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LA LUCHA INTEGRADA, UNA NUEVA
ESTRATEGIA PARA COMBATIR LAS PLAGAS

1 . INTRODUCCION

Habitualmcnte los cultivos atacados por plagas se controlan

por medio de la lucha química. Es verdad que este tipo de lucha
ha evolucionado después de la Segunda Guerra Mundial desde un

sistema basado en tratamientos curativos a preventivos. Que no

significa en ciertos casos que haya servido para disminuir los

tratamientos, pues hoy muchos agricultores realizan en función

de esta mentalidad «tratamientos de gabinete» o de «oficina», es
decir: cada determinado día de la semana hay que tratar con
dcterminado producto para una determinada plaga, esté o no

presente.

Sobre cl plan técnico es evidente que los tratamientos intensi-

vos, sobre todo con insecticidas de espectro de acción amplia (es

decir, tóxicos para una multiplicidad de organismos dañinos),

implican cambios importantes en el medio de cultivo o en el

ecosistcma. Por una parte ellos climinan los organismos benefi-

ciosos (los enemigos naturales de las plagas) y por otra ocasio-
nan entre las plagas una selección de poblaciones resistentes o

tolerantes a los productos empleados. Estas poblaciones son el
origen de nuevos ataques más intensos y cada vez más dificiles
de controlar, con lo que ello implica dc coste económico, e

incluso hacen que especies secundarias sin importancia agrícola

llegucn a producir daños incontrolables. Estos problemas técni

cos obligan al agricultor a multiplicar las aplicaciones de insecti-

cidas, cada vez más nocivos para el medio ambiente y para la
salud humana.
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Fig. I.-La lucha integrada requie-
re un profu^do conocimiento del
cultivo _v su relación con el medio

natural.

Desde el punto de vista social también existen consecuencias.
En estos momentos la legislación fitosanitaria de todos los
países occidentales adopta normas muy estrictas concernientes
al empleo de pesticidas. Estas se refieren tanto a la eficacia de
los productos fitosanitarios como a la presencia de residuos en
los productos agrícolas. A1 mismo tiempo la conciencia ciudada-
na está obligando cada vez más a los gobiernos a tomar medidas
para defender el medio ambiente y mejorar la calidad de vida.
Debido a ello, en el curso de los últimos años el problema de
acumulación e interacción con el medio ha Ilegado a ser un
aspecto importante para la autorización de la venta y empleo de
los plaguicidas.

Todo este conjunto de inconvenientes ha obligado a los
investigadores a buscar métodos de control que reemplacen la
tradicional lucha química, con el resurgimiento de la biológica
que da lugar más tarde a la Lucha Integrada (L. I.).

2. CONCEPTO DE LUCHA INTEGRADA

En este texto se trata el control integrado siempre en relación
a las plagas, pues en el caso de las enfermedades sc encuentra
mucho menos desarrollado.
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La noción de lucha integrada de plagas (L. I. P.) hizo su
aparición hacia el final de los años 50 con los trabajos de los
holandeses (Briejer, 1975; Voute y De Fluiter, 1960) y los
californianos (Smith y Hagen, 1959; Stern, et al. 1959) y se
definió como: «Un sistema de control de plagas aplicado, com
binando e integrando el control biológico y el químico. El
control químico es utilizado por considerarse necesario, pero en
una forma que resulta lo menos perjudicial para el control
biológico» (C. B.).

Este concepto de L. I. ha ido evolucionando a lo largo de los
últimos años y hoy se define, en el sentido más moderno del
término, como una limitación de las poblaciones de organismos
dañinos por medio de agentes biolóRicos de mortalidad (enemi-
gos naturales) ligada a las prácticas agronómicas, incluycndo la
resistencia varietal y el conocimiento del medio ecológico donde
se inserta el cultivo. La definición de L.I. implica, pues, la
consideración simultánea de tres niveles del ecosistema: 1 el
cultivo en sí mismo, 2 las malas hierbas, plagas y enfermedades
asociadas, y 3 los antagonistas de las plagas, es decir, sus

t mtegrada reyw^^rr wi pro(undu cunueinuento del cultivo y su rclacion con cl
medio natural.



enemigos naturales (Delucchi, V., 1987). Se puede considerar
entonces la L. I. como la aplicación de técnicas cualitativas y
cuantitativas de carácter biológico y su interacción con los
componentes del cultivo en relación al medio y al manejo
cultural (Gutiérrez, A. P., 1987).

