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En este manual podrá encontrar algunas plagas,
enfermedades y virus presentes en sus cultivos y

Las trampas de luz funcionan porque la luz atrae a las
palomillas y pueden ser atrapadas fácilmente, esto es
especialmente útil para las plantas como el maíz que
son difíciles de revisar una por una.

cómo manejarlas de forma ecológica.
CONTROL Antes del que el gusanito entre al fruto
Se elaboró como parte de la estancia pre
profesional del programa en Ingeniería en
Agroecología y en colaboración con Restauración
Ecológica y Desarrollo A.C.
Información de fuentes diversas.

El periodo de control es durante la floración y cuando el
fruto comienza a formarse.
Aplicar biopreparado a base de higuerilla, chile, o
neem
Si el ataque es severo utilizar control biológico con
Bacillus thuringiensis
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siempre y cuando se reconozca la autoría original y su uso
sea sin fines de lucro.
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GUSANOS DEL FRUTO
(Heliothis sp.)

REDES A.C

Se alimentan de frutos como
el tomate, jitomate, pepino,
chile, garbanzo y maíz.

Tabla de contenido

El adulto es una palomilla color café
que pone sus huevos durante las
tardes o por la noche.
El gusanito come hasta que esta
listo para meterse a su capullo en el
suelo.
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SUGERENCIAS DE MANEJO

PREVENCIÓN

Revisa el cultivo durante la floración en busca de los
huevos de la palomilla, busca en la hoja inferior del racimo
que tenga más flores y aplasta los huevos.
Utiliza trampas de luz. Durante la tarde-noche se
coloca una manta o sábana blanca e ilumínala con una
lámpara.
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MINADORES DE LAS HOJAS
(Liriomyza sp.)
Se trata de un tipo de moscas que
pone sus huevos dentro de las hojas de las plantas, los
gusanitos se alimentan del interior de la hoja dejando
túneles.
En los cultivos en los que se
venden las hojas es una plaga
de importancia.
En la foto se puede observar
al minador de la verdolaga.

¿Qué dijeron algunos chinamperos?

SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

SE VUELVE PLAGA CUANDO...






Es incontrolable, hay muchos.
Son resistentes a lo que le aplicamos.
No hay control natural de otros insectos
buenos.
Pueden causar mucho daño en poco
tiempo.
Existen las condiciones favorables en el
ambiente y en el cultivo para que vivan.

4

Quitar hojas con túneles y aplastar las larvas
Poner platos amarillos con grasa entre las plantas para
que el adulto se pegue en ellas
CONTROL Al encontrar el 25% de la planta con túneles

Utilizar biopreparado a base de ajo, tomillo,
mejorana, neem o higuerilla
Adicionar por cada 10 L de agua 50 ml de aceite de soya
y para que el aceite se mezcle con el agua adicionar jabón
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BABOSAS Y CARACOLES
(Diferentes especies)

! Revisa tu cultivo ¡

Estos no son insectos, se trata
de moluscos terrestres que
consumen hojas tiernas y
pueden causar grandes daños a
diferentes cultivos.
Las babosas y caracoles
prefieren los sitios
sombreados y húmedos y se
pueden ver en el cultivo al
amanecer.
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

OBSERVA

Recuerde que:
¡Todo lo que corra, salte o vuela a la cazuela!

Recolectarlos manualmente y ponerlos en agua con sal
antes de guisarlos
Enterrar a nivel de la tierra la base de una botella de
plástico y adicionar cerveza hasta un poco más de la
mitad, las babosas se atraen por el olor y caen
Rodear con alambres de cobre a las plantas en la base o
tallos, el contacto con el cobre les disgusta
CONTROL Al encontrar más del 25% de la planta comida
Utilizar biopreparado a base de eucalipto ya que es
repelente, adicionar jabón o sal
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Estar al pendiente del cultivo, revisarlo
diariamente puede ayudarte a saber
cuándo un insecto se ha convertido en
una plaga.
5
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MIRA SUS BOCAS, OBSERVA EL DAÑO

CHAPULÍNES
(Diferentes especies)
Los chapulines son insectos con aparato bucal
masticador, siendo capaces de consumir hojas tiernas
de muchos cultivos desde que nacen y hasta que
mueren.

