
MANEJO ECOLÓGICO DE 
PLAGAS

Simiente Disidente



EL CONCEPTO DE PLAGA SE REFIERE A 
LOS ORGANISMOS QUE COMPITEN CON 
LOS HUMANOS POR ALIMENTO Y FIBRA Y 
QUE PUEDEN TRANSMITIR PATÓGENOS 

AMENAZANDO ASÍ A LA SALUD, EL 
CONFORT O EL BIENESTAR HUMANO



Metodología
• IMPORTANCIA

• IDENTIFICACIÓN PRECISA
• FRECUENCIA DE LA ENFERMEDAD O PLAGA EN LA REGION

• FRECUENCIA EN EL CULTIVO
• BIOLOGÍA,

• FACTORES CLIMATICOS QUE AFECTAN A LA PLAGA O ENFERMEDAD
• FACTORES ECOLOGICOS QUE AFECTAN A LA PLAGA O ENFERMEDAD

• NÚMERO DE GENERACIONES SOBRE EL CULTIVO
• UMBRALES DE TOLERANCIA

• CAUSAS DE INFESTACIÓN
• PLAN DE PREVENCIÓN
• CONTEOS REGULARES

• DAÑOS POTENCIALES AL CULTIVO
• DAÑOS REALES

• NIVEL ECONOMICO DE DAÑO
• NIVEL ECONOMICO DEL TRATAMIENTO

• TRATAMIENTO
• PRODUCTOS Y TOXICIDAD

• COSTE
• SELECTIVIDAD

• RESIDUALIDAD SOBRE EL CULTIVO
• RESIDUALIDAD SOBRE EL SUELO

• RESIDUALIDAD SOBRE EL PRODUCTO FINAL
• .- VERIFICACIÓN DE RESULTADO

• CONTEO





CONTROL BIOLÓGICO

• PREDADORES

• PARASITOIDES (ENTOMÓFAGOS)

• PATÓGENOS (ENTOMOPATÓGENOS)



























                                                                                               























CONTROL CULTURAL

• Preparación de suelos 

• Aporque 

• Uso de semilla y material de trasplante limpio 

• Manipulación de fechas de siembra y cosecha 
• Destrucción de hospederos alternativos 

• Manipulación de la sombra 

• Manejo de malezas 

• Períodos libres de cultivo

•  Destrucción de residuos y rastrojos 



CONTROL CULTURAL

• Cultivos asociados y policultivos 

• Rotación de cultivos

• Uso correcto del riego 

• Trasplante 

• Control de la densidad de la siembra 

• Manipulación de la fertilidad 

• Manejo de agua

•  Uso de tutores 

• Poda o remoción de partes infestadas 



CONTROL ETOLÓGICO

• Trampas pegajosas de colores

• Trampas de luz

• Feromonas sexuales



Otros sistemas de control de 
plagas

• Variedades resistentes y adaptadas

• liberación de machos estériles

• manejo de temperatura humedad y luz

• destrución manual, trampas etc

• utilización de productos fitoquímicos 
autorizados (2092/91)











chrysanthemum cinerariaefolium



PLANTAS QUE CURAN 
PLANTAS



ajenjo

• Insectifuga
• Acción fungicida
• Extracto fermentado (1 

kg de planta en 10 litros 
de agua)

• Diluido 10%
• Contra mariposa de la 

col y carpocapsa, 
pulverizado puro sobre el 
suelo repele las babosas



milenrama

• Facilita el 
compostado y 
refuerza la acción 
de preparados 
fungicidas



Ajo

• Insecticida y fungicida

• 10 dientes de ajo picados 
en 1 litro de agua, 
ponerlo en ebullición un 
dejarlo reposar un hora.

