferencia a los 10 días de la 
siembra del cul�vo una vez emergidas las avispitas distribuyéndolas 
de la manera mas uniforme posible. Para ello se toman los potes con 
las avispas ya emergidas, se caminan 20 pasos hacia el interior del 
cul�vo donde se comienza a caminar por el surco 10 pasos mas 
agachándonos a la altura de la planta, destapando el pote y dándole 
golpecitos para que salgan las avispas por al menos 10 segundos, 
luego se tapa el pote y se caminan 10 pasos más repi�endo el proceso 
hasta terminar el surco donde se caminan 10 pasos hacia la izquierda y 
se vuelve a repe�r el proceso ya mencionado. 

Recomendaciones para su liberación:
Aplicar el producto en horas de la mañana (6:00 a 9:00 am) o en horas 
de la tarde (4:00 a 6:00 pm).
No deben realizarse liberaciones inmediatamente después de la 
aplicación de cualquier agroquímico es recomendable un periodo de 
espera de 3 a 4 días.
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Figura 
13Adultos de Telenomus remus parasitando huevos

Figura 
14Liberación de Telenomus remus en campo
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Depredadores: son insectos que se alimentan de casi todos los 
estados de sus presas, algunos las mas�can y otros las succionan. 
Algunos son además �tófagos, porque succionan la savia de la planta 
o comen su polen como complemento de su dieta alimentaria. En 
Venezuela, el depredador más producido y usado en el control de 
insectos- plaga son las crisopas (Figura 14).

Crisopas  las crisopas (Chrysoperla carnea), pertenecen al orden 
Neuróptera, familia Chrysopidae, los huevos de este insecto son de 
forma ovalada y generalmente, son depositados en las hojas por 
medio de un pequeño pelo o pedúnculo. Los adultos son insectos 
frágiles, de color verde, con ojos rojos, alas largas y transparentes. Su 
dieta es completamente dis�nta a los estados juveniles, ya que se 
alimentan de polen y néctar. Las larvas son muy ac�vas, son de color 
amarillo con manchas negras, con patas alargadas y mandíbulas bien 
desarrolladas por donde sujetan a su presa. Las larvas normalmente 
inyectan enzimas dentro del cuerpo de su víc�ma disolviendo sus 
órganos internos tras lo cual son absorbidos con la ayuda de sus 
mandíbulas. El tercer estadio larval es el más importante para el 
control biológico, ya que consume 80% del total del alimento 
necesario para su completo desarrollo. Actualmente este insecto es 
distribuido de forma gratuita a los productores que lo requieran en el 
país, por los laboratorios de cría masiva del Ins�tuto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (INSAI). 

Dosis recomendada: este depredador se puede liberar en estado de 
larva como controlador, en una dosis de 20.000 individuos por 
hectárea o como adulto colonizador. Se recomienda hacer de dos a tres 
liberaciones en las primeras etapas del cul�vo con las primeras 
infestaciones, en intervalos de 8 a 15 días.
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Figura 
15Adulto de Crisopa (Chrysoperla carnea)

Figura 
16Larva de Crisopa (Chrysoperla carnea)



Uso de entomopatógenos

Se conoce como entomopatógeno a cualquier agente biológico, 
normalmente microscópico, causante de enfermedades en los 
insectos.

Los hongos entomopatógenos son microorganismos capaces de 
penetrar la piel del insecto donde crecen y se alimentan de sus 
proteínas y nutrientes, causando la muerte posteriormente. Estos 
agentes biológicos son los responsables de más de 80% de las 
enfermedades que se producen en los insectos. De las 700 especies 
de hongos conocidas, que infectan artrópodos en diferentes 
ecosistemas alrededor de 25 sólo �enen importancia como controles 
naturales de insectos-plaga de interés agrícola y médico. 

Los hongos entomopatógenos se presentan como una de las mejores 
alterna�vas para disminuir el uso de plaguicidas sinté�cos, sin 
embargo su supervivencia en campo esta ampliamente relacionada al 
hospedero y a factores climá�cos, como la humedad y la temperatura. 
La mayoría de los hongos se reproducen por esporas (estructuras 
semejantes a las semillas de las plantas superiores) la cuales se 
dispersan por el viento, los animales y el agua. Los hongos que 
mayormente se producen en el país para el control de plagas son 
Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae.

Mecanismo de acción: cuando las conidias o esporas del hongo 
entran en contacto con la piel de los insectos, estos germinan 
penetrando la cu�cula y pasan al interior del insecto (hemocele). 
Posteriormente, comienza su crecimiento vegeta�vo similar al de una 
raíz, consumiendo proteínas y nutrientes, al mismo �empo, libera 
toxinas que producen la muerte del insecto.
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Algunas especies de entomopatógenos usados para 
el control de insectos-plaga en Venezuela

Paecilomyces fumosoroseus  a diferencia de otros hongos en este 
género se han reconocido al menos 31 especies de las cuales las más 
comunes son Paecilomyces fumosoroseus, Paecilomyces farinosus y 
Paecilomyces lilacinus. Aunque su hospedante principal son larvas de 
lepidóptera, se ha observado el potencial de P. lilacinus en el control de 
nemátodos, el P. fumosoroseus (Bainier) también es mencionado para 
el control de mosca blanca, escamas, ácaros y á�dos. Los insectos 
atacados por este hongo presentan coloraciones que van desde 
rosado amarillento a rosado parduzco. 

La importancia de este hongo radica en su capacidad de infectar todos 
los estados de desarrollo de la mosca blanca, dando como resultado 
alto grado de mortalidad. En Venezuela, el parasi�smo en campo 
sobre las ninfas llega a 45% y sobre los adultos a 30%.

Dosis y aplicación: para mosca blanca se recomienda aplicar de 4 a 6 
dosis por hectárea (30 gramos por dosis) en concentración de 1 x1012 
unidades formadoras de colonia en los meses húmedos, con una 
frecuencia de aplicación de cada 21 días. Se recomienda aplicar en 
forma líquida sobre el follaje en horas que haya menos incidencia de 
luz, entre las 6 y las 10 am, o después de las 4 pm, ya que la radiación 
solar y las altas temperaturas hacen que el producto se dañe y pierda 
su efecto insec�cida. La lluvia puede tener un efecto nega�vo, porque 
la lluvia arrastra las conidias, disminuyendo el efecto del producto.