Orificios en las hojas

MASTICADORA

Su temporada de
aparición va desde mayo
a septiembre y se ven
favorecidos en estaciones
secas cuando hace
mucho calor.
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Recuerde que:
¡Todo lo que corra, salte o vuela a la cazuela!
Comer insectos es saludable. Son ricos en proteínas

PICADORA
CHUPADORA
6

Picaduras y enchinamiento
Transmiten virus

Deshierbar las zonas próximas del cultivo ya que ahí se
refugian.
CONTROL Al encontrar más de 8 chapulines por m2
Utilizar biopreparado a base de paraíso o neem,
adicionando 50 ml de aceite vegetal y jabón en 10 L de
agua.
En ataques muy fuertes utilizar control biológico con
el hongo Metarhizium anisopliae
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PLAGAS DE MUCHOS CULTIVOS

OTROS TIPOS DE BOCA

SUCCIONADORA
Polinización de flores,
como las mariposas

ESPECIALIZADA
Insectos cazadores,
insectos benéficos

Existen insectos que pueden afectar a una
gran variedad de cultivos por su
alimentación diversa.
CHUPADORA

Ejemplo de ellos son los siguientes:
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Consumen restos en
descomposición
como las moscas
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MIRA
BIEN

¿Y si se trata de un hongo?

Periquito de tres cuernos
(Antianthe expansa)
El adulto es de color verde y se caracteriza por camuflajearse entre las hojas de la planta de jitomate, tiene
dos cuernos filosos que lo hacen difícil de aplastar.
La larva de este insecto no se parece nada al adulto,
es de color café, naranja o negro y presenta muchas
espinas en el cuerpo.
Se alimenta de la savia
del jitomate y deforma
los tallos, comúnmente
hay hormigas donde
ellos están.
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Los hongos
producen manchas
oscuras, marchitez y pudrición de
hojas, tallos y raíces, algunas veces
las plantas se ven tristes.
Cuando agitamos la planta se libera
un polvo que se dispersa en el aire,
estas son las semillas de los hongos.
8

Recoger adultos y larvas y depositarlos en agua
jabonosa
Apachurrar las colonias de larvas con protección para
los dedos.
CONTROL Al encontrar la primera colonia por planta

Aplicar biopreparado a base de higuerilla o neem,
adicionándole 50ml de aceite de soya y para que el
aceite se mezcle con el agua adicionar jabón.
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MILDIU
(Phytoptora sp.)
Este hongo ataca a las hojas, tallos y
frutos de la planta, apareciendo
manchas de diferentes tamaño de
color café. Al invadir toda la hoja la
planta parece haberse marchitado.
Es un hongo al que le favorecen los
días nublados y lluvias y al día siguiente
temperaturas calurosas.
El hongo se propaga por lluvias y vientos, riegos por aspersión y rocíos.
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Podar los jitomates desde temprana edad para favorecer
la aireación del cultivo y cubrir las heridas con azufre
Aplicar agua de ortigas remojadas durante uno o dos
días junto con los caldos
En tiempo de lluvia aplicar caldo sulfocálcico y
bordelés una vez a la semana
CONTROL

Podar las partes enfermas de la planta y desinfectar las
tijeras con alcohol
Enterrar las partes de la planta podadas
Preparar y aplicar Caldo sulfocálcio y caldo bordelés

36

¡OJO en el verano!
Hay que prevenir en
tiempo de lluvia y calor

Aprender a diferenciar si se trata de un
hongo, un insecto o un virus puede
ayudarte a idear cuál es la mejor
estrategia para su manejo.
9
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MOSQUITA BLANCA
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci )

RECOMENDACIONES GENERALES
Establece barreras rompevientos
Siembra ahuejotes alrededor de toda la chinampa para evitar la entrada de insectos
plaga y semillas de hongos.
Entre los ahuejotes planta arbustos, que
hagan una barrera más cerrada, como el
floripondio, higuerilla, romero, nopal, tules u
otros. Estos arbustos pueden ser refugio de
insectos benéficos.

Es una plaga importante para las
calabazas, los jitomates, tomates, frijol,
chícharo, brócoli, col y coliflor.

Con su boca picadorachupadora succiona la savia
de las plantas y las debilita.
Es capaz de transmitir virus
que provocan
enchinamiento en los
cultivos y amarillamiento.

SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Poner platos amarillos con grasa entre las plantas
disminuye las poblaciones
Sembrar repelentes como albahaca, cempasúchil y
mastuerzo
CONTROL Al encontrar más de 5 mosquitas por planta

10

Utilizar biopreparado a base de higuerilla, altamisa,
paraíso o tabaquillo y adicionar por cada 10 L, 50 ml de
aceite de soya y jabón de forma que el aceite se mezcle
con el agua
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PULGONES
(Macrosiphum solanifolii,
Myzus persicae,
Bactericera cockerelli)
Ocasiona daños al succionar
la savia debilitando a la planta,
causando su amarillamiento y enchinamiento.
Puede atraer hormigas y
facilitar la formación de
hongos.
Pueden trasmitir diferentes
virus, por ello es importante
prevenir y manejarlos a
tiempo.