La definición más aceptada, incluida en los textos de la
F. A. O. (Brader, 1974), es: «El procedimiento de lucha contra
los organismos dañinos que utiliza un conjunto de métodos que
satisfagan a la vez las exigencias económicas, ecológicas y
toxicológicas, dando la prioridad a la utilización deliberada de
factores y elementos naturales de limitación, respetando los
umbrales de tolerancia.»

E1 control integrado tiene ahora muchos matices diferentes,
según los objetivos del usuario, y aunque el concepto de L. I. es
relativamente fácil de comprender, en muchos casos su aplica
ción es dificil porque requiere conocimientos profundos sobre el
agroecosistema.

Bajo la denominación de Control Integrado se llevan a cabo
programas que no cumplen totalmente los principios del mismo,

Cuando una plaga ,upera cl umbral ecunomico es necesariu tomar medidas (ataque di
«minador^> Lrrromrzo rrrtolii un judia).
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aunque sí realizan una primera fase: desarrollar planes de lucha
química dirigida o racionalizada (cuya finalidad es rcducir los
tratamientos en un 50 por 100 o utilizar productos selectivos) y
no hacen hincapié en métodos de lucha biológica o aquellos
derivados del rnanejo del cultivo.

En resumen, la L. I. P. se fundamenta en tres principios
básicos:

1.--La aplicación de medios de lucha no está justificada
nada mas yue cuando la(s) plaga(s) sobrepasa(n) cl umbral de
tolerancia económica.

2.-Los medios de lucha empleados no deben impedir, dentro
de lo posible, la acción de los factores naturales de mortalidad.

3.-EI método de lucha debe permitir una buena protección
a los cultivos, dando al agricultor o productor la garantía de
obtener cosechas en condiciones económicas aceptables.

3. UMBRALES ECONOMICOS

EI concepto de umbral econórnico es fundamental para cual-
quier plan de L. I. que normalmente se aplica a muchos inscctos,

malas hierbas y enfermedades. E1 objetivo es determinar el nivel
máximo de las plagas quc puede tolerarse sin adoptar medidas

de lucha y obtener así los mayores beneficios netos posibles. Es

también el nivel mínimo que hace rentable una aplicación (FAO,
1985).

Se necesita un conocimiento profundo de los daños ocasiona-
dos por las plagas, así como de la dinámica de las poblaciones
de insectos (dañinos y beneficiosos) en el transcurso del cultivo.
Es necesario, pues, prever el desarrollo dc las plagas para
permitir frenar esta evolución antes de que se alcance el umbral
económico, y por ello es preciso realizar observaciones regulares
sobre la presencia de los insectos para emplear adecuadamente
los umbrales que permitan a su vez limitar los tratamientos a los
momcntos más oportunos.

EI umbral puede variar cn función de la edad del cultivo, los
niveles de fertilización, etc. Para determinarlo se deben tomar en
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de tomate al aire libre).

consideración los beneficios netos del método que deseamos
usar, que incluyen no solamente los efectos positivos, tales como
el incremento de la producción, sino también todo efecto negati-
vo sobre el medio ambiente y la salud humana, así como las
posibles consecuencias sociales y económicas.

Aunque como ya hemos dicho el umbral económico se utiliza
generalmente para evaluar la necesidad de los controles quími
cos, su aplicación debería ser válida para valorar cualquier
forma de control de plagas, incluyendo el control biológico y las
medidas culturales.