Recomendaciones: la e�ciencia para el control de la mosca blanca y 
otros homópteros, está relacionada con la boquilla y equipo de 
aplicación. En este caso, se recomienda usar boquilla de boca �na, con 
un equipo bajo volumen, de manera de cubrir ambas partes de la hoja 
y usar menos agua y menos producto. Es importante considerar que la 
mayoría de los insectos, que se controlan con este producto, están en 
el envés de la hoja.
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Hongos entomopatógenos



Beauveria bassiana  (Bálsamo) Vuillemin  es un hongo 
entomopatógeno que puede infectar a más de 700 especies de 
insectos y puede ser usado con mucho éxito para el control de 
insectos-plaga de diferentes cul�vos, como coleópteros, que afectan 
cul�vos como el algodonero, el plátano, el café, el guanábano y la 
parchita; á�dos, mosca blanca, trips, bachacos (hormigas cortadoras), 
comejenes y lepidópteras.

Mecanismo de acción: el hongo en contacto con el insecto atraviesa la 
cu�cula y se rami�ca dentro de su cuerpo, secretando toxinas que 
provocan la muerte del mismo. El insecto muerto queda momi�cado y 
cubierto por un moho blanquecino-amarillento.

Dosis y aplicación: en Venezuela se recomiendan 1 a 2 dosis por 
hectárea (30 a 100 gramos por dosis), disueltos en 200 litros de agua. 
Esta dosis y la frecuencia pueden variar dependiendo del insecto y el 
cul�vo.

Metarhizium anisopliae  es un hongo entomopatógeno que afecta 
insectos-plaga como: grillos, taras y langostas (Orden Ortóptera) y 
chinches (Orden Hemíptera) en pastos, cambures o bananos. La 
par�cularidad de las cepas de esta especie es que está potencializada 
para el control de insectos-plaga resistentes a los insec�cidas de uso 
común. Es considerado una importante herramienta para el control 
biológico de la candelilla de la caña de azúcar (Aeneolamia varia).

Mecanismo de acción: las conidias del hongo entran en contacto con 
la cu�cula del insecto, donde compiten con la micro�ora cu�cular, 
produciendo un tubo germina�vo que atraviesa el tegumento y se 
rami�ca, provocando la muerte del hospedante y momi�cándolo. 
Posteriormente, se observa una capa de esporas de color verde 
oliváceo sobre el insecto.
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Dosis y aplicación: en Venezuela las formulaciones del hongo pueden 
ser como polvo, humectante o emulsionado. Los polvos humectantes, 
también llamados polvos dispersables o asperjables, consisten en 
par�culas muy pequeñas (3 µm), con conidias del hongo y agentes de 
la formulación, como surfactantes, disolventes y transportadores 
(aceite, agua y otros), que permiten mezclarse con agua para formar 
una suspensión estable y homogénea. Las dosis de aplicación de este 
hongo varía entre 400 a 800 gramos de conidias por hectárea por 
ciclo, disueltas en 200 litros de agua. No se recomienda hacer 
aplicaciones en frecuencias menores de una semana y menos si están 
basadas en calendarios sin criterios técnicos. 

Lecanicillium lecanii (Ver�cillium lecanii)  las especies de este 
hongo fueron descritas por primera vez en 1961. El hongo 
Lecanicillium es comúnmente u�lizado como entomopatógeno para 
el control de insectos-plaga como los á�dos, las moscas blancas y las 
escamas. También se ha encontrado ejerciendo acción antagonista en 
hongos que producen las enfermedades conocidas como la roya.

Modo de acción: al igual que Beauveria y Metharizium, las conidias 
del hongo atraviesan la cu�cula del insecto y se rami�can, provocando 
la muerte y momi�cándolo, con la posterior aparición de esporas 
blanquecinas sobre el cuerpo del insecto. La muerte del insecto 
favorece la aparición de hongos sapro�tos, como Penicillium 
insec�vorum y Cladosporium herbarum dándole una apariencia 
verdusca al cadáver del insecto.

Dosis y aplicación: las recomendaciones propuestas por el INSAI es 
de 1 kilogramo por hectárea, cada 15 o 21 días, para el control de mosca 
blanca (Bemisia tabaci), á�dos (Aphis craccivora), chinche verde 
hedionda (Nezara viridula) y algunas plagas del orden Lepidóptera. Es 
también recomendado para desinfección de semillas de maíz, sorgo, 
caraota, frijol y soya. 
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Larva de lepidóptera atacada por hongo entomopatógeno
Figura 

17

Precauciones y advertencias en el uso de hongos 
entomopatógenos

Es importante preparar la mezcla al momento de la aplicación 
y almacenar el producto en un lugar fresco y preferiblemente 
oscuro. Además, se deben tener las mismas precauciones en 
el manejo que se da para plaguicidas: evitar comer, beber o 
fumar durante el �empo de aplicación y también usar bragas, 
lentes, botas guantes y sombrero, al momento de la 
aplicación. 
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Son microorganismos que invaden y se reproducen en el interior del 
insecto, causando algún �po de sep�cemia (infección). También, 
pueden producir toxinas que aniquilan al huésped y se pueden 
reproducir en el cadáver del mismo. En el país la bacteria más usada 
para el control de insectos-plaga es el Bt o Bacillus thurigiensis.

Bacillus thuringiensis  es una bacteria entomopatógena que 
enferma y produce la muerte de un grupo importante de insectos, de 
nematodos y de diferentes ácaros. En manejo agroecológico de 
insectos-plaga es muy u�lizado para el control de mariposas y polillas 
(orden Lepidóptera). 

Mecanismo de acción: las células de Bacillus thuringiensis con�enen 
una espora, que es la estructura reproduc�va y un cristal, que es la 
estructura que posee las toxinas. Después de asperjado el producto, la 
bacteria, los cristales y las esporas, quedan en las hojas, son 
consumidos por las larvas y al estar en contacto con los intes�nos, el 
cristal se adhiere a la pared intes�nal liberando toxinas que enferman 
la larva, la cual deja de comer y muere por sep�cemia, después de tres 
a cuatro días. Los síntomas que muestran las larvas atacadas son la 
pérdida del ape�to, regurgitación y diarreas, causadas por una 
disfunción intes�nal y parálisis del tracto diges�vo. Las larvas pierden 
agilidad y el tegumento se torna marrón oscuro, �nalmente, sufren 
una parálisis total antes de morir. Después de la muerte, que ocurre 
entre 18 y 72 horas, el cadáver adquiere coloración oscura y los tejidos 
se descomponen rápidamente.

