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RESUMEN 
 

Cada día es mayor la demanda de productos agrícolas cultivados sin el uso 

de sustancias químicas, por lo que la agricultura orgánica ha tomado gran 

importancia en distintos países del mundo, incluido México. La ausencia de 

insecticidas sintéticos en el control de plagas ha dificultado el desarrollo de la 

agricultura orgánica, incrementando los costos de producción y haciéndola poco 

redituable. En el presente trabajo se proponen medidas a seguir para la prevención, 

control y mitigación de plagas subterráneas en cultivos orgánicos, así como la 

estrategia adecuada para implementar las medidas propuestas. Primeramente se 

realizó una visita al centro agroecológico “Las Cañadas” en el mes de febrero de 

2006 y se seleccionaron tres áreas de muestreo (T1, T2 y T3) que fueron divididas 

en cuadrantes para posteriormente recolectar los organismos edáficos ahí 

presentes. Se obtuvo un total de 121 ejemplares entre los cuales se identificaron 

plagas subterráneas pertenecientes a las familias  Melolonthidae, Elateridae y 

Tenebrionidae, todas del orden Coleoptera. Además, fueron identificados algunos 

organismos de fauna acompañante y depredadores de las plagas, pertenecientes a 

las familias Formicidae, Staphylinidae, Phoridae, Muscidae y Therevidae. El segundo 

muestreo se llevó a cabo en marzo de 2006, dentro de los mismos terrenos. Se 

registraron 65 ejemplares, identificando las familias Melolonthidae, Elateridae, 

Tenebrionidae, Formicidae y el orden Lepidoptera. Se observó una disminución 

importante en la abundancia de individuos entre el primer y segundo muestreo, 

aunque la diversidad permaneció constante. En términos de diversidad, T1 presentó 

una diferencia significativa con respecto a T2 y T3 y el análisis comparativo de los 

tres terrenos reveló que entre T2 y T3 no existe diferencia significativa. La 

comparación en la incidencia de plagas dentro de T1, T2 y T3  mostró que el grupo 

más abundante es Melolonthidae, seguido por Elateridae y Tenebrionidae. También, 

se analizó la posible relación en la presencia de los distintos grupos de fauna 

edáfica, pero en ninguno de los tres terrenos estudiados se encontró alguna relación 

significativa.  Finalmente, se propuso una estrategia a seguir para la aplicación de 

métodos orgánicos de control de plagas subterráneas.  

 

Palabras clave: cultivos orgánicos, fauna acompañante, control de plagas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hasta hace algunas décadas, los rendimientos de los cultivos en los sistemas 

agrícolas dependían de los recursos internos, del reciclado de la materia orgánica, 

de los mecanismos de control biológico y del régimen de las lluvias. Los 

rendimientos agrícolas eran modestos pero estables. La producción se aseguraba 

sembrando más de un cultivo o variedad, en el espacio y en el tiempo indicados, 

como un seguro contra las explosiones de plagas o la severidad del clima. Los 

aportes de nitrógeno se lograban rotando los principales cultivos con leguminosas. 

Al mismo tiempo, las rotaciones suprimían a los insectos plaga y enfermedades al 

quebrar efectivamente sus ciclos de vida. En este tipo de sistema agrícola la relación 

entre la agricultura y la ecología era bastante fuerte y los signos de degradación 

ambiental eran raramente evidentes (Altieri, 2000). 

 

Con el avance de la modernización agrícola, la relación entre la agricultura y 

la ecología se debilitó en la medida en que los principios ecológicos fueron 

ignorados y/o sobrepasados. De hecho, muchos científicos agrícolas han llegado al 

consenso de que la agricultura moderna confronta una crisis ambiental y existe la 

preocupación por la sustentabilidad a largo plazo de los sistemas actuales de 

producción agrícola. Existe evidencia de que aunque el sistema agrícola imperante, 

con una aplicación intensiva de capital y tecnología, ha sido extremadamente 

productivo y competitivo, trae consigo también una serie de problemas económicos, 

sociales y ambientales (Conway y Pretty, 1991). 

 

Por otra parte, la estructura del agro y las políticas prevalecientes han llevado 

a esta crisis ambiental al favorecer a las grandes fincas, la especialización de la 

producción, el monocultivo y la mecanización. En la medida en que más agricultores 

se integran a la economía internacional, los imperativos para diversificar 

desaparecen y los monocultivos son premiados por las economías de escala. A su 

vez, la ausencia de rotaciones y diversificación elimina los mecanismos 

fundamentales de autorregulación, transformando a los monocultivos en 

agroecosistemas ecológicamente vulnerables y dependientes de altos niveles de 

insumos químicos. 
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 El uso desmedido de sustancias químicas en la agricultura para incrementar 

la producción de los cultivos, ya sea aplicando los nutrientes necesarios para las 

plantas o plaguicidas para disminuir la presencia de plagas, contamina el ambiente 

natural de la zona y provoca serios daños ecológicos, afectando las formas de vida y 

su hábitat; porque la mayor parte de los insumos sintéticos sólo han propiciado 

degradación y contaminación por residuos tóxicos en el suelo, agua, aire y 

alimentos, disminución de la diversidad genética y ecológica y vulnerabilidad de los 

cultivos a las plagas y enfermedades. 

 

 Desde hace tiempo el empleo de los plaguicidas sintéticos ha sido motivo de 

preocupación por sus efectos tanto agudos como crónicos sobre la salud de la 

población, principalmente en los niños, en las mujeres durante la gestación y 

lactancia y en los ancianos; los cuales causan problemas en el aparato respiratorio, 

el tejido conjuntivo, la piel, el sistema nervioso, inmunológico y excretor, así como el 

aparato reproductor y el digestivo (Iannacone y Lamas, 2003). 

 

  En nuestro país, como en muchos otros, los problemas de contaminación se 

han convertido en problemas de salud pública, ya que las plagas cada vez se 

presentan con mayor severidad y se utiliza para su control mayor cantidad de 

agroquímicos, de los cuales al analizar 4,500 substancias químicas a las que el 

hombre está expuesto, el 51% de ellas pueden inducir la producción de mutaciones, 

alteraciones genéticas y la formación de tumores, siendo algunos de ellos de tipo 

canceroso (Iannacone y Lamas, 2003). 

 

 Es por estas razones, que el control de plagas con productos químicos es 

cada vez menos apreciado y la exigencia por los consumidores en la reducción de la 

aplicación de estos productos es más notable. Los agroquímicos no siempre dan 

buenos resultados. El reto es, entonces, buscar una opción tecnológica válida en un 

marco de desarrollo sostenible, que concilie ocupación, equilibrio ambiental – tanto 

en los recursos naturales como de plagas-  y una perspectiva de ingresos real para 

los productores (Iannacone y Lamas, 2003). 
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La disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una 

perspectiva ecológica se denomina «agroecología» o «agricultura orgánica» cuyo fin 

es analizar los procesos agrícolas de manera más amplia (Altieri, 2000).  

 

El enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las 

unidades fundamentales de estudio; donde los ciclos minerales, las 

transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 

socioeconómicas son investigadas y analizadas como un todo. De este modo, a la 

investigación agroecológica le interesa no sólo la maximización de la producción de 

un componente particular, sino la optimización total del agroecosistema. Esto tiende 

a reenfocar que el énfasis en la investigación agrícola más allá de las 

consideraciones disciplinarias hacia interacciones complejas entre personas, 

cultivos, suelo, animales, etcétera, intenta proporcionar un medio ambiente 

balanceado, rendimiento y fertilidad del suelo y control natural de plagas, mediante 

el diseño de agroecosistemas diversificados y el empleo de tecnologías auto-

sostenidas. Las estrategias se apoyan en conceptos ecológicos, de tal manera que 

el manejo da como resultado un óptimo ciclaje de nutrientes y materia orgánica, 

flujos cerrados de energía, poblaciones balanceadas de plagas y un uso múltiple del 

suelo y del paisaje. La idea es aprovechar las complementariedades y sinergias que 

surgen al combinar cultivos, árboles y animales, en diferentes arreglos espaciales y 

temporales (Altieri, 2000). 

 

Para iniciar una lucha orgánica contra las plagas, se debe reducir la aplicación 

de pesticidas durante un tiempo determinado, estando el agricultor obligado a 

aceptar un decremento en su producción hasta alcanzar un control y manejo 

totalmente orgánico de sus cultivos (Altieri, 2000).  
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1.1. Planteamiento del problema 
 

La evidencia de que producir sin agroquímicos es posible, aunada al riesgo ya 

conocido del uso de pesticidas, una mayor conciencia de los productores y el interés 

de los consumidores por seleccionar mejor sus alimentos, son lo que le dan fuerza al 

desarrollo y establecimiento de la agricultura orgánica como una alternativa 

productiva. Esta promueve la sostenibilidad integral de los recursos genéticos, 

agronómicos y ecológicos. Sin embargo, a pesar de que bajo un manejo orgánico 

adecuado los problemas fitosanitarios y agronómicos en general se minimizan, en 

ocasiones aparecen inconvenientes difíciles de manejar a corto plazo y que ponen 

en riesgo la calidad y cantidad de la producción. Uno de los principales retos de la 

producción orgánica es el manejo adecuado de plagas y enfermedades. 