Raramente se conocen a priori los beneficios y costes reales
dcl procedimiento de L.I., debido a que en la práctica en las
recomendaciones que se hacen al agricultor no se tienen en
cuenta todas las variables que se deben considerar en este tipo
de control. Si el agricultor pagara el verdadero precio de los
pesticidas, el coste subiría, disminuyendo los beneficios netos.
Un incremento de los impuestos sobrc los pesticidas sería una
forma de regular el uso de los mismos por parte de la sociedad,
así como el fomentar la adopción de alternativas ecológicas y
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cha integrada (embolsado de fi
pirta para evitar el calor). Australia.

ayudar a reducir los efectos adversos en el medio ambiente y la
salud humana (Gutiérrez, 1987). Lo que está claro es que
por ahora esta política es inviable en muchos países que todavía
no tienen a su alcance los medios necesarios para ofrecer
alternativas de tipo ecológico.

4. TECNICAS DE LUCHA INTEGRADA

Según Biliotti y Brader (1975), las técnicas a desarrollar y los
factores a utilizar en el marco de la L. I. P. son los siguientes:

4.1 . Métodos culturales

Entre ellos podemos destacar: la rotación de cultivos, que es
uno de los medios más antiguos para evitar el desarrollo de las
plagas; la elección de la fecha de la siembra que retrasa el
período de estado receptivo de la planta en relación al desarrollo
de los daños; la eliminación de hojas bajas; la supresión de las
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Fig. !,. Llrmplo dr para^ito: en rnediu de la ligura se encuentra una cuchinilla -Plmtococetcs
cirrr- parasitada.

Fig. 7. -k^:jcmplo dc depredador: larva dc coccinclido -Crrptolaenucs rrrunrrourreri- sohrc
cochinilla.
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Fig. 8.-Ejcmplo dc patógeno: pulgón controlado por un hongo.

malas hierbas, la destrucción total de los restos del cultivo, no
dejándolos abandonados por ser un foco de infección para los
cultivos próximos y/o para las nucvas siembras, ctc.

4.2. Control biológico

En su sentido más clásico, este término fue utilizado por
primera vez por Smith, en 1919, y se entiende actualmente
(Doutt, 1962; Franz, J. M., y Krieg, A., 1976) «como el
emplco, por el hombre, de seres vivos que limiten las poblacio-
ncs dc ciertos organismos, animales o vegetales, dañinos. Estos
organismos vivos son depredadores *, parásitos * y patógenos *.
La característica sustancial de la lucha biológica consiste en una
manipulación dc los organismos vivos útiles para provocar una
regresión de la población de los organismos perjudiciales, dc tal
forma que el daño quede reducido a un nivel mínimo desde el
punto de vista económico e higiénico».

' Pnrrisrros: requieren, en general, un solo huesped para completar su dcsarrollu lan^al, encontrandosc

adhcridos al mismo o dcntro dc él.

" Depredadores: necesitan dc muchas presas para alcanr:v su rnadurez ^^ aieir dc manera indcpendicnte.

' Pauigerros: microorganismos capares de provocar enferrnedades en los insectos.
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El control biológico se puede llevar a cabo satisfactoriamente
tanto en hábitats naturales (bosques, praderas, etc.) como en
hábitats artificiales (cultivos, jardines, etc.). Puede adaptarse
tanto a cambios constantes en las prácticas culturales como a
las prácticas de monocultivos extensivos. Los requisitos que se
deben tener en cuenta son: por un lado, utilizar enemigos
naturales que estén preadaptados climáticamente para que pue
dan desarrollar su capacidad intrínseca de control del huésped
(organismo perjudicial), y por otro, que los métodos culturales
no le sean adversos. La dificultad de la extensión de la L. B.
radica muchas veces más en los aspectos comerciales que en la
dificultad de la puesta en práctica, ya que es muy dificil de
patentar y no existe un 100 por 100 de seguridad en la protec-
ción de la patente. En este sentido conviene señalar que actual-
mente se utiliza cada vez con mayor frecuencia un microorga-
nismo patógeno para controlar el ataque de ciertas orugas o
larvas de Lepidópteros, como es el caso de la bacteria Bacillus
thuringiesis, que se vende envasada como un producto fitosani-
tario cualquiera. Así mismo en los países más desarrollados se