Dosis y aplicación: el Ins�tuto Nacional de Salud Agrícola Integral 
(INSAI) recomienda dosis de 2 kilogramos por hectárea del producto 
sólido en 1 a 3 aplicaciones, dependiendo del grado de daño que 
presente el cul�vo. La Unidad de Propiedad Social de Bioinsumos 
Agrícolas del INIA, recomienda dosis de 500 mililitros por hectárea de 
producto diluido en tres aplicaciones cada quince días.
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Bacterias entomopatógenas



Los virus son parásitos intracelulares que penetran al huésped por la 
ingesta de alimentos, siendo el estado larval el más suscep�ble a su 
ataque. Una vez dentro del insecto se reproduce y lo invade, 
causándole la muerte. Los virus son poco producidos y usados para el 
control de insectos-plaga en el país, sin embargo, se han aislado 
especies de la familia Baculoviridae, cuyo efecto ha sido exitoso sobre 
larvas de lepidópteras. Algunos virus de la referida familia han sido 
iden��cados sobre inmaduros de insectos-plaga en los cul�vos de 
parchita, maíz, yuca y papa. 

Mecanismo de acción de Baculovirus  la vía principal de entrada de 
los virus entomopatógenos es el aparato bucal, sin embargo, se han 
informado casos cuya transmisión ocurre a través de los huevos. Los 
insectos infectados con virus realizan movimientos lentos y van 
perdiendo gradualmente el ape�to, aparecen manchas en el 
tegumento y la piel adquiere un tono amarillento. Las larvas presentan 
geotropismo nega�vo, antes de producirse la muerte, por lo que suben 
a las partes altas de la planta y allí quedan colgando del úl�mo par de 
patas. 

Dosis y aplicación: los insec�cidas virales pueden ser usados en 
aplicaciones con equipos convencionales o ultra bajo volumen (UBV). 
Las preparaciones actuales �enen una concentración de 2,5 X1012 
poliedros por litro, usándose en una dosis de 4 litros por hectárea. Para 
una mayor efec�vidad es indispensable un buen monitoreo, ya que 
este entomopatógeno afecta principalmente los primeros estados 
larvales del insecto.

Referencias: la empresa agropecuaria Mandioca ubicada en el estado 
Monagas, realiza el control del gusano cachudo de la yuca (Erinnyis 
ello) con aplicaciones de la especie Baculovirus erinnyis. Por otro lado, 
el INIA-Mérida realiza aplicaciones del baculovirus VG para 
desinfectar las semillas de papa del gusano blanco (Premnotrypes 
vorax). 
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Virus entomopatógenos
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Figura 
18Larva atacada por Baculovirus erinnyis

Figura 
19Gusano atacado por virus Bacillus thuringiensis



Control cultural

De�nición: consiste en la aplicación de técnicas de manipulación del 
medio ambiente para hacerlo menos favorable a las plagas.

Prác�cas sanitarias: eliminación de residuos y vegetación 
indeseable, mediante la destrucción de plantas infestadas o restos de 
cul�vos, reducción de frutos contaminados y quema de residuos de 
cosecha.

Rotación del cul�vo: el principio de rotación, mediante el cual se 
siembra un �po de cul�vo seguido por la siembra de un cul�vo 
diferente en el próximo ciclo, ha resultado sa�sfactorio para prevenir 
infestaciones económicas de un determinado insectos-plaga.

Época de siembra: se ha logrado un control efec�vo sembrando de 
forma que el estado más suscep�ble del cul�vo coincida con la época 
del año donde el insecto es menos abundante.

Poda, entresaque y defoliación: son ú�les para minimizar los daños 
por insectos-plaga. El entresaque permite mejorar el vigor de las 
plantas remanentes. 

De�nición: los métodos �sicos y mecánicos son medidas directas o 
indirectas, cuyo �n es destruir los insectos-plaga completamente o 
provocar cambios en su ac�vidad �siológica normal sin la u�lización 
de productos químicos. Estas medidas pueden modi�car el ambiente, 
a tal punto de que sea insoportable para ellos.
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Prác�cas más comunes usadas en el control cultural

Control �sico y mecánico

Calor: los insectos varían en la suscep�bilidad al calor, pero la mayoría 
no pueden sobrevivir por mucho �empo cuando son expuestos de 60 
a 66 grados cen�grados. Desde el punto de vista prác�co, el calor letal 
puede ser empleado u�lizando de 3 a 4 horas a una temperatura de 52 
a 55 grados cen�grados, de exposición de calor. 

Frío: en insectos-plaga incapaces de invernar, las bajas temperaturas 
es el factor más importante para restringir las poblaciones o evitar su 
establecimiento en áreas, donde accidentalmente sean introducidos. 
El uso de temperaturas entre 4 a 10 grados cen�grados es prác�co 
para el control de insectos-plaga en granos almacenados u otros 
productos.

Humedad: los insectos necesitan mantener un contenido de agua 
interno dentro de ciertos límites. Los insectos terrestres ocupan un 
amplio rango de adaptación, desde un ambiente seco hasta un 
ambiente saturado de humedad. La humedad �ene una serie de 
efectos sobre las poblaciones de insectos-plaga, pudiendo afectar su 
distribución, ac�vidad, longevidad, fecundidad, mortalidad y 
velocidad de desarrollo.

Trampas de luz: las trampas de emisión de luz para atracción y control 
de insectos, están basadas en una respuesta fotoposi�va de muchos 
insectos. Las lámparas eléctricas son las más u�lizadas y e�cientes, 
aunque pueden exis�r otros �pos (kerosene o gasolina). Las trampas 
de inspección de insectos-plaga, en general, presentan un bombillo 
�uorescente de 15 va�os, linealmente colocado sobre el colector, con 
algún insec�cida, como cianuro de calcio; normalmente se colocan 
dentro o cerca del cul�vo. En Venezuela los productores suelen ser 
bastante innovadores en este �po de trampas, diseñadas con 
materiales locales nuevos y reciclados, donde el ingenio es la 
caracterís�ca resaltante de este método de control.

41

Prác�cas más comunes usadas en el control �sico 
y mecánico
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Propone el aprovechamiento del comportamiento de los insectos-
plaga insec�les para su control, desde el punto de vista prác�co, las 
aplicaciones del control etológico, incluyen la u�lización de atrayentes 
sexuales, alimen�cios y atrayentes visuales en trampa.

