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Resumen
ampliamente afectadas por organismos plagas,

requerido establecer otros sistemas de control
más naturales que permitan combatir las plagas

no solo a los cultivos agrícolas sino también a

ecosistemas. Este artículo presenta los resultados

propósitos decorativos. En términos de control,

algunos de los organismos plagas presentes en
las instalaciones del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria (T. de A.). Estos organismos

organismos plaga a nivel mundial. Sin embargo,
estos productos generan un gran impacto a la

encuentran presentes en la institución para algunas
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prácticas académicas agrícolas. Se encontraron en
diferentes especies vegetales diversos organismos

orden Prostigmata. Como se pudo observar en
este estudio, una gran diversidad de organismos
para las especies vegetales que allí se encuentran.
Por este motivo, es fundamental continuar con este
tipo de investigaciones que involucran el proceso
poder establecer un método de control efectivo.
Además, a partir de estos resultados se busca
plagas que se lleva a cabo en la Institución, el cual
se basa en un control natural de estos organismos
con el uso de productos biológicos.
Palabras clave
A., biocontrol, Antioquia

pests using biological products.
Keywords:
biocontrol, Antioquia
Introducción
invertebrados, se caracterizan por poseer un
exoesqueleto compuesto por quitina, cuerpo

Abstract:

característica se deriva su nombre, del griego
arthron
podos
artrópodos se pueden dividir en cuatro grupos

for decorative purposes. Regarding pest control

Los artrópodos presentan una gran diversidad
de funciones fundamentales para el desarrollo
intervención en procesos de transformación de
materia orgánica del suelo, polinización, son
Universitaria Tecnológico de Antioquia (TdeA).
embargo, la función de los artrópodos no siempre
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pesticidas basados en productos naturales u
cerca de 10.000 años, causan pérdidas en el campo

como una amenaza a la seguridad alimentaria
en un 40 % de la producción global, de las cuales

Además, los biopesticidas tienen una persistencia
en prácticas agrícolas de agricultura orgánica. Por
químico, los biopesticidas son más económicos

pertenecientes al grupo de los insectos, que
afectan cultivos de alta importancia económica

la actualidad, en que las preocupaciones por el

organismos plagas pertenecientes a las clases

relevancia.

función la decoración de un ambiente o generar
un espacio de tranquilidad. Por este motivo, es

Colombia, por ser un país megadiverso, cuenta
bioprospección de nuevas moléculas u organismos
Además, siendo un país tan rico en ecosistemas
los primeros en adoptar soluciones agrícolas
más amigables con el ambiente para alcanzar un
La

a través del uso de pesticidas de origen

crónica, inducción de resistencias en las plagas,

presentes en pesticidas tienen efectos negativos

Institución

Universitaria

Tecnológico

de

en encontrar soluciones para las cuestiones
ambientales que pueden ser una amenaza
colombianas. Teniendo esto en cuenta, el T. de A.
está adoptando prácticas agrícolas sostenibles en
diferentes artrópodos con el potencial de afectar
la cobertura vegetal de las instalaciones del T. de
A. Además, se reunió información acerca de los

Tomando en cuenta todas estas problemáticas, en
alternativas al uso de estos pesticidas de origen
atención consiste en el uso de biopesticidas,

las estrategias que se plantean en el T. de A. para
enfrentar estas plagas, usando biopesticidas.
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Este artículo se organiza de la siguiente manera:

suelo o en el material vegetal en proceso de
descomposición. En ocasiones, para llegar al

futuro.

pupas u otros elementos que corresponden a los
diversos estadios de vida del insecto. Para este

Metodología

nueve visitas a las zonas de muestreo, con una

Este estudio se llevó a cabo en las instalaciones
de la Institución Universitaria Tecnológico de
Antioquia (sede Robledo), situado en la ciudad de
Medellín, capital del departamento de Antioquia
(Colombia), se ubica en la cordillera Central de
los Andes en un valle denominado de Aburrá (con
las coordenadas 6°13 55 N 75°34 05 O). El valle
de Aburrá cuenta con una topografía variable,

relativa del aire de 62,6 % (datos medidos entre los
el promedio de precipitación anual en el valle de
La Institución Universitaria Tecnológico de
Antioquia (T. de A.) (sede Robledo) está situada
en la zona occidental de la ciudad de Medellín

del año 2019.
Una vez los organismos plaga fueran encontrados,
aquellos que no lograron ser observados e

preservación. Los individuos colectados fueron
llevados al laboratorio para su observación más
detallada con el uso del estereoscopio. En el
caso de los ácaros encontrados dentro de agallas
foliares, estas fueron abiertas con el uso de un
colocados inmediatamente en etanol al 70 % para
su observación posterior.