Fig. 9. Larva de mosca blanca parasitada por Ertcorsio formosa (de color negro).
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Fig. 10-Sistema comercial para control de mosca blanca por f ncarsio Jonr:osa (s^
van fijadas las pupas parasitadas).

Fig. I I.- Phrtoseiulus persimilrs (de color naranja) alimentándose sobre un acaro.
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están comercializando enemigos naturales de algunas plagas
hortícolas, como es el caso de Encarsia formosa (himenóptero
parásito de la « mosca blanca» de los invernaderos) y de Ph^^to-
seiulus persimilis (ácaro depredador de la « araña roja» ), entre
otros.

4.3. Medios de origen biológico

Se agrupan bajo esta denominación otras formas de control
que presentan una base biológica como: el uso de varicdades de
cultivo resistentes o tolerantcs a las plagas y enfermedades
mediante el manejo de principios genéticos, la utilización de
hormonas de carácter sexual (feromonas), disuasivos de la ali-
mentación, el uso de machos estériles (por ejemplo: Ceratitrs
capitata o mosca de la fruta). Modernamente ha surgido una
serie de insecticidas que tiene un claro fundamento biológico:
unos basados en los productos de síntesis de ciertos microorga-
nismos capaces de tener acción destructiva sobre las plagas y

Fig. 12.-rrampa de feromona (dentro se pucde observar la cápsula que Ileva la hormona
sexual).
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otros capaces de inhibir el desarrollo del insecto o la formación
de quitina en las diferentes fases larvarias.

5. METODOLOGIA DE LA LUCHA INTEGRADA

Partiendo del conocimiento previo del cultivo como un ecosis-
tema, se debcn rcalizar los siguicntes pasos teoricoprácticos:

5.1 . Reconocimiento de la plaga

Se debe efectuar la correcta identificación dcl insecto.

5.2. Status de la plaga o situación de ésta en relación
al cultivo

En este apartado hay que çonsiderar factores tales como: la
relación que existe entre la densidad dc la población y cl daño
al cultivo, la importancia económica de la plaga y los daños
directos c indirectos (vectores de enfermedades).

5.3. Biología de la plaga

Para el control de una plaga se deben tener en cucnta muchos
aspectos de su vida. Estos son:

- E1 ciclo de vida.

- La sincronización de las generaciones.

- EI lugar de la planta en que se alimenta.

- Los huéspedes alternativos.

- La reproducción, movilidad y fccundidad.

- El papel de los enemigos naturales nativos.

Esto se debe completar con un estudio sobre los enemigos
naturales a utilizar, en el que se deben analizar:

a) Presencia de enemigos naturales en la zona a tratar.
b) Especies que se pueden introducir.
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Fi^. I^.-Para iniciar un huen control de una plaga es necesario ronoccr los encmigos nawrale^
presentes en la zona (cul[ivo de manzano en Canarias).

c) Especificidad de huéspedes.
d) Formas de introducción de los enemigos naturales.

Es preciso destacar la necesidad de estos estudios de carácter
básico, fundaínentales para el mejor conocimiento de una plaga,
ya que hay una cierta tcndencia a realizar trabajos de campo
muy aplicados que no tienen en cuenta estos estudios.

