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Uso de la Biodiversidad en el 
rediseño para manejo 

ecologico de plagas  
 

	

Vulnerabilidad de monocultivos 
• Muchos científicos han 

sostenido que la reducción 
drástica de la diversidad de 
plantas cultivadas ha puesto a 
la producción de alimentos del 
mundo en mayor peligro. 

•  Se han hecho reiteradas 
advertencias sobre la 
vulnerabilidad extrema asociada 
con la uniformidad genética de los 
cultivos, afirmando que la 
homogeneidad ecológica en la 
agricultura está estrechamente 
ligada a las invasiones y brotes de 
plagas  	

Produccion de AguacateConvencional -Quillota, Chile 

Input sustitution, Chile Simplificacion de paisajes y plagas en sistemas Organicos en Chile   

La diversidad en los agroecosistemas juega un rol 
fundamental para: 

 

a. Prevenir colonización por especies y reducir niveles de 
infestación y daño por plagas  

b. Incrementar la resiliencia y estabilidad del 
agroecosistema vía la presencia de especies redundantes 
que toman importancia cuando ocurren cambios o 
disturbancias en el agroecosistema 

c. Incrementar el funcionamiento del agroecosistema al 
promover servicios ecosistémicos y procesos claves en el 
agroecosistema (por ej. control biológico) 
 
 

Tres pilares de la Ingeniería Ecológica 
 

Maximixar los servicios 
del control biológico 

Incrementar la 
Biodiversidad   dentro y 
alrededor de las fincas  

para aumentar 
abundancia de la 

comunidad de enemigos 
naturales  

Pilar 1: Eliminar el uso de pesticidas  

Pilar 2: Incrementar la comunidad de 
predatores a traves de insectos neutros 

Pilar 3: Incrementar la comunidad de 
enemigos naturales a traves del incremento de 

nectar y habitat como refugios 

Ingeniería Ecológica 

Plantando bordes 
con flores  

Diversidad de 
Cultivos  

Incremento de la 
diversidad genética 

(variedades) 

Restaurar la 
Biodiversidad  

Conservando Biodiversidad  

Diversidad de especies  
(predatores, parasitoides,descomponedores 

Funciones Ecosistémicas   
(polinizacion, parasitismo, predacion  

SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
(Resistencia y Resiliencia a plagas y enfermedades, Polinizacion)  
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DFS: Restaurando los servicios   ecosistémicos en los agroecosistemas 

PARCELA CAMPO PAISAJE 

Crop Border/ 

Buffer Strips 

Crop Rotation/ 

Cover Crop 

Riparian 
Corridors 

Nature 

Reserves 

NUTRIENTS WATER SOILS 
PEST 

CONTROL 
POLLINATION 

Polyculture; 

Plants and 

Animals 

Insectary 

Strips 

Tipos de diversidad 

•Funcional: variedad de servicios ecologicos 
que los componentes prestan al 
agroecosistema 

 

•Responsiva: rango de respuestas que estos 
componentes exhiben frente a cambios 
ambientales 

Diversidad Funcional  
 Diseñando sistemas complejos que incrementan intreacciones entre los componenetes del 

agroecosistema llevando a una mejor regulación de, flujo de energía, y reciclado de 
biomasa y nutrientes 

BIODIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Componentes 

Funciones 

Tecnicas 

Polinizadores 
Predatores y 

parasitoides 

Lombrices  

de tierra 

Macro, meso y 

microfauna del 

suelo 

Polinizacion Regulacion de 

plagas 

Acumulacion de 

biomasa 

Mejoramiento de 

la estructura del 

suelo, Reciclaje 

de nutrientes 

Descomposicion, 

predacion, 

supresion 

enfermedades 

Policultivos    Agroforesteria   Rotaciones Cultivos de cobertura Labranza cero   Compostaje  

Herbivoros Vegetacion 

circundante 
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BIODIVERSIDAD FUNCIONAL  
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Hipotesis basicas acerca de como funciona la 
biodiversidad 

1. Muchos componentes de la biodiversidad son criticos / 
esenciales para el funcionamiento del ecosistema (Hipotesis 
Funcional) 

2. La mayoria de los componentes son redundantes, y 
solamente una especie necesita estar presente en cada uno 
de los pequeños grupos funcionales (Hipotesis redundante) 

