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Definición de plaga       
  

El término plaga es una etiqueta aplicada por el hombre 

que no tiene validez ecológica.  

Un insecto u otro organismo es una plaga porque así lo 

decidimos nosotros, el problema existe porque estos 

organismos compiten con el hombre. 

 

Control de plagas 
  

Todas las medidas artificiales o factores naturales, bióticos 

o abióticos, que tienden a mantener las poblaciones de 

plagas por debajo de los niveles económicos de daño. 
 

 



CONTROL NATURAL 

  

Factores Abióticos:   

Temperatura 

Humedad  

Fotoperíodo 

                     

 Factores Bióticos:  

Parasitoides  

Depredadores 

Patógenos       

CONTROL APLICADO 

                                

 Control Biológico 

 Control Cultural 

 Control Etológico 

 Control Físico y Mecánico  

 Control Genético 

 Control Legal 

 Control Químico 

 Manejo Integrado de Plagas 

Control de plagas  



CONTROL BIOLÓGICO   

Protección e incremento de enemigos naturales 

Introducción, incremento artificial y colonización de parasitoides y depredadores 

Propagación y diseminación de patógenos (Virus, hongos, bacterias y protozoos) 

  

CONTROL CULTURAL  

Uso de variedades resistentes 

Rotación de cultivos 

Destrucción de socas y residuos de cosecha 

Preparación de suelos 

Cambios de la época de siembra 

Raleo y poda 

Abonamiento 

Manejo del riego 

Cultivos trampa 

 

CONTROL ETOLÓGICO 

Uso de semioquímicos (feromonas, repelentes, atrayentes)  
 

Tipos de control 



Control físico y mecánico 
  

Uso de temperatura (frío, calor) 

Humedad 

Energía ( trampas de luz,  color e intensidad de luz) 

Sonido 

Destrucción manual 

Exclusión ( mallas, barreras) 

Trampas ( succión, impacto, caída, mecánicas ) 

  

Control genético  
 

Esterilidad.  Propagación de machos estériles 

Incompatibilidad genética 

  

Control legal 

 
Cuarentenas 

Programas de erradicación y supresión 

Leyes de Sanidad Vegetal 
  



Control Químico 

 Definición:  

Utilización de cualquier producto químico, natural o sintético que 

contribuye a reducir el nivel poblacional de ciertos organismos a 

fin de eliminar su impacto económico 



Tipos de Productos Químicos 

1. Auxiliares, sinergistas 

2. Atrayentes 

3. Repelentes 

4. Esterilizantes 

5. Inhibidores de crecimiento, alimentación y metabolitos 

6. Insecticidas y acaricidas 



Tipos de Productos Químicos 

 Auxiliares: Emulsificantes, adherentes y dispersantes 

 Sinergistas: Por sí solos son poco tóxicos. Al usarlos con otros 

productos (piretroides, carbamatos u organofosforados), 

aumentan significativamente la toxicidad de estos últimos. 



Tipos de Productos Químicos 

Sinergistas:  

 Facilitan la penetración de los insecticidas a 

través de la cutícula, ó 

 Protegen a los insecticidas de la acción 

anzimática de detoxificación. 

 

 Butóxido de Piperonilo - Sesamin 



Atrayentes 

Sustancias químicas que ejercen atracción sobre una especie ó un grupo de ellas.         

   

CONTROL ETOLÓGICO 

 SEMIOQUÍMICO 

FEROMONAS : Inducen reacción entre organismos de especies iguales 

 Sexuales, de alarma, de agregación 

 ALELOQUÍMICOS: Inducen reacción entre organismos de especies diferentes 

 ALOMONAS: Reacción favorable sobre el organismo emisor 

 KAIROMONAS: Reacción favorable sobre el organismo receptor 

 SINOMONAS : Benefician a ambos organismos 



Repelentes 

Sustancias químicas que ejercen repelencia sobre organismos, 

especies ó un grupo de ellas N,N – dietil – m – tuolamida 

Modo de acción : Poco conocido.  

