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Una nueva visión de 
cultivo y su protección

¡Busquemos resolver los 
problemas de raíz, no sólo 

curar los síntomas!
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• Suelo preparado sin malezas

• Semilla libre de plagas y enfermedades

• Planta sana en vivero

• Dos o tres días después de la siembra, los   
aparecen plagas y enfermedades

NUESTRA RUTINA DE SIEMBRA
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¿De dónde vienen los problemas después de la siembra?

¡DE LOS ALREDEDORES!
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1. Malezas

2. Rastrojos

FUENTES DE LOS ALREDEDORES
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Malezas en los alrededores con gusanos, vectores y virosis

Campo próximo a sembrarse

MELONES EN LA ZONA DE CHOLUTECA
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Maleza con virosis y mosca blanca

Melón voluntario con áfidos en los 
alrededores de los lotes de siembra

MALEZAS ENCONTRADAS ALREDEDOR
DE ESE CAMPO
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Melones voluntarios dentro del
campo, en los alrededores

y en botaderos de fruta

¡Bajo esas condiciones, nunca 
se rompe ciclo y siempre hay

reproducción de plagas y
enfermedades a través del tiempo!

MALEZAS ENCONTRADAS ALREDEDOR
DE ESE CAMPO

9

MALEZAS ENCONTRADAS ALREDEDOR
DE ESE CAMPO

Malezas cucurbitáceas enfermas el los alrededores de nuestras áreas de cultivo
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MALEZAS ENCONTRADAS ALREDEDOR
DE ESE CAMPO

Calaica en cercos con enfermedades fungosas y bacteriales.

11

RASTROJOS EN SAN MARCOS DE 
COLÓN, CHOLUTECA

Rastrojo abandonado de tomate contiguo a nueva siembra
12

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO DE 
ESE CAMPO

Una maleza que no es familia de las Solanáceas pero miren al verla 
bien debajo de las flores, excelente hospedero alterno de afidos.
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Virosis en cuatro especies distintas de plantas solanáceas dentro 
del lote de rastrojo perpetuando las enfermedades y plagas.

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO 
DE ESE CAMPO
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Virosis en cuatro especies distintas de plantas solanáceas dentro 
del lote de rastrojo perpetuando las enfermedades y plagas.

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO 
DE ESE CAMPO

15
Virosis severa en plantas jóvenes

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO 
DE ESE CAMPO

16

Enfermedades causadas por hongos del follaje que se mantienen 
exclusivamente en malezas solanáceas

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO 
DE ESE CAMPO
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Virosis en otras especies de plantas no relacionadas con las solanáceas

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO 
DE ESE CAMPO

18

En total se contaron 12 especies 
de plantas no solanáceas y 4 
solanaceas con virosis. 

¡EL PRODUCTOR NO SACÓ
COSECHA COMERCIAL!
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RASTROJOS EN LA ESPERANZA
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Maleza compuesta (misma familia que la lechuga) con Mildeu 
Polvoso en el follaje

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO DE 
ESE CAMPO
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Maleza solanácea con síntomas de virus “Y” de la papa

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO DE 
ESE CAMPO
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Mostacilla con larvas de Plutella en el follaje

MALEZAS ENCONTRADAS DENTRO 
DE ESE CAMPO
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Todos los ejemplos anteriores muestran claramente que 
no resolvemos los problemas fitosanitarios, sólo 
curamos temporalmente los síntomas que aparecen con 
la aplicación de plaguicidas.

Peor aún, tenemos una cultura de cultivo que promueve 
el establecimiento, la reproducción y la perpetuación 
de plagas y enfermedades en los alrededores, los 
barbechos y los rastrojos abandonados.

Bajo ese esquema de producción, nunca vamos a 
resolver los problemas fitosanitarios de raíz, sino que 
siempre vamos a depender de plaguicidas de 
manera rutinaria.