Aumenta la diversidad de cultivos
Establece diferentes cultivos en la chinampa
de modo que no permitas que un insecto se
vuelva plaga rápidamente.
Rota los cultivos
Cambia de cultivo cada temporada para que
las plagas no se queden a vivir en el mismo
lugar.
Siembra variedades adecuadas
Elige variedades según la época de siembra.

SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Apachurrar los primeros pulgones que aparezcan
Poner platos amarillos con grasa
Sembrar repelentes como menta, albahaca, cebolla o ajo
CONTROL Encontrando los primeros pulgones en las trampas

Aplicar agua de ortigas remojadas durante un día
Utilizar biopreparado a base de higuerilla, altamisa o
tabaquillo

34
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ESCARABAJO DE TRES
LINEAS
(Lema daturaphila )

RECOMENDACIONES GENERALES

Las hembras depositan los huevos
color amarillo sobre las hojas. En
5 días nacen las larvas.

Cuida a los enemigos naturales
Ellos comen los huevos, larvas y adultos de
los insectos considerados como plaga.
Observa detenidamente e identifica los que
viven en tu chinampa.
Siembra flores, plantas aromáticas, arbustos
y árboles que sean su hogar.

Las larvas son gusanitos verdes
con cabeza negra que se
alimentan de las hojas de los
tomates durante 15 días.
Después se meten a la tierra
para transformase en
escarabajos adultos
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Avispita verde

Moscas taquínidas

12

Apachurrar a los gusanitos cuando empiezan a comer
Cubrir el suelo con pasto seco para que no puedan
meterse fácilmente al suelo y convertirse en adultos
Dejar el cultivo trampa, el toloache les gusta mucho,
mata larvas y adultos cuando estén en esta planta
Poner bandejas amarillas entre las plantas con agua de
laurel o canela y jabón ya que les atrae mucho
Aplicar un biopreparado con hojas de cedro en el
primer vuelo del adulto (en mayo) para repelerlo
CONTROL Más del 25% de la planta sin hojas
Utilizar biopreparado a base de higuerilla, altamisa o
neem y adicionar por cada 10 L de agua, 50 ml de aceite
de soya y jabón para que el aceite se mezcle con el agua
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PULGA SALTONA
(Epitrix sp.)

¡ MIRA CUANTOS HAY EN LAS
CHINAMPAS !

Es un insecto muy pequeño que
presenta una boca masticadora
haciendo hoyitos a las hojas.
Por su tamaño tan pequeño no
representa un daño muy importante
en plantas adultas, pero en plántulas
y chapines puede significar grandes
pérdidas.

Catarinas

Avispas

SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Poner bandejas amarillas entre las plantas y plántulas
CONTROL
Al encontrar más del 25% de la planta sin hojas

Utilizar biopreparado a base de higuerilla, altamisa,
neem o tabaquillo

32

Sírfidos

Arañas

No apliques insecticidas de síntesis química.
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TOMATE Y JITOMATE
TECNOLOGÍAS AGROECOLÓGICAS

ALGUNAS COSAS A TOMAR EN CUENTA




Extraen muchos nutrientes del suelo
No son resistentes a las heladas.
Son muy susceptibles a enfermedades por virus
transmitidas por insectos como la mosca blanca
y los pulgones.
Sus plagas son las siguientes:

Las tecnologías agroecológicas para el manejo
de plagas son sencillas, económicas, amigables
con el medio ambiente y no dañan tu salud.
A continuación se describen brevemente las
tecnologías recomendadas en el apartado de
plagas por cultivo.
Recuerda que ser constante y estar al pendiente
de tu cultivo las hará efectivas.
14
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ROYA BLANCA DE LA
ESPINCA
(Albugo occidentalis)
Las esporas de este hongo
son un polvo fino blanco que
se dispersa con el viento.
La roya blanca puede
aparecer en el rábano,
la arúgula, la mostaza y
el nabo.