Aparentemente interfieren en la detección de los estímulos emitidos 

por el hospedero 

  REPELENTES NATURALES 

Lantana camara (cariaquito morado) 

Eucaliptus 

Vitamina B 



Esterilizantes 

Inhibidores de la reproducción :  

       AFOLATE, TEPA, TIOTEPA, DIUREA 

Son altamente tóxicos para mamíferos, no han sido utilizados hasta 

ahora en el país   



Productos químicos naturales o sintéticos que no permiten el normal 

crecimiento de los insectos o interfieren en el metabolismo de elementos 

indispensables para la vida de éstos. 

HORMONA JUVENIL (HJ) 

  JUVENOIDES: Similares u homólogos a la  HJ 

  - Interfieren en el desarrollo normal de la ECDISIS 

   METOPRENO: Actúa como antagonista de la HJ 

   PRECOCENO: Inhibe la producción, transporte y degradación  

   de la  HJ, ó bloquea su acción 

Inhibidores de crecimiento 



VENTAJAS DEL USO DE INSECTICIDAS 

1. Único método para controlar plagas luego que éstas hayan 

sobrepasado el UEI. 

2. Reducen rápidamente las densidades poblacionales (efecto casi 

inmediato) 

 

Insecticidas y acaricidas 



Desventajas del uso de insecticidas 

1. Desarrollo de especies resistentes.  

2. Brotes violentos de plagas secundarias u ocasionales 

3. Efectos adversos sobre organismos a los que no va dirigido el control:  

  - Enemigos naturales 

  - Polinizadores 

  - Fauna silvestre 

  - Hombre y animales domésticos 

  - Plantas cultivadas, ambiente en general. 

4. Presencia de residuos en los productos cosechados 

5. Reduce y simplifica la diversidad trófica de los Agroecosistemas 

6. Alto costo económico y energético 



Clasificación de los insecticidas 

1. Según el organismo a controlar 

2. Según su modo de acción 

3. Según el origen o composición química 

 

 1. Según el organismo a controlar: 

   Aficida 

   Garrapaticida 

   Larvicida, etc. 

 



Clasificación de los insecticidas 

2. Según su modo de acción 

  Ingestión 

  Contacto               cutícula 

  Fumigación            sistema respiratorio 

  Sistémico              penetra la planta; traslocación 

  Translaminar o de profundidad:  

Penetra la planta, pero no hay traslocación: lámina foliar 



Clasificación de los insecticidas según su origen y 

composición química 

 

Arsenicales 

Ácido arsenioso, ácido arsénico. 

Actúan por ingestión 

 

Fluoruros 

Actúan por ingestión pero 

también son fitotóxicos 

 

 

Azufre 

Fungicida, acaricida e 

insecticida.  

Polvo, incompatible con aceites 

minerales 

A. Inorgánicos 



Insecticidas según su origen y composición química 

 

Origen Mineral 

Aceites: Contra insectos sésiles, huevos e 

inhibir la acción de virus. Deben tener: 

Alta volatividad, baja viscosidad y alta 

pureza 

 

 

Origen Vegetal 

Alcaloides: alta efectividad contra insectos, 

relativa baja toxicidad en animales de 

sangre caliente. 

Se descomponen rápidamente al contacto 

con la luz y altas temperaturas  

B. Orgánicos 



Insecticidas según su origen y composición química 

 

 

Nicotinas 

 Actúa por contacto y como fumigante.  

 Muy utilizada en controlar plagas de plantas ornamentales, sobre 

todo chupadores.  

 De alta toxicidad para mamíferos e incompatible con el DDT y otros 

clorados  

 

Rotenonas 

 Alcaloide extraído de las raíces de las plantas del género 

Lonchocarpus.  

 Se descompone en presencia de la luz y altas temperaturas, de costo 

elevado. Actúa por ingestión y contacto.  

 

Piretros 

 

 Mezcla de alcaloides obtenidos de las flores de Chrysanthemum. Muy 

utilizado en aerosoles caseros y floricultura. Actúa por contacto, 

Knock-down.  

Neem  Obtenido de semillas de Azadiracta indica; efecto repelente, inhibidor 

de alimentación u ovoposición, regulador de crecimiento y 

reproducción.  