 

Desde el inicio de la agricultura en el mundo, el hombre ha tenido que 

soportar la competencia de otros organismos, y debido a las prácticas agrícolas 

convencionales a partir de la llamada “Revolución Verde” - incremento de la 

producción agrícola en México a partir de 1943, como consecuencia del empleo de 

técnicas de producción modernas y la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas-, se han desarrollado una gran cantidad de “superplagas” que atacan a 

las hortalizas, y debido a que en muchas ocasiones las regiones de producción 

orgánica tienen de vecinos a productores convencionales, los cultivos 

agroecológicos sufren de un ataque desmedido de plagas difíciles de controlar, aun 

con plaguicidas sintéticos (Gómez et al., 2004).  

 

Hace un siglo se empezó a sistematizar el control biológico de plagas, el cual 

aparece ahora como una de las principales alternativas de solución; sin embargo, 

éste es complejo, por tanto, es necesario entender las relaciones entre los 

organismos y encontrar los adecuados para manejar correctamente una plaga 

(Gómez et al., 2004). 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) del año 2005, la agricultura orgánica 

después de un desarrollo acelerado, es ahora practicada en aproximadamente 110 

países en el mundo, y la superficie y el número de agricultores continúa creciendo. 
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Los últimos estudios señalan que más de 26 millones de hectáreas son actualmente 

manejadas orgánicamente por un mínimo de 558,449 agricultores en todo el mundo. 

La demanda de productos orgánicos, sobre todo de hortalizas frescas y procesadas, 

de igual forma se incrementa continuamente, permitiendo a los productores 

orgánicos un mayor potencial de desarrollo económico y de protección de sus 

recursos agrícolas y ecológicos. 

 

México está ubicado en el contexto internacional como país productor-

exportador de alimentos orgánicos y como primer productor de café orgánico. En el 

país, el sector orgánico ocupa solamente el 1% de la superficie pero es el subsector 

agrícola más dinámico, pues ha aumentado su superficie cultivada orgánicamente 

de 23,000 has en 1996 a 103,000 has en el 2000, lo que equivale a una tasa media 

anual de crecimiento de 38%. Para el año 2000, esta agricultura fue practicada por 

más de 33,000 productores, en 262 zonas de producción, en 28 estados de la 

República, y generó 139 millones de dólares en divisas y 16.4 millones de jornales 

por año (Gómez et al., 2004). A pesar de estos números prometedores, México no 

es la excepción con problemas de plagas en cultivos, aunque en cifras oficiales no 

se cuenta con un número aproximado de cultivos que los presentan. 

 

En la reserva ecológica “Las Cañadas” el cultivo orgánico de alimentos 

empezó en el año 1997, como un huerto rodeado de bosque mesófilo de montaña, 

donde se mantenía un equilibrio entre las hortalizas, insectos y animales. En el 

2002, un cambio en la localización del huerto rompió el equilibrio existente, lo que 

dio paso a la presencia de plagas, entre las que se encuentran escarabajos, tuzas, 

plagas subterráneas, etc.,  y hasta la fecha aún no se ha encontrado la solución a 

este problema (Romero, s/a). 

 

Para el manejo de los cultivos orgánicos que se pretenden aprovechar, es 

necesaria la continua vigilancia de los terrenos de interés y así poder conocer las 

plagas presentes en la zona y tomar acciones con las que preservemos los cultivos 

libres de plagas. Esto permitirá no sólo abastecer las necesidades de los habitantes 

de este centro, sino incrementar su productividad con una calidad que permita 

obtener la “Certificación Orgánica” (productos que proceden de cultivos donde no se 

han utilizado agroquímicos - pesticidas o fertilizantes sintéticos -, sin variedades 
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transgénicas y se han optimizado las relaciones entre las fuerzas vivas de la 

naturaleza). Además, es necesario implementar medidas de prevención y control 

que sean ambientalmente amigables, es decir, que no provoquen un deterioro en la 

calidad del agua y que mantengan  la fertilidad del suelo para que las siguientes 

generaciónes puedan utilizar estos recursos de igual o mejor manera. Además, 

estas medidas deben ser de fácil implementación ya que lo que se busca en el 

centro “La Cañadas” es orientar a campesinos y público en general para el manejo 

de su propio cultivo orgánico. 

 

Para implementar las medidas efectivas de prevención, mitigación y control de 

plagas es importante primeramente identificar y cuantificar los organismos que están 

dañando los cultivos o que se encuentran en áreas destinadas a la agricultura, así 

como conocer la diversidad y distribución de las plagas. 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. General 
 Cuantificar las principales plagas subterráneas en el Centro Agroecológico 

“Las Cañadas”, Municipio de Huatusco, Veracruz, con el fin de proponer 

medidas de prevención, mitigación y control. 

 

1.2.2. Particulares 
 Cuantificar las principales plagas subterráneas y fauna acompañante 

asociadas a cultivos orgánicos y terrenos destinados a esta actividad. 

 Determinar si existe  relación entre los diferentes grupos de fauna edáfica. 

 Proponer medidas de prevención, mitigación y control para las principales 

plagas subterráneas.  
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1.3. Importancia del trabajo 
 

La agricultura orgánica en nuestro país ha crecido rápidamente debido a la 

demanda de productos sanos y sin residuos tóxicos, sin embargo, continuamente los 

agricultores se enfrentan a reducciones en el rendimiento de sus cultivos a causa de 

una gran cantidad de plagas que año con año se albergan en el subsuelo y se 

alimentan de las raíces de las plantas cultivadas. 

 

 El impacto económico del ataque de plagas subterráneas en un área de 

cultivo puede afectar a un gran número de familias que dependen de esto. Las 

pérdidas en la producción por causa de plagas afecta no sólo al propietario de los 

cultivos, sino también a los obreros que ahí laboran, ya que por lo general el cultivo 

orgánico de alimentos requiere de mucho personal. Los daños ocasionados por 

plagas subterráneas aumentan los costos de producción y hacen que esta práctica 

agrícola sea inconveniente para el agricultor, el cual muchas veces termina 

desistiendo de esta actividad y destina los terrenos de cultivo a otras actividades 

como el pastoreo o construcción de viviendas.  Ya sea para autoconsumo o a nivel 

industrial, la producción orgánica de vegetales beneficia a muchas personas, 

además del medio ambiente.  

 

Los habitantes de algunas localidades rurales hacen grandes inversiones de 

dinero en el acondicionamiento de sus terrenos para cultivar orgánicamente diversos 

vegetales. Sin embargo, la carencia de información o conocimiento respecto al 

control orgánico de plagas consigue llevarlos a la pérdida casi total de las cosechas 

en poco tiempo. Las consecuencias de estos daños pueden ser de gran impacto 

para una localidad. Algunas personas abandonan las actividades agrícolas y se 

trasladan a las áreas urbanas en busca de empleo, llevándose a sus familias 

consigo. En el peor de los casos, los agricultores dejan a sus familias y emigran a 

Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, donde por lo general terminan 

trabajando como obreros en el campo. A veces el agricultor regresa a las prácticas 

agrícolas tradicionales, recurriendo nuevamente al uso de plaguicidas sintéticos.  
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Si bien la agricultura orgánica ofrece una amplia variedad de ventajas sobre la 

agricultura tradicional, también es cierto que su éxito depende en gran parte de las 

medidas de control de plagas que se implementen en los cultivos orgánicos. La 

identificación de estas plagas, conocer la abundancia relativa de las plagas que 

puedan existir en un área determinada, así como su diversidad y su relación con 

otros organismos,  son puntos claves para la correcta elección y elaboración  de 

dichas medidas, las cuales evitan la contaminación del agua y del aire; preservan, 

valorizan y permiten un uso óptimo de los recursos naturales locales y de los 

recursos naturales renovables, evitan la degradación física y biológica de los suelos 

y favorece los ciclos biológicos en el agrosistema. También, desarrollar estrategias 

de prevención, mitigación y control de plagas amigables con el ambiente, permite la 

permanencia en el equilibrio de la diversidad biológica tanto de flora como de fauna.  

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Orígenes de la agricultura orgánica 
 

La agricultura orgánica surge desde una concepción integral, donde se 

involucran elementos técnicos, sociales, económicos y agroecológicos. No se trata 

de la mera sustitución del modelo productivo o de insumos de síntesis artificial por 

insumos naturales, mas bien es una opción integral de desarrollo, capaz de 

consolidar la producción de alimentos saludables en mercados altamente 

competitivos y crecientes (Amador, 2001). 

 

Para muchos este tipo de agricultura nace con nuestros ancestros, indígenas 

mayas que tuvieron la capacidad de alimentar a más de treinta millones de 

habitantes en áreas reducidas, utilizando únicamente insumos naturales locales 

(Núñez, 2000).  