Platos amarillos
+
grasa vegetal o de carro

Utiliza una trampa cada 3 o 5 metros
en cultivos susceptibles. Aplica en el plato
una capa ligera de grasa y colocalo 10 cm
arriba del cultivo

La enfermedad se reduce en época de secas.
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Establecer barreras rompevientos
Rotar el sitio de cultivo de la espinaca cada 3 años
Sembrar variedades de verano en época de lluvias
Seleccionar las plantas que hayan sido resistentes a la
roya blanca y dejarlas para semilla
Quitar las hojas amarillas o con puntos blancos
CONTROL Cuando el cultivo tiene más de 5 horas húmedo

Utilizar biopreparado a base de ajo o caléndula
Preparar Caldo sulfocálcico y aplicar 1 vez por semana
Utilizar control biológico con la bacteria Bacillus subtilis

30

Bandejas amarillas

agua

+
y jabón

Utiliza una trampa cada 3 o 5 metros
Adiciona agua con un poco de jabón de
forma que los insectos no floten en el
agua cuando caigan.
15
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ESPINACA

CULTIVOS TRAMPA y REPELENTES

Los cultivo trampa atraen a
los insectos plaga y disminuyen
el ataque a los cultivos. Cuando
la plaga está en ellos hay que
apachurrarla o utilizar bio-insectistáticos.
Por ejemplo el toloache, mostaza y nabo.
Las plantas repelentes ahuyentan a los
insectos plaga tales como la albaca, menta,
hierbabuena, tomillo, romero, lavanda,
citronela, ruda, entre otras.
16

ALGUNAS COSAS A TOMAR EN CUENTA




Extraen muchos nutrientes del suelo
Es un cultivo de otoño-invierno.
Tolera las heladas

Sus plagas son las siguientes:

29
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ENCHINAMIENTO DEL
EPAZOTE
(Peronospora farinosa sp. chenopodii)
El enchinamiento se trata de un
hongo conocido como “mildiu
velloso” este hongo ataca a
cultivos de la familia del epazote.
Como las acelgas, espinacas y
betabeles.

2 kg de azufre + 1 kg de cal en 10 L de agua
INSTRUCCIONES

Evita sembrar el epazote en
tiempo de mucha lluvia.
SUGERENCIAS DE MANEJO



Diluye por separado 2kg de azufre y 1 kg de
cal viva.



Mezcla ambos en 10 L de agua.



Pon esta mezcla al fuego y déjala en la lumbre
moviendo constantemente.



Retira del fuego cuando el
caldo, originalmente amarillo, se torne color ladrillo.



Almacena en un frasco
oscuro y adiciona un poco
de aceite.

PREVENCIÓN

Barbechar e incorporar materiales porosos como
paja o lirio para que el agua se filtre
Utilizar Agua de ortigas remojadas durante un día
junto con los biopreparados o caldos cada semana
CONTROL

Aplicar biopreparado a base de ajo, manzanilla o
caléndula y regar a la planta y al suelo
Preparar Caldo sulfocálcico o caldo bordelés
Utilizar control biológico en ataques fuertes con la
bacteria Bacillus subtilis

28

Utilizar 1.5 L de este preparado para
una bomba de 20 L.
17
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EPAZOTE

CALDO BORDELÉS

ALGUNAS COSAS A TOMAR EN CUENTA




100 g de sulfato de cobre + 100g de cal
en 10 L de agua

Extrae pocos nutrientes del suelo
No es tolerante a las heladas
No tolera los encharcamientos, dar buen
drenaje al suelo
Sus plagas son las siguientes:

INSTRUCCIONES


Diluye 100 g de sulfato de cobre en 2L de agua



Diluye 100g de cal viva en 8 L de agua.



Mezclar ambas diluciones.

Adicionar otros 10 L de agua y aplicar
en una bomba de 20 L
18
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MILDIU POLVORIENTO
(Sphaerotheca fulginea & Erysiphe cichoracearum)
La hoja de la calabaza se llena de un polvo blanco que
se dispersa con el viento.
En ataques fuertes las hojas se amarillan, aparecen
manchas negras y la planta se seca.
Aparece en condiciones
de calor y humedad.
Si la planta sólo esta
amarillenta puede ser
causada por el virus que
trasmite la mosca blanca
(ver pag. 35 )
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Podar las partes de la planta enfermas y desinfectar las
tijeras con alcohol.
Rociar con la bomba leche de vaca (mitad leche y
mitad agua) cuando empieza la enfermedad.
CONTROL

Aplicar biopreparado a base de ajo, ortiga o caléndula.
Utilizar plantas que produzcan jabón.
Preparar y aplicar Caldo sulfocálcico
Preparar y aplicar en 10 L de agua añadir 50g de
bicarbonato de sodio y 50 ml de aceite de soya y
adicionar jabón de barra o liquido para que el aceite se
mezcle con el agua. Agitar bien.

