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Manejo ecológico de insectos fitófagos de importancia económica en el cultivo 

de aguacate Hass (Persea americana Mill.) y su relación con el clima en 

Guática – Risaralda 

 

Camilo Andrés Ortíz Vallares 1, Oscar Daniel Hincapié Guerrero2 

 

 

Resumen:  

El cultivo de aguacate se produce en  los cinco continentes, en países tropicales y subtropicales. 

México es el primer productor mundial seguido de República Dominicana, Chile y Colombia que 

participa con el 6% de la produccion total. A nivel nacional el departamento que se ubica en el 

primer puesto con mayor número de hectáreas plantadas es Antioquia, seguido por el eje cafetero 

y  el Tolima. Ante este panorama en nuestra región y la necesidad de exportar fruta de calidad e 

inocua, es necesario iniciar con el reconocimiento de los organismos de importancia que afectan el 

cultivo, así como el control alternativo que permita obtener un producto más limpio y la relación 

de dichos organismos con el ambiente. 

 

Palabras claves: Manejo biológico, Aguacate Hass, Insectos plaga, Variables climáticas. 

 

Problema de Investigación:  
El cultivo de aguacate Hass viene siendo objeto de incremento en áreas de producción en Risaralda, 

sin embargo, las tecnologías aplicadas en el manejo de plagas aún no son las más limpias, lo que 

puede impedir en un futuro la exportación de dicho producto por la falta de inocuidad. ¿El manejo 

ecológico, de las poblaciones de insectos fitófagos en el cultivo de Aguacate Hass (Persea 

americana Mill.), en el Municipio de Guática – Risaralda, presentará mejores resultados que el 

manejo convencional?  

 

Referente Teórico: 

El aguacate Hass representa una excelente oportunidad para el sector agrícola colombiano dada la 

posibilidad de exportación que ofrece pues se ha convertido en la variedad más comercializada. En 

los últimos años, el cultivo de aguacate ha cobrado gran importancia en el país, lo cual se evidencia 

en aumentos en el área sembrada y consumo (ICA, 2012).  

Los enfoques de manejo de plagas deben estar basados en el conocimiento ecológico de los 

sistemas de producción, para poder actuar sobre las causas del desequilibrio y no sobre los 

síntomas. Se estima que en los agroecosistemas únicamente el 3% de las especies se comportan 

como plaga y el 97% está integrado por fauna auxiliar, de la cual el 35% está representado por 
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enemigos naturales de las plagas entre los que destacan diversas especies de insectos depredadores 

y parasitoides y el 62% restante lleva a cabo otras funciones (Betancourt et al., 2017) 

 

Najera y Souza, (2019) mencionan que el mayor porcentaje de información disponible se relaciona 

con las especies plaga, pues el concepto tradicional de control dice que las plagas representan el 

objeto principal de conocimiento. 

 

Nichllos, (2010) plantea que la comprensión de las habilidades de los insectos que explican por 

qué las plagas se adaptan rápidamente a los agroecosistemas es importante, también es necesario 

entender porque ciertos agroecosistemas  son más suceptibles a las plagas. 

 

Objetivos:  

 

General 

 

Conocer el efecto del manejo biológico Vs. el manejo convencional sobre el comportamiento de 

las poblaciones de insectos fitófagos de importancia económica en el cultivo de Aguacate (Persea 

americana Mill.), para aportar elementos de manejo fitosanitario en Risaralda. 

 

 

 

Específico 

 

● Evaluar el efecto del manejo biológico y convencional sobre las poblaciones de plagas 

cuarentenarias Heilipus lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae) y Stenoma catenifer 

Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae), y su relación con las condiciones climáticas del 

cultivo de aguacate Hass en el municipio de Guática. 

● Evaluar el efecto del manejo biológico y convencional sobre las poblaciones de plagas de 

importancia económica Trips (Thysanoptera: Thripidae) y Monalonion velezangeli 

Carvalho & Costa (Hemiptera: Miridae)), y su relación con las condiciones climáticas del 

cultivo de aguacate Hass en el municipio de Guática. 

 

 

Metodología: Diseño metodológico. Se utilizará un diseño completamente al azar con dos 

tratamientos; T1: manejo convencional y T2: manejo ecológico. Los monitoreos se realizarán 

cada 15 días durante 12 meses en 20 plantas por cada tratamiento. 

 

Para el monitoreo de Heilipus y Stenoma se adaptará la metodología propuesta por el ICA mediante 

la Resolución 1507 del 22 de febrero de 2016. En el caso de Trips y Monalonion velezangeli se 

realizarán los monitoreos en frutos y brotes terminales y en tallos, hojas, brotes terminales 

respectivamente, ubicando estados adultos e inmaduros. 

 

Análisis estadístico: Los datos serán tabulados en Excel®, graficados y analizados con estadística 

básica (media, moda, porcentajes, entre otros), luego se hará el análisis de normalidad y demás 



 
 

 

 

supuestos necesarios para determinar si se hará análisis con estadística paramétrica o no 

paramétrica. 

 

Resultados esperados:   

● Determinar elefecto del manejo biológico y convencional sobre las poblaciones de plagas 

cuarentenarias Heilipus lauri Boheman (Coleoptera: Curculionidae) y Stenoma catenifer 

Walsingham (Lepidoptera: Elachistidae). 

● Identificar la eficiencia del manejo limpio en el control de Trips (Thysanoptera: Thripidae 

y Monalonion velezangeli Carvalho & Costa (Hemiptera: Miridae). 

● Determinar la relación entre los insectos fitófagos y las variables climáticas. 

 

Impactos:  

● Social: vinculación de los productores de la zona en la toma de decisiones en el manejo de 

plagas y enfermedades, basados en el estudio y en los organismos encontrados 

(Investigación participativa) 

● Económico: paquete tecnológico inicial, que permita a los productores de aguacate tener 

alternativas de manejo amigables con el medio ambiente y que generen un producto más 

inocuo. 

● Ambiental: mediante la investigación se busca reducir las aplicaciones de plaguicidas y 

aumentar el efecto de organismos benéficos para dicho cultivo. 
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