 

Esta práctica agrícola rescata el conocimiento tradicional de producción, 

incorpora los avances tecnológicos no contaminantes y los adapta a cada situación 

particular. Es la conjunción de prácticas ancestrales, como el uso de terrazas por los 

incas, mezclada con la agricultura tradicionalmente biodiversa de nuestros 

campesinos y vinculada a una nueva tecnología (Núñez, 2000). 
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La nueva escuela de agricultura orgánica, que toma fuerza en Europa y 

Estados Unidos alrededor de los años setentas, nace como una respuesta a la 

revolución verde y a la agricultura convencional que se inicia a mediados del siglo 

XIX. Dentro de los pensadores de esta nueva escuela, se destacan en Inglaterra, Sir 

Albert Howard (1940), que desarrolla sistemas de producción en la India sin la ayuda 

de insumos externos, y Lady Eve Balfour (1899-1990) que en su libro The Living Soil 

(1943) manifiesta que la salud del suelo y la del hombre son inseparables (Balfour, 

1976). En Alemania Rudoph Steiner (1861-1925) da las bases filosóficas para la 

agricultura biodinámica, promoviendo una agricultura que utiliza las fuerzas 

energéticas de todos los seres vivos y sus interacciones con el cosmos (Steiner, 

1924). Estos pioneros coincidían en que la relación con la naturaleza debe ser de 

convivencia y respeto. 

 

Junto a estos creadores de formas de producción alternativas, Rachel 

Carson, en su libro La Primavera Silenciosa (1961), llamó por primera vez la 

atención acerca del impacto y el riesgo del uso excesivo de pesticidas sobre la 

naturaleza, creando conciencia en los consumidores, los cuales reconocen por 

primera vez que a través de la selección de productos orgánicos, pueden tener un 

efecto sobre la salud del planeta y el bienestar de los pequeños productores. 

 

2.2. La agricultura orgánica actual 
 

Según Lampkin y Padel (1999), el éxito de la agricultura orgánica en Europa 

se debe a que presenta una solución integral a los problemas del sector 

agropecuario: protección al ambiente, conservación de los recursos renovables y no 

renovables, mejora en la calidad de la alimentación y reorienta la producción a áreas 

de mayor demanda del mercado. Por esta razón, los gobiernos europeos desde 

finales de la década de los ochenta establecieron los incentivos económicos para la 

producción orgánica, los cuales junto a la respuesta de los consumidores, son los 

dos principales factores del éxito de la producción orgánica en Europa. 

 

El estudio realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 

2003) revisa las experiencias de productores en México, Guatemala, El Salvador, 

Costa Rica, República Dominicana y Argentina (Cuadro 1). Se encontró que la 
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adopción de la producción orgánica en la mayoría de los casos logró aumentar los 

ingresos de los productores. Las entrevistas realizadas sugieren que hubo efectos 

positivos sobre la salud de los productores, la vida de los asalariados rurales y el 

ambiente. Se destaca, al mismo tiempo, que el proceso de transición hacia la 

agricultura orgánica es un proceso complicado, en el cual son fundamentales el 

apoyo técnico, la organización de los agricultores, los aspectos relacionados con la 

comercialización y el control de la calidad. 

 

 

 
Cuadro1. Experiencias de productores orgánicos en diversos países de 

Latinoamérica. Fuente: Damiáni (2002). 
 
 

País Cultivo Organización Número de 
Productores 

Café ISMAM 1300 
Calakmu 128 

Jabin 65 
México 

Miel de abeja 

Chilan 156 
ADIPCO 166 
Chojsunil 49 Guatemala Café 

 
Quixabaj 155 

Las Alturas  32 El Salvador Hortalizas 
El Pital 20 

Costa Rica Banano y cacao APPTA 1500 
Argentina Caña de Azúcar San Javier 600 
República 

Dominicana Banano ---- 1000 
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2.3. Importancia y características generales de las principales plagas en los 
cultivos 
 

Para que la agricultura orgánica sea viable se requiere del conocimiento y 

control de los factores naturales externos que puedan dificultar su desarrollo. Entre 

estos factores se encuentran las plagas de los cultivos, que pueden ser cualquier 

animal (principalmente insectos) que compite con el hombre por los alimentos que él 

produce. Esta competencia varía de la destrucción completa de un cultivo con 

pérdida total del rendimiento, hasta manchas menores que reducen el valor de 

mercado del producto.  

 

En términos de la conducta en el campo y de su importancia, las plagas se 

pueden dividir en cuatro grandes grupos: 1) plagas constantes, que están casi 

siempre presentes y cada año causan una pérdida económica o daño significativo; 

2) plagas de irrupción, que ocurren a menudo en un nivel muy bajo o que no se nota 

en el ambiente, pero son capaces de aumentar repentinamente; 3) plagas de bajo 

nivel, que están casi siempre presentes en baja densidad y en condiciones normales 

de crecimiento saludable de las plantas; 4) vectores, que causan poco o ningún 

daño por si mismos, pero son importantes porque a baja densidad pueden transmitir 

enfermedades de las plantas (King, 1984). 

 

Entre las plagas destructoras de cultivos se encuentran aquellas que atacan a 

las plantas por debajo de la superficie del suelo, llamadas plagas subterráneas, y 

que incluyen masticadores, chupadores de savia, barrenadores de raíces e insectos 

que forman agallas (Metcalf, 1982). 

 

Las plagas subterráneas atacan a las raíces y a los tallos que se encuentran 

bajo la tierra. Dependiendo de su clase, pueden permanecer enterrados durante 

todo su ciclo de vida, o sólo una parte de su existencia. Entre los que permanecen 

enterrados toda su vida están las babosas y nemátodos; entre los que permanecen 

enterrados sólo parte de su vida, normalmente en estado de larvas, están la gallina 

ciega y los trozadores.  Las babosas se reconocen por los caminos brillantes 

(húmedos) que dejan a su paso y por las hojas comidas; los nemátodos por las 

agallas o nudos que producen en las raíces, por la debilidad del tallo y las hojas, y 
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por la caída prematura de las mismas. Si es necesario tener mayor seguridad sobre 

su presencia, se arrancan algunas plantas del cultivo y se examinan 

cuidadosamente sus raíces. En cuanto a la gallina ciega, se puede pensar en su 

existencia, cuando el crecimiento de las plantas es demasiado lento y las raíces se 

encuentran parcialmente destruidas. Finalmente, los trozadores, que efectúan su 

daño durante la noche, se identifican por su capacidad de cortar las plantas a ras del 

suelo. Igualmente, se pueden reconocer porque al ser desenterrados o perturbados 

se enroscan rápidamente (Castro et al, 1996). 

 

Las investigaciones en plagas subterráneas han tomado auge en las últimas 

décadas dada su importancia como rizófagas, el papel bioecológico en la formación 

del suelo y la biodiversidad que encierran. El desarrollo de investigaciones en estos 

tópicos ocupa un lugar predominante a nivel universal debido a la problemática de 

los agrotóxicos y su impacto ambiental, al desarrollo de resistencia a los insecticidas 

por parte de las plagas y al excesivo costo de los insumos químicos (Vallejo y Orduz, 

1996). 

 

Las plagas que dañan el sistema radicular tienen gran importancia ecológica y 

económica, constituyendo uno de los problemas agrícolas más comunes en 

América, afectando considerablemente a una gran diversidad de plantas de 

importancia para el hombre, como son: maíz, trigo, caña de azúcar, papa, arroz, 

chile, pastos forrajeros, fresa, zanahoria, espinacas, betabel, jitomate, cebolla, haba, 

sorgo, maguey, palma de coco, frijol, cacahuate, brócoli, amaranto, espárrago y 

jamaica. El mayor daño producido en las plantas se presenta cuando la agregación 

larval tiene lugar tanto en el plano vertical como en el horizontal, cuando la 

alimentación se concentra en partes sensibles de la planta, como son los sitios 

próximos a la unión tallo-raíz. El daño en cultivos se localiza normalmente en áreas 

bien definidas, formando parches de plantas o porciones de plantas enfermas 

(Aragón et al., 2003).  

 

Entre las plagas subterráneas más conocidas se encuentran las larvas del 

orden Coleoptera. Dentro de este orden, las especies experimentan una 

metamorfosis completa, en la que existe una clara diferencia entre los distintos 

estados de desarrollo por los que pasan. En la primera fase, un embrión se forma 
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dentro de un huevo. Cuando el huevo eclosiona, el estado resultante se llama 

larva. Las larvas son cilíndricas con tres pares de patas en el tórax. Durante el 

siguiente periodo, las larvas se convierten en pupas que suelen estar revestidas de 

una delgada piel de color claro que les deja libres las patas. Al final del estado de 

pupa nace el ejemplar adulto (Enciclopedia Microsoft Encarta, 1999 ). 

 

Dado que estas larvas consumen las raíces de plantas cultivadas, que el 

daño se registra en todos los pisos térmicos y que generalmente lo ocasionan varias 

especies de distintas familias, son necesarias investigaciones dirigidas a dilucidar 

aspectos básicos de la biología, con miras a estructurar programas de manejo 

ecológicamente enfocados y de bajo impacto ambiental  (Vallejo y Orduz, 1996). 