B. Orgánicos – Origen Vegetal 



Clasificación de los insecticidas según su origen y 

composición química 

Bacterias Bacillus thuringienssis var kurstaki 

Bacillus thuringiensis var. israelensis 

Bacillus sphaericus 

Hongos Metarrhizium anisopliae 

Beauveria bassiana 

Nomurea rileyi 

Verticilum lecanii 

Virus Virus de la poliedrosis nuclear 

Virus de la granulosis  

Nematodos Romanomermis culicivorax 

B. Orgánicos – Biológicos 



Clasificación de los insecticidas según su origen y 

composición química 

 

Clorados 

DDT y derivados, BHC 

Lindano 

Ciclodienos 

 

Fosforados 

De Contacto: Malatión, Fenitrotión, Paratión, Clorpirifos, 

Diazinón,  Diclorvos 

Sistémicos:    Dimetoato, Acefato, Disulfoton 

 

Carbamatos 

De Contacto: Carbaril, Metiocarb, Propoxur 

Sistémicos:    Aldicarb, Carbofuran, Metomil 

 

Piretroides 

Alfametrina, Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina, 

Permetrina (todos actúan por contacto). 

B. Orgánicos – Sintéticos 



• Hidrocarburos halogenados o halógenos orgánicos con Cloro, 

Bromo o Iodo.  

• Prolongado efecto residual, relativamente bajo costo  

• Modo de acción: Afectan al sistema nervioso central 

interfiriendo en la transmisión de los impulsos nerviosos. 

• Actúan por contacto e ingestión, aunque algunos de ellos lo 

hacen también como fumigante.  

Orgánicos – sintéticos:  

clorados  



Se dividen por su modo acción en dos grupos:  

• DDT y análogos (TDE, Metoxicloro) que afectan la 

transmisión de impulsos nerviosos a través del canal de Na+ .  

• Lindano y Ciclodienos que afectan la transmisión de los 

impulsos nerviosos a través del canal de Cl-  

Orgánicos – Sintéticos:  

Clorados  



Orgánicos – Sintéticos:  

Clorados  

Desventaja:  

• Se almacenan en los tejidos adiposos de animales y vegetales, 

donde se descomponen lentamente.  

• Efecto amplio sobre algunos grupos de insectos 

 

    El uso de estos productos está reglamentado en Venezuela. Solo 

pueden usarse en casos especiales, según normas del MSAS, 

MAC y MARNR 



• Compuestos orgánicos derivados en su mayoría del ácido fosfórico.  

• Los nuevos compuestos son más selectivos : 

 

Alta toxicidad para los insectos y baja para los mamíferos 

 

•  No se acumulan en las grasas  

•  Efecto residual generalmente corto  

•  Rápida descomposición en las células vegetales y   

 animales  

•  Los fosforados han desplazado poco a poco a los  

 clorados en el control de plagas.  

Orgánicos – Sintéticos:  

Fosforados  



• Actúan por contacto, ingestión o como fumigantes.  

 

• Poseen efecto de profundidad; propiedad de penetrar los tejidos 

vegetales y actuar a través de la lámina foliar.  

 

• Otros tienen acción sistémica: son absorbidos por las plantas o 

animales y traslocados por la savia o por la sangre.  

 

• Para plagas chupadoras o parasitoides internos o externos 

 

• Su efecto residual generalmente corto, permite controlar las 

plagas sin afectar mayormente al control natural o biológico 

existente. 

Orgánicos – Sintéticos  

Fosforados  



Orgánicos – Sintéticos:  

Fosforados  

• Afectan la transmisión del impulso nervioso 

Modo de acción: 



Membrana Pre-sináptica 

Impulso Nervioso 

Membrana Post-sináptica 

con receptores de 

Acetilcolina en la dendrita 

Receptor 
Hendidura sináptica 

Transmisor 

(Acetilcolina) 

Mecanismo de transmisión del impulso nervioso 



Orgánicos – Sintéticos:  

Fosforados  

• Inhiben la acción de varias enzimas, principalmente la 

acetilcolinesterasa.  

 

• Esta enzima controla la hidrólisis de la acetilcolina 

(en colina y ácido acético), que se genera en las 

uniones de los nervios (Sinapsis).  