RESUMEN
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RESUMEN DE NUESTRA CULTURA DE 
CULTIVO

• La no eliminación de rastrojos.

• Mantenimiento de malezas problemas  y malezas en general en 
los alrededores de nuestros cultivo.

Siguiendo este esquema lo único que garantizamos es la 
perpetuación de las plagas. 

En español sencillo, lo que hacemos es encarecer la producción 
del cultivo y reducir los rendimientos. 

¿Que debemos hacer?
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¿COMO SE DEBE DE TENER LAS PARCELAS 
ANTES DE SEMBRAR Y DURANTE EL CULTIVO?

Rondas de 3 a 5 Mts alrededor de 
nuestra área de cultivo en tierra y 
unos 30 a 50 Mts alrededor en 
gramíneas o bosque.

Barreras vivas a tamaño correcto 
(de 30 cm de alto) al transplante y 
malezas antes del transplante 
controladas.
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¿COMO SE DEBE DE TENER LAS PARCELAS 
ANTES DE SEMBRAR Y DURANTE EL CULTIVO?
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¿COMO SE DEBE DE TENER LAS PARCELAS 
ANTES DE SEMBRAR Y DURANTE EL CULTIVO?

Rondas de 3 a 5 Mts alrededor de 
nuestra área de cultivo en tierra y 
unos 30 a 50 Mts alrededor en 
gramíneas o bosque.

Barreras vivas limpias y “0” malezas 
alrededor durante el cultivo.
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¿COMO SE DEBE DE TENER LAS PARCELAS 
ANTES DE SEMBRAR Y DURANTE EL CULTIVO?

• En un futuro cercano esperamos tener en 
funcionamiento el laboratorio de parasitoides y 
depredadores localmente (Zamorano y Agrolibano) 
para realizar liberaciones en los alrededores de 
nuestro cultivo.

• Empezar un mes antes del transplante y durante 
nuestro cultivo para reducir aun mas las poblaciones 
de las plagas que nos afectan dándonos mas tiempo 
sin problemas.
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QUE HACEMOS AL TERMINAR EL 
CULTIVO?

Será que hay que decírselos

¡Eliminen el Rastrojo!
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COMO SE DEBE DE VER UN CAMPO 
DESPUES DE LA ULTIMA COSECHA

Podemos apreciar como debe de quedar el campo una semana después de la 
ultima cosecha. Unos amontonan el rastrojo a la orilla del lote y otros solo la 

arrancan las dos son excelentes lo importante es eliminar. Si no hay planta viva no 
hay ni plaga ni enfermedad
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COMO SE DEBE DE VER UN CAMPO 
DESPUES DE LA ULTIMA COSECHA

Lapso de 14 días

32

COMO SE DEBE DE VER UN CAMPO 
DESPUES DE LA ULTIMA COSECHA

5 Días después de la ultima 
cosecha

10 Días después de la ultima 
cosecha

33

QUE MAS PODEMOS HACER PARA MEJORAR NUESTRO 
MANEJO DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES UNA VES 

DENTRO DEL CULTIVO

• Con las plagas conocer como llegan, como se 
reproducen, donde se encuentran en nuestros 
cultivos y malezas, como controlarlos y sus ciclos de 
vida.

• Con las enfermedades igual.

34

¿CÓMO LLEGA UNA PLAGA A NUESTRO 
CULTIVO?

• Generalmente volando o acarreado por el viento (en estado 
adulto)

• En pocos casos caminando (Larvas)

• En casos menos frecuentes acarreada por el hombre o por 
animales

35

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE 
LLEGAN VOLANDO:

36

Mosca Blanca

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE 
LLEGAN VOLANDO:
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Afidos

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE 
LLEGAN VOLANDO:

38

Chinche Pata de Hoja Adulto de Diaphania

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE 
LLEGAN VOLANDO:

39

Ronrones Paratrioza 

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE 
LLEGAN VOLANDO:

40

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE LLEGAN 
CAMINANDO:

La mayoría de larvas pueden llegar caminando a nuestro cultivo 
especialmente cuando dejamos malezas en los bordes y rondas

41

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE LLEGAN 
CAMINANDO:

42

Gusanos provienen de hospederos 
cercanos con daño de ventanilla.