Trampas de color adhesivas: son trampas de color que se usan para 
atraer el insecto con sustancias adhesivas, entre las cuales los aceites 
hidrogenados, las resinas de goma natural, la grasa y cera vegetal. Los 
colores más u�lizados para atraer insectos voladores son el azul, el 
blanco y el amarillo, usados para conteo de poblaciones y el control de 
insectos-plaga como la mosca blanca, los trips y moscas pequeñas, 
como las del género Liriomyza. Las trampas de color son muy usadas 
en agricultura de pequeña escala, en la producción de hortalizas, en 
agricultura familiar, pa�os produc�vos, canteros y granjas integrales. 
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Manejo etológico de insectos-plaga

Trampas adhesivas de color.
Figura 

20

Feromonas: es una sustancia química mensajera, producida por una 
especie animal, que afecta el comportamiento de los miembros de esa 
misma especie. Estas sustancias sirven para iden��car individuos de 
una misma colonia o población, controlar el vuelo, indicar el camino a 
la fuente alimen�cia y, lo más importante, atraer al sexo opuesto de la 
misma especie con �nes reproduc�vos (feromona sexual).

El control de poblaciones mediante la manipulación de las feromonas 
sexuales está basado en las estrategias siguientes: 

Trampeo en masa.
Interrupción de la comunicación sexual, a través de la “técnica de 
confusión en el apareamiento”. 

Figura 
21 Trampas de feromonas



El ají y el pimentón se encuentran entre las hortalizas de mayor 
importancia en el país por su alto valor alimen�cio y por sus diversos 
usos. Ambos cul�vos son plantas arbus�vas del género Capsicum, 
originarias de América Tropical siendo el ají dulce autóctono de 
Venezuela y estando representado por una variedad gené�ca que le 
proporciona una gran diversidad en cuanto forma, tamaño y color del 
fruto. En la región oriental del país los estados Anzoátegui, Monagas y 
Sucre son zonas altamente produc�vas, en esta zona es el estado 
Anzoátegui donde se han descrito al menos 12 cul�vares de esta 
importante especie. Debido a su amplio uso en el arte culinario del 
Oriente del país estas hortalizas son consideradas de importancia en 
la preparación casera de guisos, salsas y sopas. Además, se u�liza en 
la elaboración de salsas envasadas y condimentos ya que son 
productos que se puede deshidratar y moler.

Manejo agroecológico de insectos-plaga 
en los cul�vos de ají y pimentón
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Figura 
22 Fruto de Ají (Capsicum chinense)



Las hortalizas son plantas herbáceas o sub-leñosas des�nadas a la 
alimentación humana, que pueden ser consumidas frescas o sin pasar 
por un proceso industrial previo, en general sus productos son muy 
perecederos. Existen unas 247 especies hor�colas, de las cuales 36 
son de importancia en Venezuela. Datos estadís�cos de la FAO 
es�man que en el año 2000 se cosecharon 72.000 hectáreas de 
hortalizas con un volumen de 1.050.000 toneladas, sustentando su 
importancia en los aspectos siguientes:

Económico: su múl�ple uso en la mesa de los venezolanos le da un 
valor comercial elevado.

Social: son fuente estable de mano de obra en el país y por su forma 
intensiva de siembra a pequeña escala permite que las comunidades 
agrícolas se organicen y crezcan en base a la producción de este rubro.

Alimen�cio: son fuente importante de vitaminas y minerales 
necesarios para el correcto funcionamiento del organismo humano.

El pimentón o pimiento es una planta arbus�va, la altura de la planta 
varía según el cul�var, teniendo un promedio de 0,50 a 1,00 metros. La 
in�orescencia está cons�tuida por �ores blanquecinas, localizadas en 
la axila de las hojas, contándose una �or por nudo. El fruto es una baya 
de color verde en la mayor parte de su desarrollo, y roja en su madurez 
�siológica. Las semillas son planas y lisas de color amarillento cuando 
están secas, y �enen una elevada composición de aceite.

El ají es una planta, arbus�va con altura hasta de 1,35 metros, las 
caracterís�cas generales y botánicas de la planta son similares a las 
del pimentón, con la diferencia de que las bayas son de menor tamaño 
y diversos colores, que varían entre amarillo, anaranjado, rosado, rojo 
o marrón.
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Caracterís�cas del ají y pimentón
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Los cul�vos de hortalizas son sembrados a baja escala, debido a los 
problemas de manejo que pueden presentar, especialmente por los 
insectos-plaga y las enfermedades. El control de insectos-plaga en 
hortalizas esta basado en referenciales tecnológicos, donde el uso de 
químicos juega un papel importante, Sin embargo, los resultados han 
ocasionado efectos de resistencia, reducción de la diversidad de los 
biorreguladores (enemigos naturales), contaminación del ambiente y 
afecciones en la salud humana.

En la agricultura sustentable, basada en métodos innovadores, se ha 
propuesto el uso del manejo agroecológico, con el �n de 
redimensionar los conceptos y principios de la sanidad vegetal, por 
ello, se asume como ciencia básica para entender el comportamiento 
de los insectos-plaga y como consecuencia, tratar de mi�gar sus 
afectaciones. Conociendo estos enfoques, es importante par�r del 
conocimiento de la biología de los insectos-plaga y el daño que estos 
ocasionan, para proceder a usar técnicas de control adecuadas.

Bachacos  el bachaco (A�a sexdens) pertenece al orden 
Hymenóptera, familia Formicidae, son insectos sociales que viven en 
nidos subterráneos en los alrededores del cul�vo. En los adultos, 
algunas castas pueden poseer alas y su tamaño varia de 1 milímetro a 
2 cen�metros. Los nidos de algunas especies forman conglomerados, 
que pueden llegar a ocupar un área entre 50 y 300 metros cuadrados.

Caracterís�cas del daño: generalmente cortan las partes aéreas de la 
planta, que trasladan al nido, para u�lizarlo como sustrato del hongo 
del que se alimentan. Su daño se re�eja en los cortes semicirculares en 
los márgenes de las hojas, llegando en casos extremos a defoliar 
completamente la planta.

Plagas más importantes que atacan 
los cul�vos de ají y pimentón



Adulto de bachaco (A�a sexdens)
Figura 

23
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Nidos de bachaco
Figura 

24

Medidas de control

Control cultural: uso de cul�vos trampas en ají y pimentón, 
sembrado en pequeña escala, es recomendable usar frijol o maíz como 
cul�vo trampa para el bachaco. Se recomienda dar un pase de rastra 
en los alrededores de la siembra para divisar y controlar nidos.