3. Varios tipos son nesesarios en todas las categorias 
funcionales para mantener el funcionamiento de los 
agroecosistemas dado futuros cambios ambientales 
(Hipotesis de prevencion) 

Biodiversidad Funcional 

Biodiversidad 

Agrobiodiversidad 

Optimizacion de procesos Claves 
•Acumulacion de Materia Organica 

•Reciclaje de Nutrientes  
•Regulacion Biologica 
•Productividad, etc 

Interacciones 

Beneficas 
Sinergias 

Organismos asociados a los cultivos 

Polinizadores  
Micorrizas 

Descomponedores 
 de la biomasa 

 vegetal  

Microflora epifítica 

Reguladores o 
 antagonistas 

Patógenos, parásitos 
 y fitófagos  

PLANTA 
CULTIVADA 

Arvenses 

SUELO 

FILOSFERA: Ambiente complejo en que funcionan las 
plantas cultivadas mediante interacciones en redes multi-

tróficas 

ORGANISMOS 
ARRIBA 

ORGANISMOS 
ABAJO 

ORGANISMOS 
INTERMEDIA 

Conocimiento de los componentes de la Biodiversidad 
funcional  
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Monitoreo de p lagas y enemigos naturales y 
construcion de redes troficas  Ensamblaje de la Biodiversidad funcional 

Mejoramiento de la  
fertilidad  de suelos  

Mejoramiento de  
La regulacion de plagas 

Sinergismo  Salud del  
cultivo 

Salud del  
agroecosistema 

•Diversidad de 
cultivos 

•Practicas culturales 

•Insecticidas 
microbianos   

• Modificacion del 
habitat 

 

•Fertilizacion oganica 

•Cultvos de cobertura 

•Abonos verdes 

•Mulching 

•Compost 

•rotationes Interacciones 

      (+, +) 

Os seres mais bonitos do solo: 
 En 1 g de suelo sano se pueden encontrar millones de microorganismos, la mayoría desconocidos para los científicos 
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Estrategias agroecologicas claves de diversificacion 

•Policultivos 

•Rotaciones 

•Cultivos enmalezados 

•Cultivos de cobertura 

•Cortinas rompevientos 

•Cultivos en franjas 

Durante la conversion, el monocultivo se quiebra 
a medida que la biodiversidad se incrementa 

• Dando oportunidad para la coexistencia y las interacciones 
beneficas entre las especies que pueden incrementar la 
estabilidad del agroecosistema.  

• Mejorando el uso de los recursos, la eficiencia y reduciendo 
el riesgo 

• Incrementando la biodiversidad funcional a nivel de finca y 
del paisaje, lo cual proporciona una gran variedad de 
servicios ecologicos tales como el control biologico de 
plagas.  

Rol ecologico de las arvences 

•Arvences como cultivo trampa 

•Arvences con accion repelente  

•Arvences atrayentes de insectos 
beneficos (semioquimicos) 

•Arevnces como fuente de 
alimento alternativo (polen, 
nectar, insectos neutrales) 

Cultivo trampa (25% del área del cultivo) es plantado 20 dias antes   

Cultivo trampa: brassica silvestre alrededor de Canola 

Arvenses como Cultivo trampa 
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Rol ecologico de las arvences 

?  ?  