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE LLEGAN 
CAMINANDO:
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La babosa y acuérdense, hay mas problema 
cuando se deja basura alrededor del cultivo

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE LLEGAN 
CAMINANDO:
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EJEMPLOS DE INSECTOS QUE LLEGAN 
ACAREADAS POR EL HOMBRE:

Picudo llevado en sacos o bines de transporte

45

Los Trips y Ácaros al ser tan pequeños son acarreados en la 
ropa por el personal de campo de planta a planta y de lote a lote.

EJEMPLOS DE INSECTOS QUE LLEGAN 
ACAREADAS POR EL HOMBRE:

46

• Por viento
• Por salpicazón (riego por aspersión o lluvia)
• Por vectores (insectos)
• Acarreado por el personal en la ropa
• Material vegetal infectado

En cualquiera de los casos siempre existe 
una fuente de inóculo cercana (Rastro o Malezas)

¿CÓMO LLEGA UNA ENFERMEDAD A 
NUESTRO CULTIVO?
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EJEMPLOS DE CÓMO LLEGAN 
ENFERMEDADES

Es difícil enseñarles como llegan las enfermedades por 
lo pequeñas que son pero ya enumeramos como 
llegan.
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UNA CLASIFICACION DE LAS 
PLAGAS

• Insectos con amplio rango de hospederos
– Mosca blanca
– Spodoptera
– Minador de las hojas

• Insectos con estrecho rango de hospederos
– Plutella
– Diaphania
– Picudo del chile

La razón de esta clasificación de los insectos es para 
comprender mejor como controlarlos.
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MANEJO DE PLAGAS 
ESPECIALISTAS

• Control de hospederos de alrededor: 
– Provee de un buen control
– No hay reproducción ni sobre vivencia
– Llegan tarde y en menor densidad

• Poca capacidad de detoxificación

• Poca probabilidad de adquirir resistencia

• Insectos de fácil control con insecticidas
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EJEMPLO DE PLAGAS 
ESPECIALISTAS

Diaphania solo afecta cucurbitáceas
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MANEJO DE PLAGAS 
GENERALISTAS:

• Control de hospederos de alrededor:
– Sólo provee control localizado y parcial
– Siempre llegan tarde y en menor densidad

• Mejores resultados: estrategia zonal 

• Alta capacidad de detoxificación

• Alta probabilidad de adquirir resistencia

• Peor estrategia de manejo: abuso de plaguicidas
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Maleza Euphorbiácea con virosis y numerosas ninfas de mosca 
blanca. Consecuentemente, todas las moscas blancas que 
nazcan de esta maleza serán portadoras de virosis durante toda 
su vida y la pasarán a su progenie.

EJEMPLO DE PLAGAS 
GENERALISTAS:

53

OTRA MANERA DE CLASIFICAR LOS 
INSECTOS SON POR SU CICLOS DE VIDA

• Insectos de Tres Etapas: huevo, ninfa o joven, y adulto
– Afidos
– Mosca Blanca
– Chinches
– Chicharras o Salta Hojas

• Insectos de Cuatro Etapas: huevo, gusano o larva, cartucho o 
pupa, y adulto.
– Larvas (Diaphania, Spodoptera)
– Gallina Ciega 
– Minador

La razón de esta otra clasificación de los insectos es para 
comprender mejor como controlarlos.
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INSECTOS DE TRES ETAPAS

• Jóvenes y adultos son parecidos entre sí.