encontrados, se llevó a cabo una revisión

el espacio universitario fue dividido en zonas de
muestreo de forma aleatoria, dando preferencia
a los espacios que conforman las áreas verdes de
la institución donde, por obvias razones, existe

para la ciudad de Medellín, o sus zonas cercanas,
principalmente registros de artrópodos que causan
daños a las plantas. Además, se utilizaron claves
dicotómicas u otras fuentes escritas e ilustradas.
Asimismo, se tomaron como referencia la literatura

artrópodos (Figura 1). A su vez, se tuvo en cuenta
para el estudio evaluar aquellas áreas con plantas
que presentaron posibles síntomas relacionados
con el daño por insectos u otros artrópodos.

ocasionados por estos individuos en diferentes
especies vegetales, para luego compararlos con
la sintomatología que presentaban las plantas
analizadas en nuestro estudio.
Resultados y discusión

organismos
organismos plaga presentes en el T. de A. Institución Universitaria, se empezó por realizar

que afectan las especies vegetales del T. de A.
Con este propósito, se realizaron recorridos en
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diferentes zonas verdes de la institución (Tabla 1

insectos con aproximadamente 80.000 especies

importancia económica en el sector agrícola, como

A este orden pertenecen los insectos usualmente

1). Con relación a las plagas vegetales, durante los
11 familias de organismos, los cuales se consideran
como plagas potenciales de plantas (Tabla 1). En su
a la clase Insecta, la cual se presenta como el grupo
por incluir animales invertebrados, distinguidos
principalmente por tener el cuerpo dividido en

severos a una gran diversidad de cultivos tales
como maíz (Zea mays), piñón (Jatropha curcas),
aguacate (Persea americana), mango (Mangifera
indica), banano (Musa spp.), pimentón (Capsicum
sp.), tomate (Lycopersicon esculentum
(Andropogon gayanus, Panicum maximum,
Cynodon nlemfuensis, Brachiaria purpurascens
Cenchrus ciliaris

Insecta, se encontraron algunos organismos de la
constituida por animales que se caracterizan por

que cuentan con un aparato bucal perforadorde los insectos (ninfas) como en el estadio adulto,

La determinación del potencial de plaga de gran
se encontraron realizando un daño directo a
organismos encontrados del orden Coleoptera,

para los individuos de la familia Pentatomidae del
orden Hemiptera, que se encontraron cuidando

organismos de esta categoría taxonómica pueden

varios insectos de distintas familias pertenecientes

insectos en sus diferentes estadios de desarrollo:

la información, discutiremos a continuación los
plagas potenciales en el T. de A., separados de
acuerdo con su orden taxonómico.

Orden Hymenoptera
Otro orden taxonómico representado en este

Orden Hemiptera
estudio pertenece al orden Hemiptera (Tabla
1), el cual es uno de los grupos más grandes de

contiene importantes especies que favorecen
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con un aparato bucal masticador, pero en algunos
casos este aparato se encuentra adaptado para

uno de los grupos de insectos sociales más exitosos
que tienen que ver con el crecimiento vegetal,

sus especies se las considera plagas de vegetales
de interés agrícola, como aguacate (Persea spp.),
tomate (Solanum lycopersicum), papa (Solanum
tuberosum), melón (Cucumis melo), pepino
(Cucumis sativus
El daño ocasionado por los insectos de este orden
sino que también son transmisores de virus

describir los tipos de relaciones que existen entre

vegetal (Tabla 1).
Orden Orthoptera

encontraban en asociación con una familia de
(Figura

3).