5.4. Conteos de las poblaciones

Para llcvar a cabo un buen control de una plaga y el estableci-
miento de los umbrales económicos es necesario sabcr la canti-
dad de individuos que hay en un cultivo en un momcnto
determinado. Con este motivo se realizan en el campo conteos
periódicos durante la época del cultivo. Estos conteos pueden
ser de diferentes tipos:

-Direeto. Son observaciones en campo o en laboratorio
sobrc una unidad de muestra determinada previamente, variable
según el cultivo y la plaga de que se trate (hoja, planta, fruto,
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flor, ctc.) y donde se analiza: e] estado de desarrollo de la plaga,
cl número de ejemplares por unidad de mucstra (huevo, larva,
adulto), incidencia de los enemigos naturales a través de especí-
menes muertos (bien sea por patógeno, depredador o parásito),
la distribución de ]a plaga en la planta y su localización en el
cultivo (yue puede ser de carácter focal, general, al azar, etc.).

-Indirecto. Son métodos de conteo basados en el uso de
trampas o sistemas de captura que permiten atraer a ejemplares
vivos en distintas fases de su desarrollo (generalmente larvas y
adultos).

Hay muchos tipos de trampas, de los cuales podcmos desta-

car: Trampa de luz para Iepidópteros nocturnos; de agua y de
succión para pulgones; trampa o bandeja amarilla para mosca

blanca, minador, pulgón y otros; mosqueros para la mosca de la

fruta o mosca del Mediterránco, etc. Modernamente }lan apare-
cido cn e] comercio varias clases de trampas utilizando atrayen-

tes de carácter sexual (feromonas) para diversos órdenes dc
IIISCCiOS.

Fig. 14. -Utilización de trampas amarillas combinadas con suel[a de E. J'ormosa (en el cen[ro,
sobre el papcl blanco). Sicilia.
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Entre los sistemas de capturas se encuentran: la clásica
manga o cazamariposas; en laboratorio se utiliza el embudo dc
Berlese para cicrtos enemigos naturales de ácaros, colémbolos,
etc.; embudos de extracción para nematodos; el cepillo cuentaá-
caros, etc.

5.5. Determinación de los umbrales económicos

5.6. Medidas a tomar

En base a todo lo antcriormente dicho, se inicia el plan de
L. I., teniendo en cuenta lo siguiente:

I. Aquellas plagas que tienen un control natural cficaz.

2. E1 conjunto de plagas o poblaciones de las mismas que
puedan ser controladas por la introducción de enemigos natura-
les, que es la L. B. en su concepto más clásico.

3. Aquellas plagas o poblaciones no susceptibles de L. B..
para lo cual se deben emplear sistemas de control químico o de
cualquier otro tipo (trampas, repelentes, etc.) que respeten los
enemigos naturales.

Fig. I5.-Hay plagas yuc rcyuicren mcdidas urgcntes para su control (daños de thrips sobre
aguacate).
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6. CONCLUSIONES

].^ En muchos casos la L.I.P., tal como se ha definido
anteriormente, no se utiliza de forma adecuada al dar mayor
importancia a la lucha química sobre el control biológico,
alejándose, por tanto, de la verdadera filosofia de la L. I.

2.d En definitiva, como señala Delucchi (1987), « la
lucha integrada en los cultivos ha sido reconocida desde hace
una veintena de años en el plano internacional como la única
estrategia utilizable a largo plazo. La introducción de sus princi-
pios a la práctica se ha llevado de manera lenta y dificil, debido
a la falta de informaciones ecológicas, por eso es preciso aban-
donar la vía del empirismo y obtener las informaciones a través
de una investigación profunda del ecosistema cultivado».

Actualmente existen herramientas analíticas para la resolu-
ción cn gran escala de problemas que se presentan en las
ciencias ñsicas y tienen aplicaciones considcrables en las áreas
económicas, sociales y biológicas. Estos mecanismos de análisis
pueden ayudar a evaluar de manera real las interacciones bioló-
gicas, culturales, económicas y climáticas de la producción de
un culiivo y, por tanto, contribuyen a resolver muchas de las
dificultades planteadas en la L. L, lo cual está incrementando las
posibilidades de trabajar en esta línea de una manera muy
satisfactoria.

^
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