 

 Algunas larvas de las familias Melolonthidae, Elateridae y Tenebrionidae son 

plagas subterráneas de alta frecuencia dentro de los cultivos y por lo tanto, de gran 

importancia para el agricultor. Las larvas del grupo de los melolóntidos consumen las 

raíces mas finas durante los primeros 10 a 20 días de vida, hasta que pasan al 

segundo estadio, que tiene una duración de 45 días y durante los cuales se 

alimentan de las raíces secundarias o primarias del huésped. En el tercer estadio la 

larva tiene mayor movilidad y se alimenta tanto de las raíces como de la parte 

subterránea del tallo (Morón y Terrón, 1988).  

 

En la familia Elateridae las larvas se alimentan de las partes subterráneas de 

las plantas huésped y tardan un año en alcanzar el estado adulto. La humedad y la 

temperatura del suelo les afecta bastante, por lo que en los meses secos 

profundizan buscando humedad, y en las épocas húmedas vuelven cerca de la 

superficie (Morón y Terrón, 1988).  

 

Las larvas de Tenebrionidae viven en suelos con alto contenido de materia 

orgánica, en donde se alimentan de semillas en germinación o raíces (Morón y 

Terrón, 1988).  
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2.4. Medidas de control de plagas en cultivos orgánicos 
 

Varias estrategias de control orgánico de plagas utilizan las medidas 

culturales (sanidad, eliminación de malezas y selección de variedades), físicas 

(revisión y cuarentena de material vegetativo), ambientales (uso de temperatura, 

humedad relativa, y fotoperiodo para reducir una plaga o para apoyar a los 

organismos benéficos) y el uso de organismos biológicos (parasitoides y 

predadores). 

 

Las llamadas “medidas de control con base en el cultivo” son un medio por el 

cual es posible reducir poblaciones de insectos sin ocasionar un impacto en el 

ambiente; sin embargo, los resultados finales no suelen ser inmediatos. Estas 

medidas aplican las mejores prácticas conocidas para un cultivo dado y pueden 

frenar incidentemente el desarrollo de futuras poblaciones de insectos (Davison y 

Lyon, 1992).  

 

 Una medida de control de plagas con base en el cultivo y que puede ser 

empleada en la producción orgánica de alimentos, es la siembra temprana y 

simultánea sobre un área de gran extensión, lo cual permite un desarrollo máximo al 

producto antes de que haya niveles de poblaciones de insectos que lleguen al punto 

crítico y reduce la infestación cruzada de campo a campo a diferentes estados de 

madurez (King, 1984).  

  

Otra medida de control aplicable en cultivos orgánicos es la rotación con otro 

cultivo diferente. Esto puede reducir la reinfestación de estadios de reposo en el 

suelo, o de plantas voluntarias, pero sólo se puede destinar a plagas que tienen una 

sola planta huésped o muy pocas. También, la siembra intercalada entre dos cultivos 

diferentes puede reducir las densidades de plagas en ambos, debido a la 

interferencia química y mecánica (King, 1984).   

 

La labranza convencional es un método de control que depende de la plaga 

predominante y el cultivo en cuestión. Esta puede destruir los estadios de reposo o 

las pupas en el suelo y exponer las larvas a los depredadores, pero también puede 

aumentar el ataque de plagas foliares o plagas de las plántulas (King, 1984).   
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Por otra parte, la labranza de conservación, como su nombre lo indica, 

promueve la conservación del suelo y la diversidad de la micro y macrobiota edáfica, 

estabilizando así uno de los peldaños mas bajos de las cadenas tróficas. Este tipo 

de labranza implica dejar un mínimo de 30% de los residuos orgánicos del cultivo 

previo sobre la superficie del suelo, favoreciendo el incremento de 

entomopatógenos, artrópodos y lombrices de tierra, lo cual propicia el 

establecimiento de una comunidad más compleja y una mayor estabilidad en el 

agroecosistema (Villalobos et al., 2003).   

 

En resumen, existen diversos métodos de prevención, mitigación y control de 

plagas que se adaptan a las exigencias de los cultivos tratados orgánicamente y que 

son implementados en varias partes del mundo incluyendo México, aunque algunos 

no siempre están disponibles o implican un costo elevado, como el uso de 

variedades resistentes o agentes biológicos. 

 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Área de estudio   
 

“Las Cañadas” es un centro agroecológico y ecoturístico ubicado en el 

municipio de Huatusco, Veracruz, México, el cual pertenece a la región de Las 

Grandes Montañas y a la provincia florística de la Sierra Madre Oriental. Esta 

reserva se encuentra en el área 119 de la zona 4 Sur-Sureste de las regiones 

prioritarias para la conservación y se sitúa a una altitud  entre 1300 y 1500 m.s.n.m. 

La temperatura media anual en la región es de 18º C y su precipitación media anual 

de 1900 mm. El tipo de vegetación es bosque mesófilo de montaña (Romero, s/a).  

 

El municipio de Huatusco, en el cual se encuentran “Las Cañadas”, se ubica a 

19º 09’ de latitud Norte y 96º 58’ de longitud Oeste y esta limitado al norte por 

Tlaltetela, Sochiapa y Comapa, al sur por Coscomatepec, Ixhuatlán del Café y 

Tepatlaxco, al este por Comapa y Zentla y al oeste por el Estado de Puebla y 

Calcahualco (Romero, s/a). 
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“Las Cañadas” cuenta con una extensión de 406 hectáreas, de las cuales 367 

están destinadas como área forestal de conservación, 7 como área demostrativa del 

centro agroecológico (Figura 1), 30 para ganado lechero y 2 para la aldea ecológica, 

dormitorios, talleres, auditorio, biblioteca, comedor, etc. En este centro laboran 

aproximadamente 35 personas. Las actividades del área agroecológica comprenden 

el huerto biointensivo, producción de semillas, sistemas agroforestales, cultivo de 

frutales y maíz, vivero agroforestal, abonos verdes, módulo agroforestal de cabras 

lecheras, gallinas orgánicas, módulo silvopastoril de vacas lecheras y apicultura 

(Romero, s/a).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Área demostrativa del centro agroecológico “Las Cañadas” y sus 
diferentes secciones.  
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Este centro es reconocido no sólo a nivel nacional, sino internacional por su 

importante labor de educación para la preservación del bosque mesófilo de 

montaña. Para esta gran labor se han llevado a cabo diferentes acciones, como la 

creación de servidumbre ecológica, servicios ambientales, la formación de la 

asociación “Bosque de Niebla A.C.”, así como programas de investigación.  

 
3.2. Obtención de datos 
 

Con el propósito de conocer lo que se ha estudiado con respecto de las 

plagas subterráneas en “Las Cañadas”, las plagas que en general afectan a los 

diferentes cultivos orgánicos y los controladores biológicos empleados para 

combatirlas,  se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva (Figura 2). 

 
3.2.1. Trabajo de campo 
 

Se efectuó bajo la supervisión de un especialista en plagas que determinó la 

metodología conveniente a seguir. Primeramente se llevo a cabo una salida a campo 

el 12 de febrero de 2006, en la que se seleccionaron tres diferentes terrenos, 

denominados T1, T2 y T3 (Cuadro 2). T1 y T2 fueron seleccionados debido a que se 

encontraron libres de maleza y, por el momento, sin estar cultivados, lo cual facilita 

el muestreo. T3 se seleccionó ya que a pesar de estar cultivado, el tipo de cultivo 

permitió trabajar sin problema de dañar las plantas.  

 

El primer muestreo se  efectuó en T1. Este terreno tiene un área de 2200 m2 y 

se dividió, con la ayuda de flexómetro, cuerda y estacas de madera, en 22 

cuadrantes de 100 m2 cada uno, para obtener así un total de 22 puntos de 

muestreo, los cuales se ubicaron en el centro de cada cuadrante. En cada punto de 

muestreo se  extrajo un cepellón de aproximadamente 30 x 30 x 30 cm de 

profundidad. Posteriormente se fragmentaron por completo los terrones de suelo y 

esparcieron sobre una superficie de manta de aproximadamente 50 x 50 cm, lo cual 

facilita la búsqueda y localización de los organismos. Por último, los ejemplares 

fueron depositados en frascos de plástico con alcohol al 70% para su traslado y 

conservación. En cada frasco se incluyó una etiqueta con los datos de colecta como 

 
 

Álvarez y Gómez (2006) 



Plagas subterráneas en “Las Cañadas”, municipio de Huatusco, Veracruz, México  19

son: país, estado, localidad, altitud, colectores y tipo de vegetación.  

 

El segundo y tercer terreno muestreados, T2 y T3 respectivamente, cuentan 

con una superficie de 88 m2 cada uno y se dividieron en 22 cuadrantes de  4 m2. Al 

momento del muestreo, T2 estaba siendo preparado para el cultivo de plantas 

medicinales, mientras que T3 estaba sembrado con rábano (Raphanus sativus L.). 

