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INTRODUCCION 

Este trabajo, ha estado  en mi mente desde que inicie a 
trabajar como INSTRUCTRO SENA AREA  AGRICOLA, 
en el año de 1975 en el CENTRO AGRROPECUARIO 
SENA Espinal Tolima, El de mirar que en Colombia existen 
los tres pisos Térmicos, frio, medio y cálido, y que encada 
piso térmico existe una gran variedad de cultivos, pero  que 
a estos cultivos son atacados  por diferentes plagas 
(insectos) y enfermedades (hongos, bacterias, virus). El 
agricultor siempre ha estado a la defensa del control de 
estas plagas y enfermedades para no perder sus cosechas, 
utilizando PESTICIDAS insecticidas, fungicidas, 
nematicidas, acariciadas de alto poder toxico y 
contaminante, con el objetivo de poder salvar sus cultivos 
pero sin darse cuenta que está  envenenando su familia y 
comunidad rural como urbana, por estar consumiendo 
alimentos  con trazas de venenos, productores de cáncer, 
Alzheimer, párkinson, trastornos hormonales, malas 
formaciones en el individuo, esterilidad, factores 
neurológicos, asma, hipersensibilidad. Según La 
relatora de la O N U Dr. Hilal Elver  y que afirma  que los 
pesticidas son los responsables de la muerte más de 
200.000 personas cada año, en Colombia, que son 
impactos catastróficos en la salud y en la sociedad en 
general, que los pesticidas son un problema en la 
seguridad alimentaria en nuestro  País.  

Desde entonces, estoy convencido que a través de muchas 
investigaciones, de ensayos con plantas naturales, 
podemos sostener el equilibrio ecológico y la muerte de 
esos 200.000 seres humanos que mueren cada año, por 
estos problemas que se presentan de daños por plagas en 
los cultivos, atacaremos las plagas con controles culturales 
y naturales utilizando  las plantas naturales como 
insecticidas. Fungicidas, nematicidas, acaricidas. 
Utilizándolas  en maceración, decocción u                                                                
otras formas que más adelante las encontraran de  estas 
plantas. 
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En Colombia encontramos todas las plantas naturales  que 
se necesitan para el control de plagas y enfermedades en 
los cultivos y así evitar tantas muertes de seres humanos e 
insectos benéficos como son las abejas melíferas.     

Plantas y abejas se necesitan mutuamente. Las flores son 
para las abejas fuente de alimento, de vida. Las abejas son 
para las flores fuente de reproducción de amor. Filósofo y 
poeta libanés Kahlil Gibran. 
 
Como con todos los otros polinizadores, estos 
extraordinarios insectos sociales desempeñan un papel 
indispensable en la vida reproductiva de los ecosistemas 
naturales y la supervivencia de la humanidad. Son 
considerados insectos útiles sin comparación, no sólo por 
su papel como polinizadores, también por su capacidad de 
producir miel, cera y propóleos. Más de 4.000 especies de 
plantas sobreviven gracias a las abejas.                                                                                                

 

Las abejas no están en peligro de extinción… ¿O sí? me 
explicaré… Sucede que pasamos revista a las poblaciones 
de “abejas domésticas, o Apis mellifera” porque son una 
ganadería gestionada por el ser humano y, aunque están 
en declive, no hay riesgo de extinción mientras subsistan 
los apicultores, pero el declive del crecimiento de su 
población, y el colapso de las colmenas ponen en riesgo la 
seguridad alimentaria y la labor de polinización que 
demandan los cultivos. 
 
El impacto ambiental de los pesticidas consiste en los 
efectos de los pesticidas sobre las especies para las que 
no fueron concebidos. Más del 98% de los insecticidas  

rociados y el 95% de los herbicidas llegan a un destino 
distinto a los de sus especies objetivo, ya que se pulverizan 
o se propagan a través de campos agrícolas enteros. Las 
filtraciones pueden llevar a los pesticidas al medio acuático 
mientras que el viento puede transportarlos a otros 
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campos, áreas de pastoreo, asentamientos humanos y 
zonas sin desarrollar, pudiendo afectar a otras especies. 
Otros problemas surgen de la mala producción, el 
transporte y las prácticas de almacenamiento. Con el 
tiempo, la aplicación repetida aumenta la resistencia de las 
plagas, mientras que sus efectos sobre otras especies 
pueden facilitar el resurgimiento de la plaga. 

Cada clase de pesticida o plaguicida conlleva un conjunto 
específico de precauciones ambientales. Tales efectos 
indeseables han llevado a muchos pesticidas a ser 
prohibidos, mientras que las regulaciones han limitado y / 
o reducido la utilización de otros. Con el tiempo, los 
plaguicidas en general se han vuelto menos persistente y 
específicos para más especies, reduciendo su huella 
ambiental. Además las cantidades de plaguicidas 
aplicados por hectárea han disminuido, en algunos casos 
en un 99%. Sin embargo, la propagación mundial del uso 
de plaguicidas, incluyendo el uso de plaguicidas antiguos u  
obsoletos que han sido prohibidos en algunos países, se 
ha incrementado en general. 

