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Reconocimiento de arvenses y su artropofáuna asociada en el cultivo de 

Rubus glaucus Benth. cv. sin espinas en Risaralda. 
 

Sebastián Camilo Velásquez-López1, Shirley Palacios-Castro2  

  

 

Resumen 

La mora es un frutal de importancia económica en Colombia y en el eje Cafetero, ya que 

presenta una alta demanda tanto para el consumo interno como para el mercado de 

exportación; sin embargo la presencia de trips (Thysanoptera: Thripidae) hace que los 

moricultores apliquen insecticidas de síntesis química constantemente, afectando la 

inocuidad de la fruta, además de daños en el ambiente y salud humana (productor y 

consumidor). Si se desea racionalizar el uso de pesticidas y ejercer un manejo sostenible de 

plagas, se debe tener en cuenta la presencia de arvenses dentro del cultivo ya que estas tienen 

impacto en la diversidad funcional presente en el agroecosistema. Se propuso reconocer la 

vegetación acompañante (arvenses) y su artropofáuna asociada (fitófagos y benéficos), en un 

cultivo de mora sin espina, en una finca del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) 

mediante muestreos periódicos. Se logró establecer que al cultivo de mora se asocian 19 

arvenses, pertenecientes a 10 familias; a las cuales se asociaron 23 familias de insectos, con 

roles como fitófagos, controladores biológicos y polinizadores.  

 

Palabras clave: Berries, vegetación acompañante, hábitats complejos, depredadores, 

parasitoides.  

 

Introducción 

 

Si se desea racionalizar el uso de pesticidas y ejercer un manejo sostenible de plagas, se debe 

tener en cuenta que la presencia de diferentes especies de arvenses dentro de los cultivos 

tiene un profundo impacto en la composición e interacciones de la artropofáuna asociada al 

cultivo, ya que los predadores y parasitoides son más efectivos en hábitats complejos pues 

tienen mayores posibilidades de encontrar presas alternativas, otras fuentes de alimento, 

refugio y sitios para reproducción (Blanco y Leyva, 2007). Por lo anterior, se requieren 

estudios que determinen las arvenses y la artropofáuna asociada, ya sea benéfica o fitófaga; 

pues actualmente las arvenses son eliminadas (química o mecánicamente) del cultivo, sin 

reconocer su posible uso como refugio de fauna benéfica. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

En el cultivo de mora se aplican constantemente pesticidas, tanto para el manejo de plagas 

como para la eliminación de arvenses, generando problemas contaminación ambiental y 

humana. Además, se desconoce si las arvenses asociadas al mismo pueden ser hospederas de 
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artrópodos fitófagos y/o benéficos, lo cual ayudaría a preservar las arvenses benéficas y 

disminuir la aplicación de pesticidas. 

 

Justificación 

 

Determinar la vegetación acompañante (arvenses) de un cultivo y los artrópodos fitófagos y 

benéficos que se asocian a dicha vegetación es importante para aportar elementos de manejo 

agroecológico, permitiendo establecer agroecosistemas resilientes. 

 

Objetivos 

 

General: 

Reconocer las arvenses, su artropofáuna asociada y determinar los roles que presentan 

(fitófagos y benéficos); en el cultivo de R. glaucus Benth. cv. sin espinas, para aportar 

elementos de manejo ecológico de plagas. 

 

Específicos: 

Determinar las familias de arvenses asociadas al cultivo de R. glaucus Benth. cv. sin espinas. 

 

Reconocer las familias de insectos, con énfasis en Thysanoptera: Thripidae, asociadas a 

especies de arvenses en cultivos de R. glaucus Benth. cv. sin espinas. 

 

Determinar el rol ecológico de las familias de insectos, asociadas a arvenses en cultivos de 

R. glaucus Benth. cv. sin espinas. 

 

 

Referente teórico 

 

La mora Rubus glaucus Benth. (Rosaceae) es una fruta que se comercializa en fresco o 

industrializada en el mercado mundial (Naranjo, 2011). En Colombia la producción y el área 

sembrada de mora ha tenido un comportamiento creciente (Agronet, 2015), ya que presenta 

oportunidades para mercado interno, exportación, es fuente de ingreso y empleo rural. En el 

departamento de Risaralda los municipios productores son Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, Pereira, Apia, Quinchía, Guatica, Belén de Umbría, Santuario y Mistrató, 

donde este cultivo constituye una fuente de ingresos para las familias campesinas, el sistema 

predominante es monocultivo, en su mayoría con material vegetal denominado “mora sin 

espinas” el cual es reproducido vegetativamente, el cual se maneja en forma tradicional, con 

escasa aplicación de tecnología y alto uso de plaguicidas de síntesis química impactando 

negativamente el ambiente y la salud humana (Marulanda, 2007; Ríos-Gallego et al., 2002; 