El resto del procedimiento para la obtención de los ejemplares en T2 y T3 fue el 

mismo antes mencionado para T1.  

 

Para obtener e identificar ejemplares adultos de plagas subterráneas, se 

conservaron algunas pupas en frascos con suelo y con la tapa perforada para 

permitir la oxigenación. 

 

El  segundo muestreo se realizó el 14 de marzo del mismo año, esto en los 

mismos terrenos antes mencionados (T1, T2 y T3) pero recorriendo los puntos de 

excavación dentro de los cuadrantes, esto es, realizando las nuevas excavaciones a 

la mitad de la distancia entre uno y otro de los antiguos puntos de muestreo.  

 
3.2.2. Trabajo de laboratorio 
 

La identificación y cuantificación de los organismos recolectados en campo se 

realizó en el laboratorio del Departamento de Entomología del Instituto de Ecología 

A. C., mediante la observación de las estructuras macroscópicas de cada uno de 

estos. Para ello se utilizó un microscopio estereoscópico, caja Petri, agujas y pinzas 

de disección. Además se recurrió al uso de claves dicotómicas, literatura 

especializada y la asesoría de un especialista en plagas.  

 

Por la importancia en la etapa del desarrollo de los coleópteros, los cuales 

presentan metamorfosis completa y que en este caso son el estado larvario los que 

afectan a los cultivos, se dividieron los ejemplares en huevos, larvas, pupas y 

adultos.  
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3.3. Análisis de datos 
 

   Los datos obtenidos se organizaron primeramente conjuntando la información 

de los tres terrenos obtenida durante el primer muestreo. Se hizo una comparación 

entre la abundancia de individuos que cada uno de los terrenos muestreados 

presentó dentro de cada grupo de plagas identificado en ellos. Se utilizaron 

porcentajes de abundancia para los diferentes grupos taxonómicos identificados y 

para cuantificar la cantidad de larvas, pupas, depredadores y fauna acompañante 

encontradas en cada punto de muestreo. De igual forma se manejaron los datos 

obtenidos en el segundo muestreo. 

 

La información referente a la etapa del desarrollo de las plagas se organizó 

en tablas con los datos obtenidos en T1, T2 y T3 en los dos diferentes tiempos de 

muestreo.  

 

Se aplicó un análisis de varianza de una vía de medidas repetidas y la prueba 

de comparaciones múltiples de Tukey, con el paquete estadístico Sigma Stat. Para 

ello se utilizaron los datos de número de individuos por grupo, con el fin de comparar 

la incidencia de plagas en los tres terrenos (T1, T2 y T3). 

 

Por otra parte, para determinar si existe relación entre los distintos grupos de 

fauna edáfica se aplicó para cada terreno estudiado una correlación de Pearson, con 

el paquete estadístico Sigma Stat. Para ello se utilizaron los datos de número de 

individuos. Sólo se consideraron los grupos donde se registraron en total al menos 5 

individuos. 

 

Por ultimo, con en base en los resultados obtenidos, se realizaron propuestas 

para el control, prevención y mitigación de plagas en cultivos orgánicos. 
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Figura 2. Diagrama de actividades realizadas durante la elaboración del presente 
trabajo. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. Descripción biofísica de los terrenos muestreados  
 
4.1.1. Terreno T1 
 

Este terreno se ubica en un área totalmente abierta, sin vegetación 

circundante, ni barrera física. Únicamente,  el extremo norte colinda con un cultivo 

de chícharo ( Pisum sativum L.) de aproximadamente 600 m2 (Cuadro 2). 

 

En el primer muestreo, el suelo se encontró removido, formando grandes 

terrones que facilitaron la búsqueda de organismos subterráneos (Figura 3). La 

remoción del suelo se realizó cuatro días antes como un método de control orgánico 

de plagas, ya que deja expuestas las plagas subterráneas a los depredadores y a 

los rayos solares, lo que extermina gran parte de ellas. 

 

En el segundo muestreo, se encontró ya surcado, con la tierra muy 

fragmentada y suelta. También, se había introducido frijol (Phaseolus vulgaris L.), en 

un área de aproximadamente 20 m2 entre el límite de este terreno y el cultivo de 

chícharo. 

 

El tipo de suelo es ligeramente arcilloso, sin pedregosidad y con buena 

retención de humedad. Este terreno es plano, con una pendiente mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Terreno 1 con suelo removido y vegetación arvense. 
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4.1.2. Terreno T2 
  

Se encuentra rodeado por cultivos de hortalizas y en un área cercana a la 

vegetación natural del lugar, donde recibe sombra gran parte del día. Además, 

cuenta con una barrera física que consiste en un alambrado que lo rodea y un 

pequeño techo de fibra de vidrio, ubicado entre este terreno y un cultivo de flores.  

 

En el  primer muestreo, este terreno estaba preparado para ser sembrado con 

plantas medicinales de diferentes especies, el suelo ya había sido removido para 

minimizar la presencia de plagas subterráneas y se eliminó la vegetación arvense. 

En el segundo muestreo T2 se encontró en las mismas condiciones que un mes 

anterior, a excepción de que ya presentaba crecimiento de hierba en gran parte de 

su superficie.  

 

El tipo de suelo en T2 es ligeramente arcilloso, sin pedregosidad y con buena 

retención de humedad. Este terreno es plano y no presenta una pendiente marcada. 

 
 
4.1.3. Terreno T3 
  

En el extremo sur, colinda con el borde de un área fragmentada de Bosque de 

Niebla, la cual le proporciona sombra la mayor parte del día (Figura 4). No presenta 

barreras físicas. El resto del terreno colinda con cultivos de hortalizas y se ubica 

aproximadamente a 20 m de T2. 

 

En ambos muestreos este terreno se encontró cultivado con rábano e 

invadido por pequeñas vegetación arvense, aunque en el segundo muestreo el suelo 

estaba más endurecido y seco.  

 

El tipo de suelo en T3 es arcilloso, con poca pedregosidad y con buena 

retención de humedad, (esto en parte gracias a la sombra que impide la 

desecación). Este terreno presenta una pendiente mínima. 
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Figura 4. Terreno T3, colindando con parche de bosque mesófilo de montaña.  
 

 

Cuadro 2. Características biofísicas y de manejo de los diferentes terrenos 
muestreados 

Variables a 
comparar T1 T2 T3 

Superficie (m2) 2200 88 88 

Pendiente Aprox. 1% Aprox. 1% Aprox. 1% 

Textura del suelo 
Ligeramente 
arcilloso sin 

pedregosidad 

Ligeramente 
arcilloso, sin 

pedregosidad 

Arcilloso con poca 
pedregosidad 

Tipo de vegetación 
o cultivo 

 
Pastizal inducido 

Presencia de 
vegetación arvense 

en Tiempo 2 

Rábano con 
vegetación 

arvense (Tiempo 
1 y 2) 

Vegetación y/o 
cultivos 

colindantes 

Chícharo, frijol 
(Tiempo 2) 

Flores de ornato, 
hortalizas varias 

Bosque mesófilo 
de montaña, 

hortalizas varias 

Barreras físicas Sin barreras Alambrado, techo de 
fibra de vidrio Sin barreras 

Prácticas agrícolas 
(tiempo 1) Remoción del suelo Remoción del suelo Ninguna 

Prácticas agrícolas 
(tiempo 2) Surcado Ninguna Ninguna 
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4.2. Distribución de la abundancia de los grupos faunísticos del suelo en los  
tiempos 1 y 2 
 

4.2.1. Tiempo 1 
Durante el muestreo efectuado en febrero de 2006 se obtuvo un total de 121 

ejemplares en los tres terrenos muestreados (T1, T2 y T3). Entre los organismos 

recolectados se identificaron plagas subterráneas pertenecientes al orden 

Coleoptera (Figura 5), de los que 68% fueron de la familia Melolonthidae, 12% de la 

familia Elateridae  y 3% de la familia Tenebrionidae. El 17% de los ejemplares 

restantes pertenecen a fauna acompañante o depredadores de las plagas y fueron 

identificados dentro de las familias Formicidae (2%), Staphylinidae (1%), Phoridae 

(11%), Muscidae (2%) y Therevidae (1%).  En T1 y T2 predominó la presencia de 

melolóntidos, mientras que en T3 la familia Elateridae fue la mas representativa. 

Tenebrionidae sólo se registró en T1 (Figura 6).  