Control biológico: uso de cepas efec�vas de Beauveria Bassiana.

Á�dos  el á�do (Myzus persicae) pertenece al orden Hemiptera, 
familia Aphididae, en los estados inmaduros y adultos son pequeños, 
de color amarillo a verde amarillento o negro, pueden o no presentar 
alas y se ubican en colonias en el envés de las hojas y los tallos del 
cul�vo. Poseen un par de apéndices en el abdomen, conocidos como 
cornículos, por donde excreta una sustancia dulce conocida como 
melao.

Figura 
25 Adultos de Á�dos (Myzus persicae) en el envés de la hoja
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Caracterís�cas del daño: generalmente, se alimentan chupando la 
savia, ocasionando la formación de agallas, deformaciones y 
debilitamiento de la planta. El melao o liquido azucarado que este 
insecto produce es capaz de cubrir el follaje y favorece la proliferación 
de un hongo negro conocido como fumagina, que inter�ere en la 
fotosíntesis, afecta la plantación y disminuye el valor comercial de la 
cosecha y los frutos. Los á�dos, también son importantes vectores de 
enfermedades virales. 

Medidas de control

Control cultural
Aplicar tratamientos antes que la población de los á�dos se propague.
Eliminación de malezas y restos de cosecha. 
Colocar trampas amarillas con pega (1 tubo de pega de ratón por medio 
litro de gasolina o envolver los platos en bolsas plás�cas impregnadas 
de grasa). En el caso de semilleros, colocar 4 trampas por metro 
cuadrado de semillero y en campo abierto colocar 100 trampas por 
hectárea.

Uso de biopreparados o inse�cidas botánicos (extractos 
naturales): en la naturaleza existen algunas alterna�vas para el 
control de á�dos, basados principalmente en el uso de biopreparados 
o insec�cidas botánicos, como la Sukrina® (Azadirach�n), que es 
usada en dosis de 1 a 1,5 litros por hectárea. Otro producto biológico 
que ha dado buenos resultados y se puede preparar artesanalmente 
es el extracto de ajo, que en este caso, es vendido en forma comercial 
como Garlic Barrier®, es un concentrado de ajo de acción sistémica. 
En pruebas de laboratorio in Vitro, realizadas en el INIA-Anzoátegui, 
se observó que el extracto de ajo tuvo un efecto mayor en las 
poblaciones de á�dos, al compararlo con extractos de manzanilla 
(Matricaria chamomilla) y malojillo (Cymbopogon citratus).
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Control biológico: los á�dos �enen numerosos enemigos naturales, 
entre los que se mencionan excelentes parasitoides, como las 
microavispas del género Lysiphlebus; depredadores como las 
mariquitas de la familia Coccinelidae, Dípteros, Hemípteros del género 
Orius y algunas especies del orden Neuroptera como las chrisopas 
(Chrysoperla carnea). 

Enemigos naturales:  Parasitoides. 

Avispita  la avispita (Lysiphlebus spp.), pertenece al orden 
Hymenoptera, familia Aphidiinae, es un parasitoide, sus larvas se 
desarrollan dentro del adulto del á�do, donde terminan pupando, 
provocando la muerte del insecto y la formación de momias. Una vez 
que la larva alcanza su estado adulto sale al exterior, por medio de un 
agujero de forma redondeada, en la parte superior de la momia. 
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Figura 
26 Avispa (Lysiphlebus spp.)



Depredadores

Crisopas  las crisopas (Chrysoperla carnea) pertenecen al orden 
Neuroptera, familia Chrysopidae y sus estados inmaduros son 
importantes depredadores de á�dos los cuales succionan al inyectarle 
una saliva impregnada de enzimas diges�vas que disuelven sus 
órganos para ser succionados fácilmente por el aparato bucal o 
mandíbulas del insecto.

Dosis recomendada: para el control de esta plaga se recomienda 
hacer de 2 a 3 liberaciones, en dosis de 20.000 individuos por 
hectárea, en las primeras etapas del cul�vo, con las primeras 
infestaciones, en intervalos de 8 a 15 días. Es importante agregar que 
este insecto se puede conseguir fácilmente en los laboratorios de 
producción de biocontroladores, actualmente operados por el 
Ins�tuto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), ubicados en 
diferentes regiones del país.

 Á�dos parasitados de la avispa (Lysiphlebus spp)
Figura 

27
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Figura 
28Adulto de Crisopa (Chrysoperla carnea)

Figura 
29Larva de Crisopa 
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Figura 
31Adulto de vaquita o mariquita (Cycloneda sanguínea) 

Figura 
32Adulto de mariquita (Coleomegilla spp)

Vaquitas o mariquitas  las vaquitas (Cycloneda sanguínea) 
pertenecen al orden Coleoptera, familia Coccinellidae. Se alimentan 
devorando a sus presas que están conformadas por á�dos, huevos y 
larvas pequeñas de lepidópteros, ácaros, coccidos y thrips. Los 
adultos de esta familia u�lizan néctar de �ores, agua y la melaza, que 
segregan los á�dos, como suplemento alimen�cio. Su ciclo de vida 
consta de una metamorfosis completa o holometábola siendo los 
huevos de color amarillo y colocados en grupos, luego de una semana 
los huevos eclosionan y aparecen larvas espinosas o verrugosas de 
seis patas de color negro con manchas anaranjadas o amarillas, 
posteriormente las larvas se convierten en pupas de color anaranjado 
y puntos negros que se adhieren a las hojas para más tarde conver�rse 
en un adulto cuyos colores pueden variar entre rojo, naranja o amarillo 
con o sin puntos de color negro.