26

COMPUESTO
ACTIVO

PREPARACIÓN

ACCIÓN

Aceites esenciales
(son olorosos)

Infusión

Repelente, mata
huevos y larvas

Compuestos
azufrados
(son irritantes)

Hervir por 3 minutos o licuar y colar

Irritantes y
repelentes

Alcaloides
(son amargos)

Hervir por 5
minutos

Confunden y
pueden matar al
insecto

Utilizar 400 a 800 g de planta para una
bomba de 20 L.
Rotar los compuestos activos
cada semana y no mezclar plantas
Para mejor acción
agregar un poco de jabón neutro

19
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CALABAZA

BIO-FUMIGACIÓN
Incorpora a la tierra
durante el barbecho
compuestos irritantes de la familia de las
coles y brócolis, o
compuestos
olorosos como el
cempasúchil.
Los gases que se liberan durante su descomposición destruyen
hongos que causan marchitez.
Otra opción cubrir el suelo
con estas plantas en cultivos
muy susceptibles a hongos.

CONTROL BIOLÓGICO

ALGUNAS COSAS A TOMAR EN CUENTA




Los productos de control biológico trabajan con bacterias y hongos benéficos que se
aplican al cultivo. Estos pueden ser encontrados en casas comercializadoras de productos para la producción ecológica.
20



Extraen muchos nutrientes del suelo
No son resistentes a las heladas.
Son muy susceptibles a enfermedades por virus
transmitidas por algunos insectos como la
mosca blanca
Hay variedades trepadoras y arbustivas
Sus plagas son las siguientes:

25
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PULGÓN CENIZO
(Brevicoryne brassicae L.)

PLAGAS POR CULTIVO

COLES Y BROCOLIS

Los pulgones son insectos
picadores-chupadores que
succionan la savia.
Pueden ser transmisores de virus y provocar que las
hojas se enchinen.
Cuando la planta se
enchina es más difícil
controlarlos.
Se agrupan muchos en
un solo punto formando
una colonia.

Precio: 00,00 €
Nº de pedido: 000000
Tipo: Tipo

SUGERENCIAS DE MANEJO

ALGUNAS COSAS A TOMAR EN CUENTA

PREVENCIÓN

Intercalar plantas de frijol, haba o chícharo
Sembrar repelentes como cempasúchil, ajo, y menta
Remover las hojas que tengan mucho pulgón
Poner bandejas amarillas entre las plantas
CONTROL Al encontrar más de 1 colonia por planta
Aplicar biopreparado a base de cebolla, ajo, neem,
ortiga, caléndula, albahaca, ajenjo, menta o altamisa y
adicionarle jabón.

24






Extraen muchos nutrientes del suelo.
Son resistentes a las heladas.
Existen variedades de primavera y de verano.
A los tallos de brócoli y de la col de Bruselas
se le debe arrimar la tierra para que crezcan
derechos.
Sus plagas son las siguientes:
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MARIPOSA BLANCA DE LA COL

CHINCHE ARLEQUÍN

(Leptophobia aripa B.)

(Murgantia histrionica H.)
Esta chinche es un insecto picadorchupador que succiona la savia.
Al chupar la savia deja puntos
blanquecinos en las hojas.

La larva es un gusanito con
aparato bucal masticador que
come las hojas de coles y
brócolis.
El adulto es una mariposa
de color blanco con
manchas grises en sus alas

En su etapa juvenil es más pequeño y redondo que en
su etapa adulta.
Los huevos son
circulares y de color
blanco con negro

Las poblaciones de la mariposa se
incrementan con la luna nueva.
SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Rotar el cultivo con frijol, haba o chícharo
Intercalar las plantas con frijol, haba o chícharo
Apachurrar a los gusanitos con los dedos
Sembrar repelentes como menta y hierbabuena
Sembrar cultivos trampa como nabo, mostaza y
mastuerzo. Mata huevos y larvas en estas plantas.
CONTROL Al encontrar más de 3 gusanos por planta

Utilizar biopreparado a base de cebolla, salvia,
higuerilla o tomillo y adiciónale jabón.
Si el ataque es muy severo usa el Control biológico con
la bacteria Bacillus thuringiensis.

22

SUGERENCIAS DE MANEJO
PREVENCIÓN

Sembrar cultivos trampa: Mostaza, nabo, girasol,
crisantemo, lavanda y margaritas, matar a las chinches que
estén ahí.
Sembrar repelentes como cempasúchil, ajo, y menta
Recolectar las chinches y ponerla en agua con jabón
Poner bandejas amarillas entre las plantas
CONTROL Al encontrar más de 3 chinches en un m2
Utilizar biopreparado a base ajo, higuerilla o tabaquillo
y adicionarle jabón.
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