 

Modo de acción: 



Orgánicos – Sintéticos:  

Fosforados  

Modo de acción 

• La acetilcolinesterasa se fosforila en presencia 

del ácido fosfórico (insecticida) 

• Esta unión es muy estable 

• Hay un bloqueo eficiente de la hidrólisis de la 

acetilcolina 





Orgánicos – Sintéticos:  

Fosforados  

Modo de acción 

• Al no estar presente la Acetilcolinesterasa se 

culmula la acetilcolina 

 

• Los canales de Na+ permanecen abiertos 

• Se producen exitación general y convulsiones en 

el sistema muscular 



Orgánicos – Sintéticos: Fosforados  

Modo de acción 

• Se agotan las 

reservas energéticas 

• Parálisis 

• Fatiga 

neuromuscular 

(postración) 

• Muerte 



Principales Organofosforados  

DE CONTACTO SISTEMICOS 

Clorpirifós Acefato 

Diazinon Dimetoato 

Triclorfon Monocrotofos 

Pirimifos metil 

Malatión 

Paratión 



Orgánicos – Sintéticos:  

Carbamatos  

• Derivados del Ácido Carbámico  

• Modo de acción parecido a los organofosforados 

• El enlace entre la Acetilcolinesterasa y el Ácido 

Carbámico es menos estable 

• Efecto reversible en animales de sangre caliente 



Orgánicos – Sintéticos:  

Carbamatos  

• Insecticida más selectivo 

• Puede ser más activo sobre algunas especies, 

mediante pequeñas modificaciones en su 

estructura 

• Desarrollo de carbamatos hidroxilados: 

•Menos tóxicos a mamíferos 



Principales Carbamatos  

DE CONTACTO SISTEMICOS 

Carbaril Aldicarb 

Tiodicarb Carbofuran 

Pirimicarb Metomil 

  



Orgánicos – sintéticos:  

Piretroides  

Modo de acción y composición química: 

• Similar a la de los piretros naturales obtenidos 

del Chrisantemum. 

• Tienen más estabilidad frente a la luz y el calor 

• Selectivos a bajas concentraciones 

• Actúan principalmente por contacto 



Orgánicos – Sintéticos:  

Piretroides  

    Modo de acción: Hasta ahora se desconoce el 

mecanismo exacto, pero: 

• Pueden facilitar la transmisión sináptica, 

incrementando la liberación de la substancia 

transmisora desde los terminales nerviosos 

• Inducen descargas repetitivas en las fibras nerviosas 

de nervios terminales, o una combinación de estos 

efectos 



Orgánicos – Sintéticos:  

Piretroides  

Principales Piretroides: 

 Alfametrina 

 Cipermetrina 

 Ciflutrina 

 Deltametrina 

 Permetrina 

 Lambdacihalotrina 



  

              A. Neurotóxicos 

 
Canal de Na+ 

 

 

Piretro ( 1820) 

 

 

DDT (1939), deltametrina (1974) 

 
Canal de Cl- 

 

Picrotoxin ( 1875) 

 

Lindano (1942), dieldrin (1949), endosulfan (1956), 

abamectina (1981), fipronil (1992). 

 n AchR 

(Inhibidores del receptor 

nicotínico de la 

aceltilcolinesterasa) 

 

Nicotina ( 1690) 

 

Cartap (1967), imidacloprid (1990), spinossad 

(1995). 

AchE (Inhibidor de la 

colinesterasa 

 

Fisostigmina (1927) 

 

Paratión (1946), forato (1956), carbaril (1957), 

aldicarb (1965) 

 
 B. Otros sitios de acción 

 
Inhibidores de la 

respiración 

 

Rotenonas (1848) 

 

    Dinitros (1892), cihexatin (1968), diafenthiuron         

   (1988), fenazaquin (1991), clofenapyr (1992). 

 

 

 

 

Sitios o modo de acción 

 

 

 

Origen o Composición Química 

 
 

Vegetal 

 

 

Sintéticos 

 

Reguladores de 

crecimiento (IGR) 

 

  

 

Hormona juvenil (1940-1967), diflubenzuron 

(1972), metoprene (1973), fenoxicarb (1981), 

tebufenocide (1986). 

 



Toxicidad vs. Susceptibilidad 

Estudios de susceptibilidad como criterio para la selección 
de insecticidas, a través de métodos estandarizados. 