• En aplicación directa 
previene pythium

• En maceración aceitosa 
y pulverizado activo 
contra pulgones



bardana

• Estimula la vida del 
suelo y la vegetación

• Fungicida

• La planta fresca en 
extracto fermentado 
combate el mildiu en 
patata

• Su olor es temible



capuchina

• Fungicida contra los 
chancros en árboles 
frutales

• Insectífugo para 
mosca blanca en 
cultivo asociado

• Infusión de 1 kg de 
hojas en 5 litros de 
agua y diluido al 30% 



consuelda

• Estimula la flora microbiana 
y la vegetación

• Fermentar 1 kg de hojas 
frescas en 10 litros de agua 

• En dilución del 20% regar el 
suelo

• En dilución del 5% 
humedecer las semillas y 
plantones y árboles frutales 
(estimulará la formación de 
flores y frutos)



Tartago

• Repelente para 
ratones de campo y 
topos

• Extracto fermentado 
(800 grm de planta 
fresca en 10 litros de 
agua

• Pulverizar alrededor de 
las zonas cultivadas



helecho

• Insecticida y repulsivo

• Extracto fermentado 
(1 kg de planta para 
10 litros de agua

• Efecto insecticida 
contra gusano de 
alambre en patata

• Eficacia contra pulgón



lavanda

• Insectífuga e 
insecticida 

• En infusión o en 
fermentación



hiedra

• Insecticida e 
insectífuga contra 
mosca blanca, 
ácaros y pulgón

• Extracto fermentado



Melisa

• Insectífuga, 
pulgones, 
mosquitos, mosca 
blanca y hormigas

• infusión 50 grms de 
planta fresca en 1 
litro de agua



Menta piperita

• Insectífuga e 
insecticida sobre 
pulgón verde, negro 
y ceniciento

• Infusión de 100 
grms de planta 
fresca en un litro de 
agua



ortiga

• Estimulante

• Usarla antes de la 
fluoración, fermentar 1 kg 
de planta fresca en 10 
litros de agua

• Insecticida, pulgón, 
ácaros, carpocapsa

• Refuerzo inmunitario en 
la planta, embadurnar la 
raíz antes de la 
plantación



Diente de leon

• Estimulante de la 
vegetación



Cola de caballo

• Insectífuga dinamizadora 
del crecimiento.

• Siempre en decocción , 
50 grms de planta seca 
en 5 litros de agua 
durante una hora, utilizar 
al 20%... Algunos 
recomiendan fermentar 
la in fusión para exprimir 
al máximo el sílice de la 
planta



pelitre

• Insecticida, 
pulgones, mosca 
blanca, mosca de la 
col y mosca de la 
zanahoria

• Fermentar Planta 
seca 70 grms por 
litro de agua, diluir 
al 30%



rabano

• Fungicida contra 
pythium

• Infusión 300grm de 
planta y raíces en 
10 litros de agua



Ruibarbo

• Insecticida contra 
pulgones, orugas y larvas 
de diferentes insectos

• Repulsivo
• Maceración en frío de 500 

grms de planta en 3 litros 
de agua, esperar 24 horas

• Repele babosas e 
insectos minadores.. 
Esparcir hojas secas en el 
suelo y regarlas con la 
maceración



ruda

• Repulsiva e insecticida
• Fermentar 800 grms 

de hojas en 10 litros 
de agua durante 10 
días 

• Al 20% repulsivo 
contra babosas e 
insecticida para 
pulgones



rumex

• Fungicida en 
chancro del 
manzano y del peral

• Decocción de 1 kilo 
de hojas en 10 litros 
de agua hirviendo, 
se deja enfriar y 
después se pulveriza 
sobre el árbol.