Larva de vaquita o mariquita (Cycloneda sanguínea)
Figura 

30
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Syrphidos  los syrphidos, pertenecen al orden Diptera, familia 
Syrphidae. Son moscas, cuyos adultos varían en tamaño, son de color 
brillante y abdomen alargado, algunas especies de esta familia 
mime�zan a los himenópteros, como defensa natural. Las larvas son 
pequeñas, de color verde y aspecto gomoso, en algunas especies 
presentan setas o pelos y se alimentan de á�dos, coccidos o larvas de 
lepidópteros, los adultos se alimentan de polen y néctar de �ores.
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Huevos

Larva

Pupa

Adulto

Ciclo de vida de géneros la familia Coccinellidae
Figura 

33
Figura 

34Larva de syrphidos

Gusano cachudo  el gusano cachudo o gusano del tabaco (Manduca 
sexta), pertenece al orden Lepidoptera, familia Sphingidae. Las larvas 
de este insecto son gruesas, de color verde, con siete rayas oblicuas 
laterales de color blanco y un cuerno posterior, que en su fase madura 
es de color púrpura. Su presencia se puede descubrir por el gran 
número de excrementos en la base de las plantas afectadas. Los 
adultos son de hábitos nocturnos, de color marrón oscuro, con 
manchas blancas en las alas; el cuerpo es grueso, robusto, de color 
oscuro y parches amarillos.

Caracterís�cas del daño: el daño es ocasionado principalmente por 
las larvas, ya que se alimentan del follaje dejando sólo la nervadura. En 
algunas ocasiones se han observado atacando frutos verdes y �ores.
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Medidas de control:

Control biológico: existen numerosos enemigos naturales de este 
insecto, los cuales pueden ser clasi�cados como entomófagos, entre 
los cuales se �enen las avispas depredadoras Polistes spp, Polibia spp 
y los parasitoides, como las microavispas Trichogramma y 
Apanteles .  Este insecto también es atacado por hongos 
entomopatógenos, como Beauveria bassiana y Metarhizium 
anisophiae. 

Enemigos naturales: Depredadores

Avispas matacaballo y avispas pica ojo  las avispas matacaballo 
(Polistes spp) y avispas pica ojo (Polibia spp.), pertenecen al orden 
Hymenoptera, familia Vespidae. Estas avispas son depredadoras del 
gusano cachudo, las avispas de esta familia son cosmopolitas 
diversas y pueden vivir en forma social o solitaria. 

 Gusano cachudo (Manduca sexta)
Figura 

35
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Se dis�nguen de otras familias porque pliegan sus alas en reposo, los 
nidos de estas especies pueden estar elaborados de barro en el caso de 
Polibia o de �bras vegetales mas�cadas en el caso de Polistes. Los 
adultos de estos géneros no son agresivos, a menos que sean 
molestados y quieran defender su nido. Generalmente, son 
depredadores y atrapan otros insectos que mas�can previamente, 
para suministrarle alimento a las larvas, también u�lizan el néctar de 
las �ores como complemento de su dieta.

Parasitoides

Avispa Trichogramma  la avispa tricograma (Trichogramma spp), 
pertenece al orden Hymenoptera, familia Trichogramma�dae. Es un 
insecto parasitoide de huevos del gusano cachudo. 

Figura 
36 Adulto de avispa matacaballo (Polistes spp)
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Dosis recomendada: la dosis recomendada para ají y pimentón son 
100 pulgadas cuadradas por hectárea (4 cartones), que pueden ser 
liberadas en forma adulta o colocadas en el cul�vo de la manera más 
uniforme posible. Esta dosis se repite semanalmente, hasta completar 
4 semanas, dependiendo del estado de infestación del gusano 
cachudo en el cul�vo.

Apanteles spp  es una avispa parasí�ca del orden Hymenoptera y de 
la familia Braconidae que afecta larvas de Lepidoptera colocando sus 
huevos en el interior de las mismas luego emergen y pupan en el 
exterior de la larva en forma de capullos algodonosos conocidos como 
cocones. Una vez cumplido su ciclo de desarrollo las avispas adultas 
emergen y vuelan alejándose de la larva muerta.

Gusano cachudo parasitado por Apanteles
Figura 

37

Ácaros o arañitas  los ácaros o arañitas (Tetranychus spp.) 
pertenecen al orden Pros�gmata, familia Tetranychidae. Los adultos 
de este arácnido son blanquecinos, con tonalidades verde claro con 
dos manchas dorsales laterales de color oscuro o negro. 
Generalmente, viven en colonias en la parte inferior de las hojas, 
donde tejen una �na telaraña. 

Caracterís�cas del daño: el daño de los ácaros o arañitas se 
caracteriza por presentar un punteado en la parte superior de las 
hojas, que se generaliza, tornándose de color marrón tostado, 
posteriormente ocurre un secado de las mismas.

Ácaro blanco: los ácaros blancos (Polyphagotarsonemus latus 
Banks) pertenecen al orden Trombodiforme, familia Tarsonemidae. 
Los adultos de esta especie son de color blanco nacarado y, 
comúnmente, se ubican en colonias en el envés de las hojas,  el ácaro 
blanco pre�ere las hojas completamente desarrolladas. 

Caracterís�cas del daño: el daño se presenta como deformaciones 
en hojas adultas, comenzando por rizamiento de nervios en hojas 
apicales y secado en brotes más jóvenes. Cuando las poblaciones son 
muy elevadas las �ores abortan y el crecimiento de las plantas se 
atro�a.

Medidas de control

Control biológico: existen varios enemigos naturales (depredadores 
y patógenos) que atacan sus poblaciones. Algunos ácaros de la familia 
Phitoseidae como Physoseiulus macropilis y Ambliseiulus sp se han 
presentado como buenos controladores de ácaros plagas. En 
Venezuela, se ha propuesto la producción de estos ácaros 
depredadores, el INSAI debe ser el organismo que lleve a cabo la cría 
de este arácnido. No obstante hasta ahora este depredador no es 
producido masivamente en el país. Por esta razón, las aplicaciones de 
acaricidas se deben realizar cuando lo ameriten de manera no afectar 
el control biológico natural. 

6160



Pasador de la hoja  el pasador de la hoja (Liriomyza spp) pertenece al 
orden Díptera, familia Agromyzidae. Los adultos son pequeñas 
moscas de 2 a 3 milímetros, de color negro con manchas amarillas. Las 
larvas son pequeñas, de color amarillo a pardo y viven entre las dos 
epidermis, alimentándose de los tejidos. 

Caracterís�cas del daño: el daño se presenta en forma de 
serpen�nas o manchas irregulares. En ataques severos la hoja 
adquiere un aspecto de quemado, hasta secarse y caer al suelo.

Figura 
40Pasador de la hoja (Liriomyza spp)

Ácaro o arañita (Tetranychus spp)
Figura 

38

Ácaros blancos. Polyphagotarsonemus latus
Figura 

39
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Medidas de control

En semillero

Control �sico y mecánico
U�lizar semilleros protegidos con jaulas en forma de media luna, 
elaboradas con tripa de pollo y cubiertas con malla an�á�do, que se 
deben colocar antes de la germinación.
Usar trampas amarillas adhesivas, a razón de 4 trampas por metro 
cuadrado de semillero.