 

4.2.2. Tiempo 2 
En el segundo muestreo, realizado a mediados del mes de marzo de 2006, se 

observó una gran disminución en la abundancia de individuos de las familias antes 

identificadas. En total, se obtuvieron 65 ejemplares dentro de los terrenos T1, T2 y 

T3. El 72% de los organismos recolectados pertenece a la familia Melolonthidae, 8% 

a la familia Tenebrionidae, 12% a la familia Elateridae, 2% a la familia Formicidae y 

6% al orden Lepidoptera. Al igual que en el muestreo realizado en febrero, 

solamente se identificaron plagas subterráneas del orden Coleoptera, predominando 

la familia Melolonthidae en los terrenos T1 y T2, mientras que en T3 predominó el 

grupo de los elatéridos, estando ausente la familia Tenebrionidae (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 
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Figura 7. Comparación porcentual de individuos de las familias Melolonthidae, 
Tenebrionidae y Elateridae, en los terrenos estudiados en el tiempo 2. 
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4.3. Distribución de la abundancia de los grupos faunísticos en T1 en los 
tiempos 1 y 2 
 

4.3.1. Tiempo 1 
Solamente el 77% de los puntos muestreados dentro de este terreno se 

registraron ejemplares de fauna del suelo. Se encontraron 87 individuos de las 

cuales son: 73 larvas, una pupa, 4 huevos, 2 depredadores adultos y 7 individuos 

adultos de fauna acompañante. Aquí se pudieron identificar cuatro familias 

pertenecientes al orden Coleoptera: Melolonthidae, Staphylinidae, Tenebrionidae y 

Elateridae; una del orden Diptera: Phoridae; y una de Hymenoptera: Formicidae. De 

los 87 ejemplares, 3 no fueron identificados. A pesar de la abundancia de larvas 

Melolonthidae, la mayoría de estas fueron de estadío larval I y II, unas pocas de 

estadío III y ninguna prepupa o pupa (Figura 8). 

 

81% de los organismos colectados pertenecen a la familia Melolonthidae, 1% 

a Staphylinidae, 3% a Tenebrionidae, 1% a Elateridae, 1% a Formicidae, 1% a 

Hymenoptera, 8% a Phoridae y 4% a organismos no identificados (Figura 9). Los 

ejemplares de la familia Phoridae no son observables a simple vista y se localizaron 

por medio de un estereoscopio.  

 

De las 73 larvas recolectadas el 90% pertenecen a la familia Melolonthidae, 

4% a la familia Tenebrionidae, 2% a la familia Elateridae y 4% no pudieron ser 

identificadas. La única pupa encontrada en T11 pertenece al orden Hymenoptera, 

los 4 huevos recolectados son de la familia Melolonthidae, de los 2 depredadores 

adultos uno es de la familia Formicidae y  otro de Staphylinidae y los 7 ejemplares 

adultos de fauna acompañante son de la familia Phoridae.  

 
4.3.2. Tiempo 2 

Para cuando se realizó este muestreo, el terreno se encontró ya surcado y 

listo para ser sembrado, por lo que los grandes fragmentos de suelo de donde se 

tomaron las muestras un mes antes habían sido reducidos a tierra suelta, además, la 

calidez de los días que antecedieron a esta fecha se reflejaron en la resequedad del 

suelo. El total de ejemplares recolectados en T1 fue de 43, esto es, 44 menos que 

en el primer muestreo y se colectaron en el 45% de los puntos de muestreo. En este 

 
 

Álvarez y Gómez (2006) 



Plagas subterráneas en “Las Cañadas”, municipio de Huatusco, Veracruz, México  28

terreno se obtuvieron 34 larvas, 7 huevos, una pupa y un depredador. Se 

identificaron tres familias pertenecientes al orden Coleoptera: Melolonthidae, 

Tenebrionidae y Elateridae. Además, se identificó un organismo depredador de la 

familia Formicidae, del orden Hymenoptera.  

 

De los 43 ejemplares obtenidos en T1, 86% pertenecen a la familia 

Melolonthidae, 10% a Tenebrionidae, 2% a Elateridae y 2% a Formicidae (Figura 10) 

El 86% de las larvas recolectadas corresponden al grupo de los melolóntidos, 11% a 

los tenebriónidos y 3% a elatéridos. Los 7 huevos obtenidos, así como la pupa y el 

adulto, son de la familia Melolonthidae. 
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4.4. Distribución de la abundancia de los grupos faunísticos en T2 en los 
tiempos 1 y  tiempo 2 
 

4.4.1. Tiempo 1 
Se obtuvieron sólo 12 ejemplares; 8 larvas, 3 pupas y un depredador. Estos 

organismos fueron colectados en 45% de los puntos muestreados dentro de este 

terreno, en los puntos restantes no hubo presencia de algún tipo de organismo. Aquí 

se identificaron dos familias pertenecientes al orden Coleoptera: Melolonthidae y 

Elateridae; se identificaron algunos organismos pertenecientes al orden Lepidoptera 

y otros a la clase Chilopoda y clase Arachnida. 

 

Dentro del total de ejemplares obtenidos en este terreno, el 34% pertenecen a 

la familia Melolonthidae, 8% a la familia Elateridae, 42% al orden Lepidoptera, 8% a 

la clase Arachnida y 8% a la clase Chilopoda (Figura 11). De las 8 larvas obtenidas, 

dos son de la familia Melolonthidae, una de la familia Elateridae,  cuatro del orden 

Lepidoptera (fauna acompañante) y una de la clase Chilopoda. Dos de las pupas 

encontradas pertenecen a la familia Melolonthidae y una al orden Lepidoptera. 

Ademas, se capturó un depredador adulto perteneciente a la clase Arachnida.  

 

4.4.2. Tiempo 2 
Los 10 ejemplares obtenidos en T2 se recolectaron en el 36% de los puntos 

muestreados y se pudieron identificar tres familias del orden Coleoptera y algunos 

individuos del orden Lepidoptera (Figura 12). Aquí se registraron 8 larvas y dos 

pupas. Dos de las larvas pertenecen a la familia Melolonthidae, una a 

Tenebrionidae, una a Elateridae y cuatro al orden Lepidoptera (fauna acompañante). 

Las dos pupas recolectadas son del grupo de los melolóntidos. 

 

Al momento de este segundo muestreo, T2 continuaba sin ser sembrado, 

aunque a diferencia del mes anterior cuando el terreno se encontraba limpio y listo 

para sembrarse, en esta ocasión presentaba crecimiento de vegetación arvense. 

Quizás, es debido la presencia de esta vegetación que la disminución en el total de 

individuos recolectados fue mínima, aunque la variación en la riqueza de grupos 

taxonómicos fue mas marcada.  
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4.5. Distribución de la abundancia de los grupos faunísticos en T3 en los 
tiempos 1 y 2 
 

4.5.1. Tiempo 1 
En T3 se obtuvo un total de 22 ejemplares, de las cuales 19 son larvas y 3 

son pupas. Estos organismos se obtuvieron en el 68% de los puntos de muestreo. 

Aquí se pudieron identificar dos familias del orden Coleoptera: Melolonthidae y 

Elateridae; dos familias del orden Diptera: Muscidae y Therevidae; y el orden 

Hymenoptera.  

 

De los 22 organismos recolectados, 37% pertenecen a la familia 

Melolonthidae, 51% a la familia Elateridae, 4% a la familia Muscidae, 4% a la familia 

Therevidae y 4% al orden Hymenoptera (Figura 13). 

 

De las 19 larvas recolectadas en este terreno, el 32% son de la familia 

Melolonthidae, 58% de la familia Elateridae, 5% de la familia Muscidae y 5% de la 

familia Therevidae. Dos pupas pertenecen a los melolóntidos y una al grupo de los 

hymenopteros.  

 

4.5.2. Tiempo 2 

Esta área de cultivo se encontró prácticamente en las mismas condiciones 

que en el primer muestreo, con la diferencia de que el suelo se hallaba un poco 

endurecido y seco. La disminución en el número de ejemplares recolectados no fue 

tan marcada como en el primer terreno, sin embargo la riqueza taxonómica si 

disminuyó, ya que sólo se registraron dos familias: Melolonthidae y Elateridae, 

ambas pertenecientes al orden Coleoptera. Los 12 ejemplares recolectados en T3 se 

obtuvieron en el 36% de los puntos muestreados. El 50% de estos ejemplares son 

del grupo de los elatéridos y el 50% restante son melolóntidos (Figura 14). Las 

únicas dos pupas recolectadas y cuatro de las larvas pertenecen a la familia 

Melolonthidae y las otras 6 larvas son de la familia Elateridae.  
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Figura 13. Porcentaje de ejemplares por grupos taxonómicos identificados para T3 
en el tiempo 1. 
 
 
 
 
 
 Terreno 3, Tiempo 2 
 

50%
50%

Melolonthidae Elateridae

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Porcentaje de ejemplares por grupos taxonómicos identificados para T3 
en el tiempo 2. 

 
 
 



Plagas subterráneas en “Las Cañadas”, municipio de Huatusco, Veracruz, México  34

4. 6. Análisis comparativo de la diversidad en T1, T2 y T3 
 

Se obtuvo la diversidad para cada terreno (Cuadro 3) y posteriormente se 

realizó la prueba de t para hacer una comparación entre las diversidades de los tres 

terrenos (Cuadro 4).  

 

Cuadro 3. Diversidad de los tres terrenos muestreados, calculados con la fórmula              
H’ = -Σpi ln pi del Índice de Diversidad de Shannon (Magurran, 1988). 