 Malezas pueden producir volatiles para 
atraer insectos beneficos 

Enemigos naturales colectados en flores 

Total natural enemies collected, 2005

Col 2: 12.0000 

Col 2: 144.0000 

Col 2: 20.0000 

Col 2: 857.0000 

Col 2: 75.0000 

Col 2: 22.0000 

Col 2: 95.0000 

Col 2: 78.0000 

Col 2: 74.0000 

Col 2: 441.0000 

Col 2: 3485.0000 

Col 2: 13.0000 

Col 2: 225.0000 

Col 2: 69.0000 

Col 2: 587.0000 

Col 2: 28.0000 

Col 2: 1542.0000 

Col 2: 153.0000 

Col 2: 918.0000 

Col 2: 4259.0000 

Col 2: 119.0000 

Col 2: 928.0000 

Soldier beetles

Minute pirate bug

Lady beetles

Spiders

Chalcids

Syrphid flies

Predatory mirids

Nabids

Dance flies

Total natural enemies collected, 2005

Col 2: 12.0000 

Col 2: 144.0000 

Col 2: 20.0000 

Col 2: 857.0000 

Col 2: 75.0000 

Col 2: 22.0000 

Col 2: 95.0000 

Col 2: 78.0000 

Col 2: 74.0000 

Col 2: 441.0000 

Col 2: 3485.0000 

Col 2: 13.0000 

Col 2: 225.0000 

Col 2: 69.0000 

Col 2: 587.0000 

Col 2: 28.0000 

Col 2: 1542.0000 

Col 2: 153.0000 

Col 2: 918.0000 

Col 2: 4259.0000 

Col 2: 119.0000 

Col 2: 928.0000 

Soldier beetles

Minute pirate bug

Lady beetles

Spiders

Chalcids

Syrphid flies

Predatory mirids

Nabids

Dance flies

30% 
25% 

2005 data 
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Upward projecting hairs 

on the style Stamen appendages 

partly protecting 

nectaries 

A phacelia flower 

Nectaries 

Plantas 
insectarias 
(cilantro) entre 
zanahoria y 
repollo 

Sobrevivencia de Ichneumonidae  segun el recurso 
floristico  
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Interacciones complejas en un 
policultivo  
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Efecto de coberturas vivas 
sobre poblaciones de 

adultos de moscas blancas 

Sistema Push-pull para el control del 
barrenador del tallo del maiz en Africa 

• Pastos Napier y sudan como bordes los cuales actuan 
como cultivo trampa e incrementan el parasitismo de  
Cotesia 

• Pastos molasses grass y silverleaf  (Desmodium) como 
cultivos intercalados que repelen los barrenadores de 
tallo 

•  Desmodium tambien suprime Striga, fija N, y es un 
excelente forage, incrementa la produccion de leche. 
15-20% de incremento en los rendimientos de maiz, 
retorno de $2.30 por cada $ invertido. 

 

Sistema Push-pull para el control del barrenador del tallo del maíz en 
Africa 

Sustancias quimicas volatiles  
desde el policultivo con 
desmodium  que repelen las 
plagas  

Sustancias quimicaas 
volatiled del pasto Napier 
que atrae las polillas a poner 
huevos 
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Manipulacion del habitat para reintroducir la diversidad 
en las fincas 

…para promover el control biologico y la resliencia 

Cultivos de 
Cobertura 

Microclima Suelos 

Plagas 

Cultivos 

Enemigos 
Naturales  

Efectos de los cultivos de coberturas 

en los agroecosistemas   
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Cebada / Vicia 

Tipos de cultivos de Cobertura 

• Mezclas de leguminosas que fijan nitrogeno e incrementan la fertilidad del suelo :  

• Ej:  bell beans, clover, peas, vetch, etc.   

• Mezclas de gramineas– incrementan materia organica & conservan suelol             

•  Ejemplos: centeno, cebada, pastos nativos, triticale, trigo cerrraceno 

• Mezclas de gramineas y leguminosas (proposito dual) 

• Especies en floracion que atraen insectos beneficos 

• Ejemplos :  alyssum, poppies, trebol rojo, lupino, yarrow, Spanish daisy, moztaza, 
rabano forrajero  

Conocimiento comun? 

Cueles son mas efectivos?  
Reducen las poblaciones de 

insectos nocivos ?   
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Girasol 

Helianthus annus 

Trigo serraceno: 

Fagopyrum esculentum 

Efectos del cultivo de cobertura en la población de cicadelidos 
en Viñas  
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Efectos del corte del cultivo de cobertura  en viñedos sobre las 
densidades de (a) ninfas de cicadelido y  

(b) del parasitoide Anagrus epos 

Nymphal densities
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Buckwheat

Farmer Mgmt

5 especies de flores en los cultivos de cobertura 

Purple Tansy (Phacelia tancetifolia) 

Wild Carrot (Daucus carota) 

Sweet Alyssum (Lobularia maritima) 

Buckwheat (Fagopyrum esculentum) 
Bishops Weed (Ammi majus) 

 

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct 

Purple Tansy 

Buckwheat 

Wild Carrot 

Sweet Alyssum 

Sequencia de Floración de la Cobertura 

Ammi majus 
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Distance from natural habitat 