Diversos

estudios

describen

las

alimento de las sustancias azucaradas secretadas

Estos organismos poseen un aparato bucal
Sin embargo, algunas especies son omnívoras e

como organismos plaga al favorecer la colonización
vegetal por parte de otras plagas. También, se

diversos cultivos como café, cacao, cítricos, maíz,

orden pueden llegar a constituirse como plagas de
para varios cultivos como café (Coffea arabica),
Heliconia spp.), algodón (Gossypium ssp.),
arroz (Oryza sativa
De forma similar a los daños reportados por la

Orden Thysanoptera
Orden Coleoptera
dos organismos: el primero pertenece a la
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Estrategias para el manejo de plagas en el T.
de A.
El ciclo de vida de los coleópteros es completo,
es decir, atraviesan cuatro etapas diferenciables:

estos organismos pueden actuar de forma positiva,

de interés comercial como: fruta de la pasión
(
spp.), tomate (Solanum lycopersicum
L.), arroz (Oryza sativa), maíz (Zea mays), pepino
(Cucumis sativus), sorgo (Sorghum
Orden Prostigmata

ácaros presentan gran diversidad, se encuentran

como predadores de insectos u otros ácaros,

Como se pudo observar en este estudio, una
diversidad considerable de plagas vegetales está
presente en las instalaciones del Tecnológico de
Antioquia - Institución Universitaria (sede Robledo).
prácticas académicas agrícolas que se llevan a
cabo en el T. de A. A nivel agrícola, estas plagas
son usualmente controladas a través del uso de
pesticidas. Sin embargo, estos productos generan
altos niveles de contaminación para el ambiente
la implementación del control biológico.
En el T. de A., la política vigente implica la no
utilización de pesticidas de origen químico. Esta
posición institucional está basada en dos razones
principales. La primera tiene que ver con la
presencia continua de estudiantes en la institución.
Así, al no usar pesticidas químicos se limita el
contacto de los estudiantes con químicos que

a la sociedad. En un tiempo de emergencia
de estrategias amigables con el ambiente, lo que

Hibiscus rosa-sinensis), en forma libre en
alto nivel de afectación en las plantas donde se
encontraron estos organismos. El daño causado
por el ataque de los ácaros, con su aparato bucal

Por eso, la Institución cuenta con un programa de
control de plagas basado principalmente en las
siguientes actividades:
• Monitoreo de la población de insectos plagas en
las diferentes especies vegetales presentes en el
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• Uso de plantas aromáticas que repelen algunos
insectos.
• Eliminación manual de material vegetal afectado.
•
• Control biológico de plagas con el uso de
organismos entomopatógenos tales como:
Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae,
Beauveria bassiana, entre otros.
• Uso de productos naturales a base de vinagre,
• Implementación

de

buenas

prácticas

de

de organismos plagas.

a conocer algunos de los organismos plagas
presentes en el Tecnológico de Antioquia de plagas llevadas a cabo dentro de la institución,
las cuales tienen como principio la protección del
medio ambiente. Como resultado, se encontró una
son considerados como plagas potenciales de
diversas especies vegetales, los cuales generan un
alto nivel de afectación en las plantas del T. de A.
Para contrarrestar su efecto, se dieron a conocer en
de plagas llevadas a cabo dentro de la institución,
las cuales se basan en la combinación de los

para implementar un control efectivo. Asimismo,
encontradas, se espera en el futuro llevar a cabo
un estudio que permita conocer los posibles
enemigos naturales de estas plagas para realizar
pretende conocer cuáles son las especies de
plantas que pueden atraer esos enemigos naturales

actualmente en la institución, mediante los cuales
se vela por la sostenibilidad del medioambiente.

un vínculo inalienable”, Península,
pp. 81-100, 2010.
La Biodiversidad en San
Luis Potosí. Estudio de Estado, vol. 2. Comisión
Biodiversidad (CONABIO), 2019.
Arthropoda.
1999.

Evolution and Phylogeny of the

sistemas agroecológicos mediante indicadores
biológicos de la calidad del suelo: mesofauna
Pastos y Forrajes,
47-54, 2014.

evitando así el uso de productos químicos que

et al.,
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de nuevos individuos que generan daños
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control biológico de plagas de artrópodos
de especies de plagas presentes en el T. de A.

Ecosistemas,
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