 

Terrenos Riqueza de 
taxas 

Diversidad 
(H’) 

T1 7 0.67 b 

T2 6 1.37 a 

T3 5 1.02 a 
 
 
 
Cuadro 4. Comparación entre las diversidades de T1, T2 y T3 con la prueba de t. 
 

TERRENOS 
COMPARADOS

T de Student
(t) 

Probabilidad 
(p) 

T1 y T2 3.762 > 0.001 

T1 y T3 2.132 > 0.001 

T2 y T3 1.743 < 0.001 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del análisis comparativo indican que existe una diferencia 

significativa en términos de diversidad entre los terrenos T1 y T2. Aunque existe una 

alta riqueza en T1, la abundancia relativa en T2 presenta más equidad, por lo que se 

puede deducir que la diversidad en este último terreno es mayor.  

 

 De igual forma, T1 y T3 presentan una marcada diferencia en diversidad. 

Ambos terrenos cuentan con una baja equidad en el número de individuos de cada 

grupo identificado, sin embargo la riqueza de T3 es mucho menor a la obtenida en 

T1.  
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Por otra parte, el análisis comparativo efectuado para T2 y T3 indica que entre 

estos dos terrenos existe relación en términos de diversidad.  

 
 
4.7. Análisis comparativo de las plagas subterráneas en los terrenos 
estudiados  
 
 El grupo plaga más abundante en todos los terrenos es Melolonthidae, 

seguido por Elateridae y Tenebrionidae. Este último grupo no se registró en T3 

(Cuadro 5). 

 

El número de individuos del grupo Melolonthidae es significativamente mayor 

en T1, con respecto a T2 y T3 que no difieren entre sí. En el caso del grupo 

Elateridae, se registró un número significativamente mayor de individuos en T3, 

comparado con T1 y T2 que no difieren entre sí. En contraste, no se detectaron 

diferencias significativas entre los terrenos para el grupo Tenebrionidae. 

 

La semejanza entre T2 y T3 puede ser el resultado de algunas similitudes que 

existen entre estos dos terrenos; ambos lugares se ubican dentro de un área donde 

se tienen cultivos de diferentes tipos de hortaliza, además de estar uno muy cerca 

del otro.  

 

Los resultados muestran una diferencia poco significativa entre T1 y T2 en 

base a la familia Elateridae, mientras que T3 es significativamente distinto. Las 

características del terreno T3 pueden ser la explicación a estos resultados; el cultivo 

de tubérculos y la vegetación arvense en esta área son una fuente de alimento muy 

importante que pudo fomentar la proliferación y mantenimiento de estos organismos. 

T3 se encuentra colindando  con el borde del bosque, el cual le proporciona sombra 

la mayor parte del día y evita la evaporación del agua en el suelo, manteniendo un 

nivel de humedad que probablemente beneficia a los elatéridos. Según Morón y 

Terrón (1988), la humedad y temperatura del suelo les afecta bastante a estos 

organismos, por lo que siempre buscan lugares húmedos en el subsuelo. 
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Cuadro 5. Número de individuos por grupo, análisis de varianza y prueba de Tukey. 
 
 

Grupo Terreno Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar Letra F P 

T1 0 19 2.4 3.51 a 

T2 0 1 0.2 0.39 b 
Melolonthidae 

 
 

T3 0 2 0.3 0.67 b 

16.1 
 
 

<0.001 
 
 

T1 0 1 0 0.21 b 

T2 0 1 0 0.21 b 
Elateridae 

 
 

T3 0 3 0.4 0.69 a 

8.8 
 
 

<0.001 
 
 

T1 0 2 0.1 0.43 a 

T2 0 1 0 0.15 a 
Tenebrionidae 

 
 

T3 0 0 0 0  

3.8 
 
 

0.057 
 
 

 
 
 

En general, los resultados indican que la diferencia menos significativa se 

encuentra entre los terrenos T1 y T2. Ambos presentan una serie de características 

muy similares, con lo que se puede deducir que, en gran parte, la presencia o 

ausencia de plagas subterráneas depende de estos factores y  que la adecuada 

manipulación o control de estos, puede ser de gran utilidad para combatir estos 

organismos.  
 
 
4.8. Relación entre los distintos grupos de fauna edáfica 
 

 
En ninguno de los tres terrenos estudiados se encontró relación significativa 

entre los distintos grupos  de fauna edáfica (Cuadro 6), ya que en todos los casos la 

probabilidad es mayor a 0.05 (P>0.050) 
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Cuadro 6. Análisis de correlación entre los distintos grupos para cada uno de los 

terrenos estudiados. Sólo se incluyen las relaciones entre grupos con 
más de 5 individuos por terreno. T1: terreno 1, T2: terreno 2, T3: terreno 
3,  r2: coeficiente de correlación de Pearson, P: probabilidad 

 

Grupos Elateridae Tenebrionidae Phoridae Lepidoptera 

Melolonthidae T3:  r2 = -0.36, 
P= 0.937 

T1:  r2 = -0.13, 
P= 0.513 

T1:  r2 = -0.18, 
P= 0.353 

T2:  r2 = -0.38, 
P= 0.106 

 
 

La presencia de plagas subterráneas en el centro agroecológico “Las 

Cañadas” no es un problema que se pueda considerar como grave, sin embargo es 

precisamente esto lo que hace importante una rápida elaboración de estrategias e 

implementación de métodos que mantengan o minimicen el nivel actual de plagas.  

 

4.9. Medidas de prevención, mitigación y control 
 
 

Con el manejo integrado de plagas en el centro agroecológico “Las Cañadas” 

se persigue suprimir las plagas y mantener las poblaciones por debajo de su umbral 

de daño económico, basados en los muestreos periódicos en el campo, que generan 

información de la presencia de las plagas, densidad poblacional, condiciones del 

cultivo y la presencia de enemigos naturales. El manejo integrado de plagas se debe 

basar principalmente en el control biológico, la tolerancia de las variedades, 

prácticas culturales y control físico. 

 

Este tipo de manejo es un proceso de toma de decisiones sobre prácticas a 

emplear, basado en conocimientos bioecológicos y observaciones sistemáticas del 

cultivo, plagas, control natural y del ambiente, para mantener pérdidas por plagas en 

niveles aceptables con costos razonables y un impacto negativo mínimo sobre el 

ambiente y la salud humana. 

 
Las medidas para prevenir, mitigar y controlar las plagas orgánicamente, 

requieren el conocimiento profundo del ciclo biológico de la plaga, monitoreo para la 
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detección de la presencia de la plaga en el cultivo y la determinación del nivel del 

daño ocasionado por la plaga. 

 

El primer paso para diseñar un control orgánico de plagas es el monitoreo, 

que consiste, principalmente, en la continua captura e identificación de las plagas en 

sus diferentes etapas de desarrollo. Por este medio pueden ser determinados los 

niveles de la población de toda plaga en cualquier cultivo, así como también, cuándo 

y cómo se introdujo la plaga a nuestro cultivo. Se estará más en contacto con el 

cultivo, tendrá la posibilidad de corregir problemas de plagas (y de no plagas) más 

rápidamente e identificará los métodos de control mas efectivos. 

  

Paralelamente con el programa de monitoreo, es de vital importancia el 

integrar y evaluar diferentes métodos de control de plagas. Estrategias como la 

eliminación y prevención de la maleza, sanidad, inspección del material vegetativo 

nuevo, captura de insectos por medio de trampas, se debe implementar 

inmediatamente cuando se empieza la primera fase. Puede tomar de 6 a 12 meses 

para tener un programa idóneo de monitoreo y en particular cuando se siembran 

varios cultivos. Se vigilará cómo el ciclo de vida de las plagas se relaciona con este 

programa. . 

 

 En este caso es necesario monitorear las plagas tanto en su estado larval 

como adulto. Para las larvas es preferible realizar el muestreo e inspección 

directamente. Los adultos pueden ser capturados con trampas pringosas amarillas. 

Las trampas deben ser revisadas cada semana y deberán ser reemplazadas cada 

tres semanas. Es necesario disponer de un tiempo específico para el monitoreo. Por 

consejo es mejor que lo realicen varias personas o empresas consultoras. 

 

 Un equipo entrenado o una empresa que realice trabajos profesionales de 

monitoreo puede soportar o realizar el programa, particularmente cuando existan 

poblaciones grandes de insectos que no sean atrapadas. Es necesario tener un 

mapa. Hay que indicar o marcar la presencia de plagas y/o otros problemas en el 

cultivo.  
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Es imperativo tener registros adecuados para este programa, registro de las 

aplicaciones, métodos de aplicación, fechas y horas de aplicaciones. 

 

 Cuando se esté familiarizado con el ciclo de vida de la plaga y con el 

programa de monitoreo, se podrá empezar con la modificación del programa de 

aplicaciones.  La modificación consiste en la selección del mejor método según la 

plaga presente y aplicar métodos específicos. 

 

Debe continuarse con la observación y analizar las tendencias de la plaga. 