Gracias, por leer esta corta introducción, pero que entendió 
la magnitud que tiene éste problema, por eso invito a 
utilizar las plantas naturales, medicinales y  mantener el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 

 

 

          

                                                                                

1. CULTIVOS  ORGANICOS EN LOS DIFERNTES 
PISOS TERMICOS. 
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FRIO, MEDIO Y CALIDO.                                                     

Al plantearse un manejo orgánico en  producción vegetal, 
hay que tener en cuenta que la aparición de plagas y 
enfermedades en determinado cultivo es el resultado de un 
manejo preventivo inadecuado. Se debe tener presente 
que uno de los principales aspectos a considerar en la 
producción es recabar previo a la plantación, la mayor 
información posible sobre plagas y enfermedades que más 
comúnmente se manifiestan y las formas de prevenir, de 
repeler y de curar que se dispone según la información 
disponible.  
 
Otros de los grandes temas a tener en cuenta y que está 
íntimamente ligado al control de plagas o enfermedades 
son:  

• la preparación física de los suelos, la nutrición y las 
formas de solucionar.  

• los déficits puntuales de nutrientes que cada cultivo 
pueda tener. 

• las variedades más adecuadas y resistentes a los 
problemas que puedan suscitarse. 

• la disponibilidad de agua y las posibilidades de controlar 
la humedad de suelos y del medio ambiente. 

• contar con formas de evitar picos altos y bajos de 
temperatura. 

• la planificación correcta de policultivos y rotaciones, 
entre otros. 

Si se tienen en cuenta todos los factores que evitan 
someter a los cultivos a periodos de estrés, es posible que 
se logren cultivos que no presenten en todo su ciclo 
productivo problemas fitosanitarios graves. 

Los 3 pasos que por orden se deben tener en cuenta para 
un buen manejo sanitario son: 
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Prever: Se debe prever los posibles ataques de plagas y 
enfermedades, cultivando en forma de policultivos, 
utilizando barreras biológicas, realizando una buena 
nutrición y manejo del agua, utilizando plantas atractivas de 
enemigos naturales, dejando una cierta cantidad de plantas 
y malezas susceptibles a las plagas y enfermedades. 

Repeler y evitar reinfecciones: Usar cultivos repelentes y 
preparados repelentes cuando los problemas son 
importantes. La mayor parte de las plantas que no son 
atacadas por determinado patógeno pueden utilizarse 
como repelente de estos. También puede ser útil la 
aplicación de macerados o en algunos casos la infusión o 
extractos alcohólicos del propio organismo plaga. 

Eliminar: Cuando los pasos anteriores no se han cumplido 
correctamente o hay algún factor externo que desregula el 
equilibrio del sistema, es posible que se necesite eliminar 
con pesticidas naturales.                                                               

2. Biosidas  en  Sistemas Orgánicos 

Tipos y Clasificación: 

Cuando hablamos de insecticidas en el marco de los 

cultivos orgánicos, nos referimos a las sustancias naturales 

o preparados de elementos naturales, que producen ciertos 

efectos repelentes o muerte en los  

insectos. En realidad actúan más como perturbadores 

fisiológicos que como insecticidas en sí, comparados con 

los clásicos órgano clorados o fosforados. 

Estas sustancias, preparadas en forma casera, producen 

cierta alteración poblacional que ayuda a mantener las 

plagas en niveles tolerables. De tal manera, se evita una 

brusca disminución de un elemento del sistema, que pueda 

producir un desequilibrio ecológico y traer consecuencias 
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graves, como sucede con el uso de los clásicos 

insecticidas. 

Existen plantas que poseen un fuerte poder repelente o 

insecticida, la ciencia conoce más de 1500 especies que se 

pueden utilizar con este fin. Un ejemplo lo constituye el 

crisantemo, de donde se extraen las piretrinas. 

Un programa de control comienza con la asociación de 

plantas estratégicas y posteriormente, si las poblaciones se 

incrementan de acuerdo a un seguimiento mediante un 

correcto muestreo, se recurrirá a la preparación casera de 

soluciones o productos que tienen efecto contraproducente 

para algunas plagas. 

3. Preparados en base a vegetales 

A continuación se presentan una serie de preparados a 

base de vegetales para el control de insectos y algunos que 

controlan enfermedades bacterianas y criptogámicas. Su 

utilización requiere una observación cuidadosa de los 

resultados, asimismo algunas preparaciones que pueden 

ser muy efectivas en un determinado clima lo son menos 

en otros. 

Algunas de las especies usadas en los preparados no son 

de fácil obtención pero con el tiempo y en el marco de un 

proyecto ecológico la cooperación entre las personas 

permitirá el intercambio. 

4. Recomendación prácticas 

Cuando estamos en presencia de sustancias de mal olor 

por putrefacción o presencia de moscas, gusanos (larvas 

de moscas) u otras características desagradables que 