N
a

ti
v
e

 
v
is

it
a

ti
o

n
 

 

Generalizing over 23 studies 

Results for predators species 
richness  

90% credible  
interval 

Ricketts et al. Ecology Letters 2008  11:499-515 

Predators: Landscape scale Densidad de ninfas de cicadelidos incrementa con la distancia desde el 
bosque ripario- Julio 2010  

 

Corredor de  Biodiversidad en el viñedo Fetzer (California) 

Gradiente 
poblacional de 

cicadelidos en Viñas   

Gradiente 
poblacional de 

predatores  en Viñas   
VS.  
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Numero cumulativo de  thips por trampa pegajosa  en 2004 en 
Benziger vineyard (Glenn Ellen, California). 

Numero cumulativo de Orius spp, Coccinellidos y Syrphids por 
trampa pegajosa en 2004  Benziger vineyard 

Dispersión del parasitoide  Anagrus y de los predatores 
generalistas  desde las islas de vegetación  (insectario) al 

viñedo    
Other examples of biodiversity in the agricultural 

landscape with corredors as Habitats 

Example/photos  from Bonterra Vineyards, 

Mendocino County, CA   

Bonterra Vineyards – Habitat Corridor – 104 plant species  
The field site 17 acre 

Woodland 
Flood plain 

Chalk Downland 

Field crops 
Hedgerows 

Coppic

e 
Beetle banks Field margins 

Tree shelter belts 

Green manures 

Field cropping/ England 

Pond 
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Abonos verdes  

Bancos de carabidos de largo plazo Bancos de carabidos de corto plazo 

Cultivos n floracion Franjas  

borders 

Baja diversidad en el paisaje  NO provee habitat, ni 

aliemnto  a ningun enemigo natural 

…se requiere de una restauración  
A nivel del paisaje. 

La Estancia farm, Belén, Boyacá (Andean Oak Corridor) 

Restoration, 7 ha 

Cattle ranching, 3.5 ha 

10.5 hectares, 2765 m altitude 

How does Isaac measure the success of his farming system? 
Isaac Gómez 

Silvopastoral system designed to enhance food sovereignty 
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Restoration & 
connectivity 

Sustainable 
livestock 

production 

Food 
sovereignty 

May 10, 2017 

July 11, 2017 

July 11, 2017 

Cut-and-carry fodder and food crop polyculture 

Finca La Estancia, Boyaca – Colombia  

Marisol Gómez 
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Evaluación de la Matriz Paisajística  

>30% 10 
20%–30% 7 
5%–20% 3 

<5% 0 

% de vegetación 
natural o semi-natural 
en un perímetro de 
1km de la finca.  

P 

P 

P 

P 

C 

C 

A 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

C 

C 

Estructura Agroecológica Principal (EAP)                                   
León y colaboradores (2010) 

    

Ruta crítica para el manejo agroecológico para la broca del café. 

 

SOCIALIZACIÓN 

DIAGNOSTICO DEL RIESGO DE LA BROCA 
DEL CAFE 

Riesgo Bajo 

Riesgo Medio 

PLAN DE MANEJO AGROECOLOGICO  
ÉNFASIS EN LA BROCA DEL CAFÉ 

Indicadores locales 

CARACTERIZACION DE LA FINCA Y EL 
CAFETAL 

RE – DISEÑO PREDIAL CON Lantana camara y Nicotiana 
tabacum, REPELENTE DE LA BROCA DEL CAFÉ 

Riesgo Alto 
Toma de decisiones 

Propuesta de diseño agroecológico fundamentado en las interacciones 
funcionales del sistema café para reducir la incidencia de la broca 

 Indicadores para la definición del riesgo de la broca del café para los 
caficultores 

RIESGO = 

Barrera et al. 2007 

INDICADOR ESTADO 

AMENAZA Verde (0-20) Amarillo (40-60) Rojo (80-100) 