Aprenderá a saber cuál plaga está presente, los lugares más frecuentes de 

infestación en el campo, podrá conocer cuál de las variedades es la más susceptible 

y la localización de focos de infestación dentro del cultivo. Con un conciente cultivo 

puede determinarse el origen de algunas especies. Eventualmente, se afinarán las 

técnicas de monitoreo con la consecuente reducción del tiempo comprometido a 

esta labor sin bajar la eficiencia. 

 

Comparando los registros de los métodos aplicados, se podrá identificar cual 

es el más efectivo en el control de plagas. Se deben eliminar los que sean menos 

eficientes. 

 

Los adultos o estadios inmaduros no se controlan con los mismos métodos. 

Es necesario revisar el ciclo biológico de la plaga y el tiempo de aplicación del 

controlador para los estadios más susceptibles.  

 

Se deben de aplicar los métodos de control cuando el programa lo indique, no 

por receta o por calendario. Aplicar primero en los focos de infección, reduce el 

costo y el tiempo de trabajo considerablemente. Los insectos holometabolos, como 

los del orden Coleoptera, se prestan para ser combatidos con diversas técnicas 

aplicadas en sus diferentes etapas de desarrollo y prevenir su presencia en los 

futuros cultivos.  

 

Se observó cierta eficiencia en el método de remoción del suelo utilizado en 

“Las Cañadas”, ya que en el transcurso de un mes hubo una reducción en la 

 
 

Álvarez y Gómez (2006) 



Plagas subterráneas en “Las Cañadas”, municipio de Huatusco, Veracruz, México  40

abundancia de plagas, sin embargo, esta reducción fue mínima y este método puede 

aumentar el ataque de plagas foliares y plagas de las plántulas (King, 1984). 

 

 La aplicación de agua caliente en los terrenos que se van a sembrar provee 

un nivel de desinfección aceptable ya que elimina semillas de malezas y algunas 

plagas a una profundidad de 13 cm. La disminución de las semillas puede reducir la 

presencia de  larvas rizófagas como las identificadas en T1, T2 y T3. La dosis que se 

usa está determinada por la disponibilidad de agua, leña y cálculo de la cobertura. A 

pesar de que este no es un método muy recomendado, precisamente, porque se 

requiere de disponibilidad de leña para la combustión y de dos o tres personas para 

hacer una buena aplicación y cobertura, en “Las Cañadas” se cuenta con un área de 

producción de leña y con el personal suficiente para llevar a cabo esta actividad.  

 

 Otro recurso disponible, es el uso de plástico transparente de 1.00 a 1.5 mm, 

fabricado a partir de resinas vírgenes que le permite ser altamente elástico, también 

estos plásticos vienen con protección para que resistan la incidencia de los rayos 

solares UV y no se quiebren o rajen. Se requiere que el suelo esté cubierto por 30 

días para potenciar los efectos de la solarización. Esta técnica ha demostrado 

resultados positivos ya que los rayos solares penetran a través del plástico 

transparente y combinado con el suelo húmedo y caliente, éste alcanza de 10-20 °C 

más que lo normal, lo que ayuda a controlar hongos, bacterias, nemátodos, algunos 

insectos y semillas de malezas. Además, se ha observado que las plántulas al 

germinar, se desarrollan más rápidamente, con mayor sistema radicular y mayor 

grosor de tallo. 

 

Un método de control que se puede aplicar en cultivos orgánicos es el control 

biológico. Existen muchos puntos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo y la 

integración del control biológico con el programa de control que se está llevando y 

para esto es necesario identificar qué plaga puede ser controlada biológicamente de 

manera exitosa.  

 

En “Las Cañadas” no se manejan plantas introducidas o importadas que 

pudieron haber sido tratadas con pesticidas, por lo que no se corre el riesgo afectar 
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a los insectos benéficos que son susceptibles a dosis pequeñas de productos 

químicos. 

 

Los insectos benéficos son delicados y son susceptibles de dañarse durante 

el transporte. Planear con tiempo la ruta más rápida y mejor para la introducción del 

control biológico. 

 

El control biológico es sólo una parte de las estrategias del programa de 

control orgánico de plagas. En ocasiones será necesario la aplicación de métodos 

compatibles para reducir la población de insectos plaga. Cambios estratégicos en las 

labores culturales se pueden utilizar e implementar para ayudar a los insectos 

benéficos. 

 

Como se observó en el presente trabajo, muchas veces las larvas rizófagas 

ya se encuentran en el subsuelo de un terreno antes de ser cultivado y se alimentan 

de las raíces de la vegetación arvense. Al momento de preparar el terreno para la 

siembra se acostumbra a desyerbar el área, ocasionando la muerte de algunas de 

las larvas que ahí se encontraban. Sin embargo, las larvas nuevas así como las 

sobrevivientes, al no encontrar su fuente de alimento acostumbrada se van a 

alimentar de las plantas cultivadas, pudiendo ocasionar un gran daño a la 

producción. Para controlar el perjuicio que las plagas subterráneas pueden 

ocasionar al cultivo, se recomienda  no limpiar la hierba del terreno a sembrar, ya 

que estos organismos se van a inclinar por el alimento de siempre y sólo unos 

cuantos van a atacar las nuevas plántulas. Este método se recomienda para 

terrenos en reposo o que son utilizados por primera vez con fines agrícolas.   

 

En un centro agroecológico como “Las Cañadas” donde se promueve la 

subsistencia de la biodiversidad, es conveniente implementar la labranza de 

conservación sugerida por Villalobos (2003), enriqueciendo a su vez la calidad del 

suelo y estabilizando el agroecosistema del área.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones  

 

 Resulta de gran interés encontrar una localidad en el centro del Estado de 

Veracruz reconocida a nivel nacional e internacional por su labor de 

educación para la preservación del bosque mesófilo de montaña, además de 

las actividades tendientes al mejoramiento del ambiente como la 

implementación de técnicas agroecológicas con apoyo de investigadores. 

 

 Es importante la disminución en la abundancia de plagas producida por el 

método de remoción del suelo utilizado en “Las Cañadas” . Sin embargo, esto 

afecta solamente al número de individuos, permaneciendo constante el 

porcentaje de abundancia en los diferentes grupos plaga, lo cual puede 

indicar que los atributos de las distintas poblaciones quedaron intactos y estas 

seguirán proliferando de forma normal y continua.  

 

 La familia Melolonthidae es la mas representativa dentro de T1 y T2, 

abarcando casi en su totalidad el número de ejemplares ahí encontrados. 

Puede pensarse que en T1 este problema se debe a que es un terreno nuevo 

para cultivo, que por primera vez recibe la aplicación de un método de control 

de plagas y que el problema irá disminuyendo conforme se siga trabajando. 

Sin embargo, en T2 se registró casi el mismo nivel de abundancia. 

 

 El grupo de los tenebriónidos se manifestó solamente en T1 y T2, siendo en 

este último donde fue mas abundante. Evidentemente estos organismos 

tienen una rápida proliferación en las condiciones adecuadas, ya que su 

grado de abundancia aumentó considerablemente entre el primer y segundo 

muestreo.  

 

 Elateridae representó un porcentaje de abundancia importante en T3. Este 

terreno cuenta con las características de hábitat descritas en la literatura para 

esta familia. Debido a los propósitos de conservación en la localidad, no se 

puede alterar el área en el intento de controlar esta plaga, por lo que el tipo de 
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cultivo puede ser la base para el manejo de este terreno en función de los 

elatéridos. 

 

 Debido a que no existe relación entre la presencia de los diferentes grupos 

faunísticos del suelo, y que el control o mitigación de cualquiera de ellos no 

afectaría la aparición de algún otro,  los métodos de control empleados tienen 

que ser de preferencia específicos para cada plaga, aunque éstas pueden 

atacarse en la etapa del desarrollo que sea más susceptible a un método 

seleccionado.  

 

 El uso de controladores orgánicos de plagas es una práctica que implica 

mucha disciplina y dedicación a fin de que empiece a reflejar resultados 

importantes. Al final, el tiempo dedicado a poner en marcha un método de 

control orgánico irá disminuyendo casi hasta su totalidad, ya que el sistema 

agroecológico empezara a trabajar y mantener de forma natural un ambiente  

controlado de plagas en cultivos. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

 Para determinar si existe un problema en “Las Cañadas” con respecto a las 

plagas identificadas en el presente trabajo, es necesario realizar un estudio 

en base a uno o varios cultivos, ya que el problema sólo se puede precisar 

conociendo el número de individuos plaga que puede soportar un cultivo 

antes de sufrir una pérdida importante para el agricultor. Teniendo en cuenta 

que las plagas no actúan de la misma forma en distintos cultivos por ser 

algunas mas específicas que otras en cuanto a su alimentación, la sola 

presencia de un grupo plaga, por mas abundante que esta sea, no nos puede 

definir la gravedad del problema.   

 

 Un posterior seguimiento al presente trabajo será importante para determinar  

el peligro por plagas subterráneas, principalmente de las familias 

Melolonthidae, Elateridae y Tenebrionidae, en los cultivos orgánicos de la 

localidad.  
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