Vásquez, 2010). En cuanto a problemas fitosanitarios Sanabria (2015), Restrepo-González 

(2015), Betancourt et al. (2014) y Patiño (2017) señalan a los trips como los insectos más 

prevalentes en el cultivo con registro de sus poblaciones en todas las etapas fenológicas del 

cultivo y en todos los municipios productores. Por lo que son objeto de aplicaciones frecuente 

de insecticidas (tipo calendario) sin basarse en muestreos de población.  

 

Dado lo anterior, es importante señalar que dentro del manejo ecológico de plagas, se 

recomienda el diseño, basado en la biodiversidad, para obtener sistemas de producción más 



 

estables, donde el manejo adecuado de arvenses (mal llamadas malezas) juega un papel 

preponderante, ya que la presencia de éstas, dentro o alrededor de los campos de cultivo, 

influye en la dinámica del cultivo y en las comunidades bióticas asociadas, debido a que las 

arvenses pueden jugar un doble papel en el agroecosistemas, en algunos casos como 

reservorio de plagas, y en otros de enemigos naturales (Altieri y Nicholls, 2010). Por lo que 

el conocimiento de la artropofáuna asociada a arvenses tiene especial importancia. 

 

Trabajos como los de Altieri y Letourneau  (1982) y Shrestha et al. (2004) reportan que el 

manejo de arvenses ha favorecido el control biológico de determinadas plagas y ofrecen 

herramientas de manejo alternativo de arvenses. Por su parte Baliddawa (1985) realizó una 

revisión de trabajos donde se observó que las poblaciones de varias especies de insectos 

plagas en cultivos disminuyeron en condiciones de diversidad de especies de plantas; como 

los factores responsables de esta disminución mencionan: parásitos, depredadores, 

enmascaramiento, camuflaje, repelencia, menos colonización, concentración de recursos, 

microclima desfavorable, obstrucción física y cultivo trampa. Indicando así la necesidad de 

conocer la vegetación acompañante en los agroecosistemas, su artropofáuna asociada para 

gestionar los posibles servicios ecosistémicos de la biodiversidad. 

 

 

Métodos 

Localización: 

En una finca ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal (altitud 2092 m.s.n.m., N 

04º53´13.9¨, O 075º33´40.2¨) y con cultivos de mora sin espina de cuatro años, se seleccionó 

el lote de estudio de 375m2 con manejo convencional.  

 

Muestreo:  

En el lote de cultivo se arrojó (al azar) un cuadro de 1m² dentro del cual se recolectaron 

muestras de arvenses y ejemplares de insectos asociados a las mismas, las muestras fueron 

debidamente rotuladas y transportadas hasta el Herbario y laboratorio de Entomología de 

UNISARC donde se procedió a su montaje y preservación, para posterior identificación con 

base en literatura especializada y consulta a expertos, tanto para insectos como para arvenses, 

según correspondió.  

 

Análisis de la información 

Mediante estadística básica, se determinó el número de familias y especies de arvenses 

asociadas al cultivo, el número de familias de insectos. Con base en las observaciones se 

asoció cada familia de insecto con la arvense correspondiente. Con base en literatura 

especializada y consulta a expertos (UNISARC y UNICALDAS) se asignó el rol ecológico 

para cada familia de insectos. 

 

 

Resultados obtenidos 

 

Existen 19 especies de arvenses asociadas al cultivo, las cuales pertenecen a diez (10) 

familias (Gómez-A. y Rivera-P., 1995; CENICAÑA, 2018) de las cuales dos son 

monocotiledóneas y el resto dicotiledóneas.  La familia que más se encontró en campo fue 

Asteracea (seis especies), seguida por Poligonacea (tres especies), Poacea y Ciperácea (dos 



 

especies) y Commelinácea, Convolvulácea, Oxalidacea, Rubiacea, Plantaginacea y 

Lythraceae una sola especie (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Familias y especies de arvenses asociadas al cultivo de Rubus glaucus Benth. cv. 

sin espinas en Risaralda.