Saponaria

• Insecticida e 
insectífuga

• Infusión  de 100 
grms de planta 
fresca por litro de 
agua

• Fijante y fijador en 
otros tratamientos



salvia

• Insecticida y 
fungicida

• Infusión de 100 grm 
de planta fresca por 
litro de agua

• En fermentación  1 
kg de planta por 10 
litros de agua y 
aplicar al 10%



sauco

• Repulsivo y fungicida

• Decocción 1 kg de 
hojas a remojo 24 horas 
en 10 litros de agua y 
luego hervir 30 minutos, 
pulverizar puro

• En fermentación 1 kg 
de planta por 10 litros 
de agua, y aplicar al 
10%



tanaceto

• Insectífugo, insecticida y 
fungicida para roya y 
mildiu

• Extracto fermentado de 
1 kg de planta por 10 
litros de agua, efecto 
contra la mosca de la col

• Infusión de 30 grms de 
planta por litro de agua, 
contra pulgones y mildiu



valeriana

• Estimulante del 
compost

• Refuerza y protege 
en caso de heladas, 
favorece la 
formación de flores



RESUMEN



PLANTAS ESTIMULANTES

• MILENRAMA
• BARDANA
• MANZANILLA
• CONSUELDA
• HELECHO
• ORTIGA
• DIENTE DE LEON
• CALNEDULA
• TOMATE
• VALERIANA



PLANTAS DE ACCION 
FUNGICIDA

• AJO
• AJENJO
• BARDANA
• CAPUCHINA
• COLA DE CABALLO
• RABANO
• RUMEX
• SALVIA
• TANACETO



PLANTAS REPULSIVAS

• AJENJO
• CAPUCHINA
• TaARTAGO
• LAVANDA
• HIEDRA
• MELISA
• MENTA
• ORTIGA
• COLA DE CABALLO
• RUIBARBO
• RUDA
• SAUCO



PLANTAS DE ACCIÓN 
INSECTICIDA

• AJO

• CONSUELDA

• HELECHO

• ORTIGA

• PELITRE

• SAPONARIA

• SAUCO



REMEDIOS REPULSIVOS

• AJENJO

• RUIBARBO

• AJENJO

• RUIBARBO

• ORTIGA

• TARTAGO- SAUCIO

• PULGONES

• PULGONES

• ORUGA DE LA COL

• ORUGA 
TALADRADORA

• ÁCAROS

• TOPOS



REMEDIOS INSECTICIDAS

• AJO, CONSUELDA Y 
ORTIGA

• ORTIGA, AJENJO Y 
RUIBARBO

• AJO

• PELITRE Y RUDA

• CEBOLLA

• SAUCO

• PULGONES

• CARPOCAPSA

• ÁCAROS , MOSCA 
BLANCA

• MOSCA DE LA COL Y 
MOSCA BLANCA

• MOSCA DE LA 
ZANAHORIA

• MOSCA DE LA COL



REMEDIOS CONTRA LAS 
ENFERMEDADES

• HELECHO Y COLA 
DE CABALLO

• AJENJO Y AJO

• COLA DE CABALLO

• ROYA EN ROSALES 
Y FRUTALES

• ROYAS

• MOTEADO Y LEPRA 
EN FRUTALES, Y 
BACTERIOSIS EN 
FRAMBUESA



REMEDIOS CONTRA LAS 
ENFERMEDADES

• CAPUCHINA Y 
RUMEX

• RUMEX Y ORTIGA

• BARDANA Y 
TANACETO

• AJO Y ORTIGA

• CHANCROS EN 
FRUTALES.

• OIDIO EN MANZANO

• MILDIU EN PATATA Y 
TOMATE

• SEMILLAS HUECAS



MANEJO DE ARVENSES



TODOS LOS CULTIVOS LLEVAN ASOCIADAS UNA SERIE 
DE ESPECIES QUE VEGETAN EN LAS MISMA 

CONDICIONES Y QUE ESTÁN PERFECTAMENTE 
ADAPTADAS A LAS OPERACIONES CULTURALES. EN 

EFECTO EL ÉXITO DE LAS ARVENSES EN LOS 
AGROECOSISTEMAS EN GRAN MEDIDA SE DEBE A 

CARACTERÍSTICAS QUE LES CONFIEREN UNA 
ESPECIAL HABILIDAD PARA LA COLONIZACIÓN Y LA 

COMPETITIVIDAD (holt, 1988)