Infestación de broca en el predio <2% 2-10% >11% 

Infestación del predio vecino  <2% 2-10% >11% 

VULNERABILIDAD Verde (0-20) Amarillo (40-60) Rojo (80-100) 

a. Altitud y temperatura del 

predio >1.600 1.300-1.600 1.200-1.300 

b. Precio del café 
Precio estable

1
 Precio alto

1
 Precio bajo

1
 

c. Disponibilidad de estrategias 

de manejo 

Recolección 

oportuna cada 15-18 

días 

Recolección 

oportuna cada  

18-25 días 

Recolección 

más de cada 

25 días 

d. Prácticas de los cafetales 

vecinos 
No hay vecindad con 

cafetales 

Cumple con las 

prácticas MIB 

Café 

abandonado o 

zoqueado 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Verde (100-80) Amarillo (60-40) Rojo (20-0) 

a. Canales de comercialización Café Especial con 

alto valor agregado 

Escoge el 

momento y a 

quien vende 

Venta al día 

b. Capacidad de organización 
Participa 

activamente y 

obtiene beneficios 

No participa 

activamente  

No hace parte 

de la 

organización 

c. Participación en capacitación 

y asesoría técnica 
Interioriza y pone en 

práctica 

Participa de 

algunos cursos 

No participa o 

practica 

d. Diversidad funcional en el 

cultivo 
Policultivo / S. 

agroforestales 

Cultivos 

intercalados 
Monocultivo 

e. Manejo de suelos en el 

cafetal Cobertura 
Selección 

arvenses 
Suelo limpio 

1
Precio del dia respecto al precio historico    

 

Tabla 7. Guía de valoración del estado 

actual de los componentes del riesgo 

frente al ataque de la broca del café, bajo 

un sistema semáforo. 

 Diagnostico del riesgo 

Indicador 

Evaluación 

descriptiva 

 

Valor 

(1-100) Peso 

Peso x 

Valor 

∑ Peso 

x Valor 

       Amenaza     152 

Infestación en el cafetal 11% 80 1,00 80  

Infestación del cafetal 
vecino ~13% 80 0,90 72  

     Vulnerabilidad     196 

Altitud y temperatura a la 

que se encuentra el 
cafetal 

1.550 m.s.n.m / 

22ºC 
40 0,90 36  

Estrategias que 

dispongan para manejar 
la broca del café 

Recolección 

oportuna cada 20 
– 30 días 

80 1,00 80  

Prácticas del cafetal 

vecino 

Cafetal 

abandonado 
40 0,80 32  

Precio del café 
Por debajo del 

histórico 
60 0,80 48  

  Capacidad de respuesta    154 

Canales de 

comercialización 

Especial con alto 

valor agregado 
100 0,50 50  

Capacidad de organizarse 

Participa 

activamente y 
obtiene beneficios 

80 0,40 32  

Capacitación y asesoría 

técnica (Administración) 

Se toman cursos 

pero no se aplica 
en campo 

20 1,00 20  

Diversidad funcional al 

interior del cafetal 
Algunos frutales 40 0,90 36  

Manejo del suelo 

Uso de cobertura 

e insumos 

orgánicos 

80 0,20 16  

 

Tabla 10. Matriz para el diagnóstico del riesgo. Evaluación descriptiva, peso de 

los indicadores y el porcentaje de los componentes de la ecuación de riesgo de 

broca del café.  

Figura 24. Triangulo del riesgo de presentar pérdidas por broca del café para la Finca orgánica 

Canaguaro, ubicada en Silvania -Cundinamarca. 

 Diagnostico del riesgo 
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 Rediseño del cafetal 

Esquema del cafetal propuesto para el manejo de la broca del café 

Rediseño Predial 

Re -Diseño predial viñas 

Fuente: Pino, 2013 

RESPALDO 
BIOTICO  

Diversificación del 
contorno 

Franjas de flores 
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Distribution of corridors and nests on the farm " Los 
Robles " 

Principios claves para el manejo 
agroecológico de plagas  

• Evitar el monocultivo: mantener diversidad y 
complejidad espacial y temporal ( policultivos , 
rotaciones, cultivos de cobertura) 

• Preservar la diversidad genética (variedades locales, 
mezcla de variedades) 

• Fomentar el hábitat para la fauna benéfica 

• Enriquecer los alrededores de las fincas , manejo del 
hábitat circundante (corredores, franjas de flores en 
los bordes) 

 Reconociendo que el 70% de la producción alimenticia mundial es aportado 

por las mujeres. 
Libros 
www.agroeco.org 
www.socla.co 
 