• Jóvenes y adultos generalmente se encuentran en el mismo 
lugar y se alimentan de lo mismo

• Al ejercer control, matamos 2 de las 3 etapas existentes, sólo 
quedan por fuera los huevos

• Reinfestación depende de la presencia de huevos y de la 
llegada de nuevos adultos.
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Anasa tristis

EJEMPLO DE PLAGAS DE VIDA DE 
TRES ETAPAS

Huevo Ninfa o Joven

Adulto

56

INSECTOS DE CUATRO ETAPAS

• Adultos y larvas no se parecen en nada.  Además, se 
encuentran en lugares distintos y comen cosas distintas. 

• Los huevos y las pupas generalmente escapan control porque 
no se alimentan y se encuentran escondidos. 

• Al ejercer control sólo matamos 1 de las 4 etapas existentes, 2 
etapas en el mejor de los casos. 

• Reinfestación es permanente ya que nunca rompemos ciclo. 

• Insectos de difícil control por desconocimiento de ciclo de vida
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EJEMPLO DE PLAGAS DE VIDA DE 
CUATRO ETAPAS

Podemos apreciar 3 de las 
4 etapas solo falta el huevo

Adulto

Pupa

Larva
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ENFERMEDADES FUNGOSAS, 
BACTERIALES Y VIRUS

• Casi exclusivas de una sola familia taxonómica de 
plantas pero siempre tienen algunos hospederos alternos. 
Los virus son un poco distinto hay tipos de virus que tiene 
varias familias que infectan.

• Ejemplos de familias de plantas:
– Melón, sandia, pepino y pataste: Cucurbitáceas
– Chile, tomate o papa: Solanáceas
– Maíz, Caña: Gramíneas
– Repollo, Brócoli o Coliflor: Crucíferas
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MALEZA CUCÚRBITA TREPADORA CON 
INFESTACIÓN DE HONGO FÁCILMENTE 

DISEMINADA POR VIENTO
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PASTE, Lufa sp.
Hospedero de Diaphania sp. y 
de enfermedades viroticas y

fungosas



MCA-Honduras / EDA. 05/2007 11

61

ENFERMEDADES VIROSAS

• Generalmente tienen amplio rango de hospederos.  No 
sólo se infectan plantas de la misma familia botánica que 
el cultivo.

• Los hospederos generalmente abarcados en anuales de 
hoja ancha, gramíneas o perennes, nunca en más de un 
grupo.

• Con el tiempo, al proliferar los hospederos y vectores 
infectados, la lista de nuevas plantas contagiadas 
aumenta por exposición continúa.  Situación es 
gravemente empeorada por abandono de rastrojos.
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CUCÚRBITAS CON SÍNTOMAS DE VIROSIS 
EN LA ZONA MELONERA
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CUCÚRBITAS CON SÍNTOMAS DE VIROSIS 
EN LA ZONA MELONERA
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MALEZA NYCTAGINACEA CON MÚLTIPLES SÍNTOMAS. 
MANTIENE HASTA 5 VIRUS:

CMV
PRSV
ZYMV
WMV2

Geminivirus
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MALEZA NYCTAGINACEA CON MÚLTIPLES SÍNTOMAS. 
MANTIENE HASTA 5 VIRUS:

66

MALEZAS DE 4 DISTINTAS FAMILIAS 
CON VIROSIS TRANSMISIBLE A CUCÚRBITAS
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EN CONCLUSIÓN

• Generalmente, plagas y enfermedades provienen de los 
alrededores.

• Cultivos de hoja ancha no deben tener malezas de hoja 
ancha en los alrededores, preferiblemente barreras de 
sácate o sorgo.

• Deben evitarse siempre todas las malezas de la misma 
familia botánica del cultivo.

• Todo productor debe conocer cuáles plantas son 
hospederos alternos de plagas y enfermedades de su 
cultivo y combatirlas permanentemente.

• La base de un ciclo sin abuso de plaguicidas, y sin plagas 
secundarias es principalmente el monitoreo y manejo
continuo  de los alrededores del cultivo.