Control cultural
Destruir la maleza hospedera, ya que sirve de reservorio para la cría de 
estos  insectos-plaga.
Hacer una buena preparación del suelo, con el �n de dejar expuestas 
las pupas al sol y a los enemigos naturales (rep�les y aves) que se 
alimentan de ellas.

En siembra

Control cultural
Eliminar los restos de cosecha.
Hacer una buena preparación del suelo.
Destruir las malezas hospederas, ya que sirven de reservorio para la 
cría de estos  insectos-plaga.

Control �sico
U�lizar trampas amarillas adhesivas. Se recomienda el uso de 100 
trampas por hectárea, dispuestas en 10 hileras separadas a 10 metros 
y distanciadas dentro de la hilera a 10 metros. Las trampas o el plás�co 
que las envuelve se deben cambiar cuando estén llenas de insectos o 
ya no estén pegajosas.

Uso de insec�cidas botánicos
De ser necesario aplicar extractos de Nim o ajo.

Chinche verde hedionda  la chinche verde hedionda (Nezara 
viridula), pertenece al orden Hemíptera, familia Pentatomidae. Son de 
color verde brillante, con cabeza triangular y cuerpo en forma de 
escudo. Las ninfas o inmaduros pasan por cinco estadios, en los que el 
insecto presenta una forma globular con cabeza y tórax negro con 
abdomen rojo en el primer estadio. En el segundo y tercero estadio se 
presenta de color negro, con manchas blancas en el abdomen, y el 
cuarto y quinto estadio son verdes, con manchas blancas, negras y 
rojas. Los inmaduros del segundo y tercer estadio se comportan en 
forma gregaria y en el resto de los estadios son más solitarios.

Caracterís�cas del daño: los adultos y ninfas chupan la savia de las 
hojas y frutos, causando marchitez y muerte de los cogollos. En los 
frutos ocasionan perforaciones y manchado, ocasionando daño 
cosmetológico y pudrición en los mismos.

Figura 
41 Ninfa de chinche verde hedionda (Nezara viridula)
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Medidas de control

Control biológico: en forma natural hay un complejo de parásitos de 
huevos que afectan a las especies de chinches del complejo 
Pentatomidae, entre ellos se pueden nombrar las avispas Telenomus 
spp y Trissolcus spp. Entre los enemigos naturales de otros órdenes 
se han observado las moscas Trichopoda y Trissolcus y los chinches 
del género Podisus, actuando como depredadores de este insecto.

Manejo de la diversidad �orís�ca: se recomienda hacer un 
adecuado manejo de la diversidad �orís�ca, con el �n de proporcionar 
alimento y refugio a las microavispas Telenomus spp y Trissolcus spp.

Uso de insec�cidas botánicos: se recomienda el uso de extractos de 
Nim.

 Ninfachinche verde hedionda (Nezara viridula)
Figura 

42
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Figura 
43Podisus spp. Foto de David Larson ©

Figura 
44Trichopoda. Foto de Lyne�e Schimming©



Mosca blanca  la mosca blanca (Bemisia tabaci), pertenece al orden 
Hemíptera, familia Aleyrodidae. Son insectos adultos miden 1,2 
milímetros y presentan el cuerpo recubierto de una �na capa de polvo 
blanco de aspecto harinoso, los estadios inmaduros �enen apariencia 
de escamas, pero son redondeados, traslucidos o amarillos, con 4 
estadios, de éstos sólo el primero es móvil.

Caracterís�cas del daño: los adultos inmaduros de la mosca blanca 
succionan la savia de las hojas, tornándolas cloró�cas y amarillentas. 
Estos insectos liberan una sustancia azucarada que propicia el ataque 
de un hongo conocido como fumagina, que torna las hojas negruzcas. 
Es considerado un importante transmisor de virus.
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Figura 
45
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Figura 
46Ninfas de mosca blanca (Bemisia tabaci)

Figura 
47Adulto de mosca blanca (Bemisia tabaci)Trissolcus spp. Foto de Biological Agriculture Consul�ng and Engineering©
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Medidas de control

Control cultural
Evitar realizar siembras escalonadas de cul�vos suscep�bles a este 
insecto.
Hacer rotaciones de cul�vos.
Realizar control de malezas o plantas hospederas.
Eliminar los restos de cosecha que puedan albergar al insecto- plaga.
Ajustar la fecha de siembra para evitar el ataque en el cul�vo.
Evitar la siembra cerca de fuentes de infestación (lugares donde ha 
habido otro cul�vo, que ha sido atacado por insectos-plaga).

Control �sico en semilleros

U�lizar semilleros protegidos con malla an�á�dos, en forma de media 
luna para proteger las plántulas.
Colocar trampas amarillas adhesivas (4 trampas por metro cuadrado).

Control biológico
U�lizar hongos entomopatógenos como Paelomyces o Ver�cillium 
lecanii, en dosis de 15 gramos por cada 10 litros de agua.

Recomendaciones: aplicar después de las 5 pm y no mezclar con 
fungicida o plaguicidas.

Modo de aplicación: aplicar en forma líquida sobre el follaje en horas 
en que haya menos incidencia de luz (entre las 6 y las 10 am o después 
de las 4 pm), ya que la radiación solar y las altas temperaturas hacen 
que el producto se dañe y pierda su efecto insec�cida. La lluvia puede 
tener un efecto nega�vo por que arrastra las conidias, disminuyendo 
el efecto del producto.

Dosi�cación: se aplica a razón de 100 a 150 gramos por hectárea, 
diluyendo el producto en agua siguiendo las instrucciones mostradas 
por el fabricante en la e�queta.

Control �sico en siembra

Colocar trampas amarillas adhesivas (100 trampas por hectárea), 
dispuestas en 10 hileras, separadas a 10 metros y distanciadas a 10 
metros dentro de la hilera.

Control cultural
U�lizar como cul�vo trampa el pepino, ya que la mosca lo pre�ere. 
Sembrar 2 hilos del cul�vo trampa a ambos lados de 10 a 20 hilos del 
cul�vo y 5 días después del trasplante. Colocar coberturas vegetales 
(mulch), cascarilla de arroz, tamo de maíz, sorgo, caña de azúcar y 
otros, entre los hilos de siembra del cul�vo. Colocar la cobertura 
vegetal después de realizar el trasplante, el arrime y el aporque. Las 
coberturas repelen al adulto de la mosca blanca y mejoran el suelo.