 

BIOENSAYO : Se basa en relación estímulo-respuesta 

 

 

 Relación dosis – mortalidad ó tiempo- mortalidad 

 

 

Se espera que incrementos en las dosis o tiempos de 
exposición aumenten la mortalidad o el efecto KD 



Clasificación/Color Banda 

 

DL50 (mg/kg) 

 

Vía Oral 

 

Vía Dérmica 

 

Sólidos 

 

Líquidos 

 

Sólidos 

 

Líquidos 

 

Extremadamente Tóxicos / ROJO 

 

<5 

 

<20 

 

<10 

 

<40 

 

Altamente Tóxicos / AMARILLO 

 

5-50 

 

20-200 

 

10-100 

 

40-400 

 

Moderadamente Tóxicos / AZUL 

 

50-500 

 

200-2000 

 

100-1000 

 

400-4000 

 

Ligeramente Tóxicos / VERDE 

 

>500 

 

>2000 

 

>1000 

 

>4000 

 

Norma COVENIN 13106-003 (Provisional )1991. Plaguicidas. Clasificación. 

Clasificación de los Insecticidas según su 

toxicidad a mamíferos 



Precauciones 

1. Al preparar la mezcla 

1. Cuidado en la manipulación 

2. Prepararla en un sitio ventilado 

3. Evitar contacto prolongado con los vapores 

2. En la aplicación del insecticida 

1. Vestir ropa apropiada 

2. Usar máscaras, botas, guantes 

3. Evitar tocar e inhalar el producto 

4. Aplicar a favor de viento 

5. No fumar, comer y beber 

6. No permitir la entrada de otras personas al campo 



Precauciones 

3. Precauciones con la fauna silvestre 

1. Aplicar dentro de los límites del cultivo 

2. Evitar la contaminación de ríos, quebradas, potreros 

3. No limpiar los equipos ni botar los residuos cerca de 

corrientes de agua o drenajes 

4.  Proteger a los depredadores y parasitoides 

        Utilización de productos selectivos en la época adecuada 

5. Protección a los consumidores 

        Tomar en cuenta la fecha de la última aplicación permisible 



Precauciones: 

Residuos y límites de tolerancia 

Residualidad 

Cantidad del compuesto aplicado que permanece 

en el sustrato, o de sus productos de degradación, 

que puedan tener efectos tóxicos en los 

consumidores, inmediatamente o a largo plazo. 



Precauciones: 

Residuos y límites de tolerancia 

Residualidad 

Puede ser un atributo favorable, pero puede 

convertirse en un 

Problema ambiental y/o en 

Un generador de mecanismos de resistencia 

 



Precauciones: 

Residuos y límites de tolerancia 

Curva de Persistencia 

• Permite estimar la cantidad de residuos activos  

• Y el tiempo que debe transcurrir entre la cosecha y el 

momento de la última aplicación antes de ésta 



Precauciones: 

Residuos y límites de tolerancia 

Límite Máximo de Residuos (LMR) ó  

Límite de Tolerancia: 

Máxima concentración de residuos de un plaguicida resultante 

de su USO ADECUADO durante la protección del cultivo y 

que puede ser ingerido por los consumidores a largo plazo, sin 

causar daño aparente  (mg/kg ó ppm). 



Precauciones: 

Residuos y límites de tolerancia 

Factores que se deben considerar para calcular el  LMR : 

1. Patrón de uso del insecticida 

2. Determinación de residuos en ensayos de campo 

3. Curva de persistencia 

4. Patrón alimentario de la población 



Precauciones: 

Residuos y límites de tolerancia 

Ingesta Diaria Admisible (IDA) 

Máxima cantidad de un producto químico que puede 

ser ingerida diariamente de por vida sin riesgo 

aparente del consumidor (mg/kg) 



Formulaciones 

Formulaciones Sólidas 

Según el tamaño de las partículas, se clasifican en: 

• Polvos  

• Granulados  

• Cebos.  

 Pueden usarse directamente o diluidos en agua para ser 

aplicados en aspersiones. 



Formulaciones solidas 

Polvos: El diámetro de las partículas oscila entre 0,5 y 4 m. 

Consisten de una mezcla de ingrediente activos e inertes 

impregnados o mezclados y luego molidos finamente.  

• Polvos para espolvoreo. Aplicación directa 

• Polvos Solubles: Se diluyen en agua 

• Polvos Mojables: Se mantienen en suspensión 

Granulados y Cebos: El diámetro de las partículas varía entre 

250 y 1250 m para los granulados, hasta más de 2 mm para los 

cebos. Se aplican directamente y la concentración de materia 

activa varía entre 1 y 20 %.  