Papel ecológico de las especies 
arvenses en los agrosistemas

• Pueden contribuir a contener la erosión, favoreciendo la 
infiltración del agua y frenando la escorrentía

• capacidad de aprovechamiento y almacenamiento en forma de 
biomasa los recursos excedentes en los campos de cultivo, los 
cuales al incorporarse al suelo mejoran su estructura y su 
capacidad de retención de agua

• puede utilizarse como abono verde o por su capacidad de aporte 
de nitrógeno (leguminosas)

• pueden ser atrayentes de plagas, utilizandose como elementos 
de control de plagas

• representan un incremento en la diversidad del sistema
• hospedaje de insectos auxiliares
• aportación a la diversidad cultural rural, fuente de ingredientes 

para la gastronomía, remedios para enfermedades, materia prima 
para la fabricación de utensilios, y alimento para el ganado



Métodos de control de la flora arvense

• Preventivos (semillas de calidad, sustratos y compost de calidad, 
mejora del drenaje, escarda en rodales en postcosecha) tratan de 
evitar la difusión de semillas y propágulos mediante la prevención, 
la detección y el control precoz de la infestación.

• culturales (rotaciones, cultivos asociados, cultivos de 
cobertura,fechas de siembra, falsas siembras) mediante el manejo 
del cultivo se consigue aprovechar mejor los recursos y mejorar la 
capacidad competitiva dedel mismo sobre la arvenses en relación a 
la luz, el agua y los nutrientes

• biológicos  (utilización de insectos y hongos) la utilización de 
organismos específicos para el control de arvenses no pretende la 
muertes de las malezas, sino reducir su competitividad.

• físicos (escarda manual, escarda mecánica, laboreo con aperos 
específicos, siega, escarda térmica, solarización, coberturas 
inertes…) métodos directos que actúan controlando las poblaciones 
de malezas mediante la eliminación en estado de plantula o semilla.



Labores mecánicas para el 
control de flora arvense



Grada de púas flexibles

• Control de 
dicotiledones

• operación rápida

• trabaja toda la 
superficie

• favorece la aireación 
del suelo

• rompe la costra

• Eficacia variable
• dependiente de las 

condiciones climáticas
• mortalidad de plantas y 

paralización del 
desarrollo

• nuevas germinaciones
• necesidad de repetir la 

operación





























Cepillos rotatorios

• Buena eficacia entre 
lineas

• poca acción sobre el 
suelo

• operación rápida

• Ajuste de la 
profundidad es 
decisivo

• solo actua sobre 
hierbas de germinación 
superficial y entre 
lineas

• las condiciones 
hídricas del suelo son 
importantes











Binado

• Gran eficacia en la 
zona trabajada

• puede eliminar 
plantas muy 
desarrolladas

• no ocasiona daños al 
cultivo

• favorece la 
mineralización del N

• Operación lenta

• se trabaja aprox el 
75% de la superficie

• no controla las 
hierbas entre plantas

• su eficacia depende 
de la climatología 
posterior



Arado del rastrojo, vertedera y 
discos

• Suprime todas las 
malas hierbas 
después de la 
cosecha

• sirve para reducir 
resíduos

• sirve para reducir 
species problema 
(bromus, lolium, 
salsdola…)

• Operación lenta
• favorece nuevas 

germinaciones
• inconveniente de un 

suelo labrado (mayor 
erosión ,mayor gasto, 
suela de labor,alto 
consumo de energía

• el estado de humedad 
del suelo es 
importante



Laboreo nocturno

• La realización de labores que remueven el suelo (pases 
de arado, preparación del terreno para la siembra o la 
propia siembra) provoca la emergencia de semillas de 
malas hierbas enterradas que pueden volver a germinar. 
La radiación solar en el momento de realizar las labores 
puede incidir sobre su emergencia. Al trabajar, en 
cambio, en la oscuridad, ésta se reduce de modo 
significativo. Ascard (1994) observó una disminución de 
la emergencia de malas hierbas de un 40% tras pase de 
arado nocturno, en comparación con el arado diurno
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