 
 

Se encontraron ocho (8) órdenes de insectos y 22 familias. Diptera fue el orden con mayor 

número de familias (9), seguido por Hemiptera (cuatro), luego Hymenoptera,  Neuroptera, 

Coleoptera (dos) y Thysanoptera,  Lepidoptera y Orthoptera representados por una familia, 

seis familias tiene rol de controlador biológico, y otras dos son polinizadoras (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Familias de insectos asociadas, al cultivo de Rubus glaucus Benth. cv. sin espinas 

en Risaralda, y su rol ecológico.

 
 

Las familias de insectos de mayor importancia en el control biológico (sobre todo de trips) 

como Syrphidae se asoció a Commelina difusa y Bidens pilosa, Chrysopidae se presentó en 

Polygonum hydropiperoides, Ageratum conyzoides y Bidens pilosa; mientras Anthocoridae 

se presentó en Polygonum mepalense, Artemisia absinthium y Cuphea racemosa. La especie 

de arvense que albergó el mayor número de familias de insectos fue Bidens pilosa (tres). Los 

trips se presentaron en siete especies de arvenses (Tabla 3). 

 

 



 

 

Tabla 3. Especie de arvense y órdenes de insectos asociadas, en el cultivo de Rubus 

glaucus Benth. cv. sin espinas en Risaralda.

 
 

Discusión 

 

Se observó gran diversidad de arvenses asociadas al agroecosistemas mora, lo cual plantea  

la posibilidad de incrementar la presencia de arvenses para mejorar las condiciones del 

agroecosistema, pues como indica Van Emden (1965) las arvenses ofrecen muchos recursos 

importantes a los enemigos naturales, tales como presas u hospederos alternativos, polen o 

néctar, así como microhábitats que no están disponibles en los monocultivos libres de malas 

hierbas.  

 

Se debe prestar especial atención con las arvenses de los géneros Paspalum, Commelina, 

Bidens y Emilia cuya presencia debe ser evaluada en términos de interferencia en la 

producción; ya que Salazar-Gutiérrez e Hincapié-Gómez (2009) las reportan  interfiriendo 

con la producción en el cultivo de café.  

 

De las veintidós familias de insectos, el 55% cumple funciones diferentes a la fitofágia, como 

son depredador, polinización y descomposición de materia orgánica, indicando que las 

arvenses están aportando a la diversidad funcional del sistema agrícola, toda vez que se 

constituyen en fuentes de alimento (polen, néctar, presa), refugio, lugares de reproducción y 

puesta de los enemigos naturales; lo que no sucede en sistemas tipo monocultivo, o donde se 

erradica la vegetación acompañante (Rabb et al., 1976). Resultados similares reporta 

Ananthakrishnan (1984) quien indicó que en las arvenses se presenta un complejo de 

enemigos naturales que incluye coccinélidos, melíridos, estafilínidos, sírfidos, cecidómidos 

y crisópidos. Por su parte, Hirose et al. (1993) mencionan ácaros fitoseidos (Amblyseius sp. 

y Phytoseiulus sp.), antocóridos (Bilia sp. y Orius sp.), míridos (Campylomma sp.) y 

tisanópteros (Franklinothrips vespiformis), como importantes predadores de Thrips palmi; 

coincidiendo con nuestros resultados, al reportar la presencia de antocóridos, además de otras 

familias depredadoras como Syrphidae, Staphylinidae, Chrysopidae y Hemerobiidae. 



 

 

Un aporte novedoso de la presente investigación es que reporta siete arvenses hospedantes 

de trips (Insecta: Thysanoptera); coincidiendo con González et al. (2010) quienes reportaron 

que las arvenses que hospedaban insectos del orden Thysanoptera son de las familias 

Asteraceae y Poacea. 

 

 

Conclusiones 

 

Existe diversidad e arvenses asociadas al cultivo de mora, con 19 especies perteneciente a 10 

familias botánicas diferentes. 

 

Se presentó abundante artropofáuna asociada a las arvenses del cultivo de mora, con 22 

familias de ocho órdenes. 

 

Se halló un 55% de familias de insectos, asociadas a arvenses, que cumplen funciones 

diferentes a la fitofágia. 

 

Se determinó que siete especies de arvenses son hospederas de thrips, insectos hacia los 

cuales se dirigen la mayoría de aspersiones con plaguicidas. 

 

 

Impactos 

 

El conocimiento de las arvenses presentes en el cultivo y sus artrópodos asociados, es la base 

para seleccionar y desarrollar mejores métodos de control de arvenses, lo cual aporta a la 

inocuidad del producto final, permite un manejo de plagas (arvenses, artrópodos y 

enfermedades) que disminuye daños económicos, costos de producción; todo lo anterior en 

beneficio de una agricultura sustentable.  
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