Formulaciones liquidas 

1.  Líquidos Solubles: Principio activo soluble en agua 

2.  Líquidos Emulsionables (Concentrado Emulsionable): 

Materia activa disuelta en un solvente apropiado que produce 

emulsiones. 

      Emulsiones: Sistemas inestables constituidas por  

      dos fases: 

1. Líquido emulsificado (fase dispersa) 

2. El agua (vehículo) 



Formulaciones liquidas 

3. Ultra bajo Volumen (UBV-ULV):  

 

• Formulaciones concentradas especiales en aceites. 

• Se emplea el producto técnico puro, o un formulado no 

emulsionable a alta concentración 

• El tamaño de la gota es muy pequeño. Se utiliza para cubrir 

grandes superficies  

 



Fumigantes (F):  

• Formulaciones de productos gaseosos que bajo presión 

se tornan líquidos o bien de productos líquidos que se 

gasifican al entrar en contacto con el aire.  

• Utilizados en lugares cerrados herméticamente como 

silos o depósitos 

• Bajo lonas plásticas para el tratamiento de productos 

almacenados o estructuras. 

Formulaciones liquidas 



Formulación vs. Aplicabilidad 

Polvos para Espolvoreo: En cultivos con mucho follaje. Poco 

efecto residual 

Líquidos: Aplicado más comúnmente, mayor efecto residual. 

Granulados: Para control selectivo, más costosis. Se usan como 

sistémicos 



Resistencia a insecticidas  

Definición: 

Desarrollo de la habilidad de una raza de insectos para tolerar 

dosis de insecticida que serían letales para la mayoría de 

individuos de una población normal de la misma especie. 

•  Fenómeno pre-adaptativo 

•  Enteramente dependiente de la selección con  

    insecticidas  

•  Es reversible. 



Desarrollo de mecanismos de resistencia a 

insecticidas: 

 

El uso continuo de insecticidas ejerce una 

presión de selección en las poblaciones 

 

Eliminación de susceptibles  

 

 

Prevalencia de los genes de la resistencia en la 

población 



Factores que favorecen la selección a la resistencia 

1. De origen genético, biológico  

(bióticos o de comportamiento)  

 

2. Operacionales  

(producto químico y su aplicación)  



Estimación de la intensidad de la resistencia 

Relación entre 

La Dosis Letal media (DL50) de la Población 

Silvestre y la LD50 de una Población Susceptible 

 

RR = DL50(Silv.)  DL50(Susc.) 

RR = Razón de Resistencia 



Estimación de la intensidad de la resistencia 

La  RR  varía con los productos y los métodos 

experimentales utilizados 

Pero siempre depende de:  

• La penetración,  

• Transporte y  

• Reacciones de intoxicación y detoxificación  

•No es un valor estático, puede variar con el tiempo 

(utilidad para detectar resistencia incipiente) 



Tipos de resistencia 

a. Cruzada 

 Resistencia de una raza de insectos a compuestos 

de diferente tipo, pero que tienen el mismo 

mecanismo de resistencia o modo de acción.  

(Ej. Resistencia al DDT y sus derivados; órgano 

fosforados y carbamatos). 

 



Tipos de resistencia 

b. Múltiple 

Resistencia de una raza de insectos a diferentes compuestos con 

diferentes mecanismos de acción.  

Este caso resulta del uso continuado y simultáneo de varios 

insecticidas bajo condiciones de campo.  
 



Causas de la resistencia 

A. Causas fisiológicas 

1. Alteración en el sitio de acción 

2. Aumento en el metabolismo de desintoxicación  

3. Por reducción en la tasa de penetración 

 

B. Cambios en el comportamiento 



Causas de la resistencia 

A. Causas Fisiológicas 

1. Alteración en el sitio de acción 

Cambios en la acetil colinesterasa: La enzima se vuelve menos sensible a 

la inhibición por los fosforados y carbamatos.  Ácaros, garrapatas, 

saltahojas y mosca doméstica. 

  

Resistencia al Knock-down: Gen Kdr recesivo que induce resistencia al 

Knock-down del DDT.  

Disminuye la sensibilidad de los nervios al no permitir el acceso del 

insecticida al sitio de acción.  

El gen Kdr confiere resistencia cruzada a los piretroides. 