Control biológico
En Venezuela algunos autores citan a las microavispas de los géneros 
Encarsia y Eretmocerus como parasitoides de huevos, así como los 
depredadores chrysopa (Chrysoperla carnea), chinche orius (Orius 
insidiosus) y mariquitas (Hippodamia convergens y Cycloneda 
sanguínea) en el control de los inmaduros de este insecto plaga. 
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Microavispa Eretmocerus spp. 
Figura 

48
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Microavispa Encarsia spp. 
Figura 

49
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Figura 
50Chrysopa. Crysoperla carnea

Figura 
51Larvas de vaquita. Cycloneda sanguinea



Coquito pulga  el coquito pulga (Epitrix spp.), pertenece al orden 
Coleóptera, familia Chrysomelidae. Los adultos son pequeños, de 
color negro brillante o marrón oscuro. Reciben este nombre porque, al 
ser molestados, saltan violentamente a semejanza de las pulgas. Su 
daño se caracteriza por pequeños puntos en la super�cie, sin llegar a 
perforar las hojas de un lado a otro, producto del efecto del raspado del 
insecto en la hoja. Generalmente, el follaje se pone amarillento y se 
marchita, ocasionando retardo en el crecimiento y secado de la planta.

Medidas de control

Control �sico: u�lizar trampas amarillas adhesivas en la misma dosis 
recomendada para mosca blanca. 

 Chinche orius. Orius spp
Figura 

52
Figura 

53Adultos de coquito pulga (Epitrix spp.)
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Importancia de la incorporación de otros 
aspectos en los programas de manejo de 
insectos-plaga

El agricultor: es el componente más importante de los programas de 
manejo de insectos-plaga, por ello se hace necesaria la iden��cación 
de los productores organizados, así como de sus líderes y voceros, de 
manera que la información sea adoptada y difundida por la 
comunidad agrícola. Para garan�zar una efec�va incorporación de los 
programas de manejo agroecológico de insectos-plaga, basados en 
técnicas innovadoras, es importante que el productor se iden��que 
como parte de la solución y contribuya con su aporte, mediante la 
elaboración colec�va de manuales, a�ches y folletos, que permitan 
que el mismo valore y adopte las técnicas de control propuestas. 

Un productor mo�vado y proac�vo puede ser un aliado importante 
para que los métodos de control de insectos-plaga tengan resultados 
favorables en las comunidades agrícolas, sustentados con técnicas 
ecológicas, con el uso de insumos locales e incorporando la 
crea�vidad. De esta manera, es importante que los extensionistas 
preparen talleres, donde se incorporen herramientas par�cipa�vas y 
de re�exión, con el �n que el agricultor iden��que sus problemas y 
posibles soluciones. Por otro lado, técnicas como el dialogo de saberes 
permiten la incorporación de los conocimientos del agricultor, como 
parte de las técnicas de control en el manejo agroecológico de 
insectos/plaga.

El clima: algunos estudios han demostrado la ín�ma relación entre el 
clima y la aparición de insectos-plaga en los diferentes cul�vos. 
Variables climá�cas, como la precipitación, la temperatura y la 
humedad rela�va deben ser monitoreadas y tomadas en cuenta, ya 
que son factores importantes en la aparición o desaparición de ciertos 
insectos-plaga. Un ejemplo de este caso se puede ver representado en 
la dinámica poblacional de los ácaros, cuyo comportamiento se ha 
visto favorecido por períodos de bajas precipitaciones, con altas 
temperaturas y baja humedad rela�va. 
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De igual manera, se ha observado poca aparición de algunas especies 
o una reducción en las poblaciones del arácnido en cul�vos 
manejados bajo riego. En el caso de las hortalizas en la agricultura 
familiar urbana y periurbana que se realiza en canteros o en pocas 
super�cies, el clima puede ser manejado mediante casas de cul�vo o 
ambientes controlados, obteniendo una reducción en el ataque de 
insectos-plaga en estos cul�vos.

La fenología: es otro factor fundamental que debe ser manejado por 
el agricultor, porque conjuntamente con el clima, determina la época 
del posible ataque de los insectos-plaga, permi�endo al productor 
prepararse para la adquisición de los productos biológicos que serán 
u�lizados para su control. 

Las plantas que se encuentran en los primeros estadios fenológicos 
del cul�vo son muy propensas a ser afectadas por el ataque de 
insectos-plaga, debido a la reducción de la densidad de siembra (como 
es el caso de los bachacos del género A�a spp) o disminuir su 
crecimiento al reducir su capacidad fotosinté�ca, por perdidas de 
hojas y tallos. De igual manera, la �oración y fruc��cación son 
estadios fenológicos importantes en las plantas donde se cosechan 
sus frutos, ya que, al ser afectados por el ataque de insectos-plaga se 
reduce potencialmente el rendimiento de la planta y el cul�vo.

El Monitoreo: es la base fundamental de cualquier programa de 
manejo de insectos-plaga, cuando se realiza a �empo, este puede 
garan�zar el uso de insumos biológicos de una manera organizada y 
efec�va. Por esta razón, se hace necesaria la preparación de plagueros 
(especialistas en monitoreo), con el �n de que reconozcan el ataque de 
insectos-plaga desde sus inicios, para aplicar un control adecuado.
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El control biológico u�lizado en el país, con Trichogramma, Beauveria 
bassianas, Bacillus thurigiensis, Metharizium, Chrysopa y 
Telenomus, es efec�vo en insectos-plaga en sus primeras fases de 
desarrollo (huevos y larvas pequeñas), sin embargo la mayoría de los 
productores descubren los ataques de ciertos insectos-plaga, ya 
cuando están en sus úl�mas fases de desarrollo, haciendo di�cil su 
control por el método biológico e incrementando el uso de insec�cidas 
químicos. 

El plaguero es una persona que conoce los insectos-plaga y los 
enemigos naturales y realiza evaluaciones periódicas y constantes en 
el cul�vo, su reporte debe ser semanal. Un monitoreo adecuado 
garan�za la reducción de los costos en el control de insectos-plaga y 
permite la preservación de las especies bené�cas, que pueden estar 
presentes en el cul�vo.
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Figura 
54Productores realizando un taller par�cipa�vo
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