Causas de la resistencia 

A. Causas Fisiológicas 

2. Aumento del metabolismo de desintoxicación 

• DDT - asa: La enzima DDT dehidroclorinasa convierte el DDT en 

un compuesto relativamente no tóxico, DDE. 

• Hidrolasas y Transferasas (GSH-S):  

De importancia sólo con los esteres órgano fosforados.  

Las fosfatasas, carboxilasas y GSH-S transferasas  

 

  La velocidad de desdoblamiento de los insecticidas fosforados en 

metabolitos menos tóxicos. 



Causas de la resistencia 

A. Causas Fisiológicas 

2. Aumento del metabolismo de desintoxicación 

Oxidasas de Función Múltiple (MFO):  

• Actúan en el metabolismo de casi todos los grupos de insecticidas, 

tanto en mamíferos como en insectos.  

• Las MFO inducen resistencia cruzada a las hormonas juveniles o sus 

mímicos utilizadas en el control de insectos.  

• Aparentemente más de un gen está involucrado en la resistencia 

causada por estas oxidasas. 

• Su acción es reducida por el uso de sinergistas como el butóxido de 

piperonilo y sesamex.  



Causas de la resistencia 

A. Causas Fisiológicas 

3. Reducción de la penetración en la cutícula 

Observado en insecticidas aplicados tópicamente o que actúa por 

contacto 

Resistencia MONOGÉNICA (Gen PEN) 

No se conoce el mecanismo por el cual el gen PEN favoce la 

reducción de la penetración del insecticida a través de la cutícula 



Causas de la resistencia 

B. Cambios en el Comportamiento de los insectos 

1. Malaria Refractaria 

2. Las larvas de Carpocapsa pomonella (codling moth) plaga del manzano, 

descartan el primer bocado o mordida del fruto antes de penetrar dentro del 

mismo. Así evitan ingerir los productos con que se tratan los frutos. 

3. La mosca común detecta las superficies tratadas con malathion y no se posan 

en ellas. 

4. La mosca se aleja de las superficies de animales (ganado) tratados 

tópicamente. 

5. Los gusanos belloteros del género Heliothis al entrar en contacto con 

superficies tratadas con piretroides, disminuyen la locomoción evitando mayor 

contacto con los plaguicidas. 



Cómo reducir los riesgos de desarrollo de resistencia? 

A. Reduciendo la presión de 

selección 

B. Manejo de insecticidas 

Aplicar sólo cuando sea  

necesario 

 Programas de vigilancia de la 

resistencia 

Reducir la cantidad de 

insecticidas 

 Evitar el uso de mezclas 

 

Evitar el uso de insecticidas de 

efecto residual 

 Rotación de insecticidas basados 

en la información acerca de 

resistencia cruzada o múltiple 

Evitar aquellos que afectan más 

de una fase del insecto 

Empleo de otras medidas de 

control (MANEJO 

INTEGRADO) 



SELECTIVIDAD 

Definición:  

Toxicidad selectiva para un organismo (género, orden, clase o 

phylum) en comparación con otro. 

 

Se utiliza en los PMIP para reducir las poblaciones de plagas 

causando el mínimo efecto sobre los demás componentes del 

agroecosistema.   



Tipos de selectividad 

1.Ecológica, extrínseca o de escape: Control de un grupo 

específico de insectos.  

Insecticidas Sistémicos                 Chupadores 

2. Fisiológica o Intrínseca:  Todos los organismos tienen la 

misma probabilidad de entrar en contacto con el insecticida, 

pero sólo algunos son susceptibles, debido a: 

• Diferentes modos de penetración 

•       Retención o almacenamiento (Cuerpos grasos) 

• Distintos mecanismos de metabolización (MFO) 

• Insensibilidad en el sitio de acción (Ach)  



Modos  de obtener selectividad ecológica 

Mejorando el uso y 

manejo de los insecticidas 

Al conocer el 

comportamiento de los 

insectos 

Aplicar en el momento   

  oportuno 

Uso de atrayentes 

Reducción de la dosis Uso de trampas de luz 

Evitar el uso de productos  

  persistentes 

Uso de productos  

  sistémicos 

Uso de prpductos  

  granulados 

Tratamientos dirigidos 



Índice de selectividad 

• Define la toxicidad a vertebrados 

• Establece criterios para la selección de insecticidas 

 

 

IS = DL50 (Vert) / DL50 (Ins) 


