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Terapéutica vegetal: 

Disciplina que enseña los preceptos y procedimientos destinados a prevenir, controlar o 

erradicar agentes de origen animal o vegetal que dañan, perjudican o destruyen a las 

plantas útiles. 

Su objeto es brindar una visión global de los distintos medios de control, sus ventajas e 

inconvenientes, de cara a una utilización racional de ellos. 

 

 

Plagas:  

 

Es un concepto antrópico ya que solo puede ser definido a partir del perjuicio que un 

organismo causa al hombre. 

Según la FAO (1990): en agricultura, plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o 

animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. 

El daño en un sistema productivo puede ser por cantidad o calidad.  

Las plagas se pueden clasificar según: 

A. Por su ubicación: en el cultivo; en post-cosecha; urbanas; vías férreas y bordes de 

caminos. 

B. Por el agente causal: animales (insectos, ácaros, roedores, aves); vegetales 

(malezas); microorganismos (hongos, bacterias, virus). 

C. Por su capacidad de migración: una plaga es considerada migratoria si se 

encuentra establecida en una zona y luego se desplaza a otra. Ej.: langosta. 

D. Por su capacidad de transmitir enfermedades: cuando la plaga actúa como vector 

de enfermedades. Ej.: Delphacodes Kucheli, pulgones. 

E. El órgano que afecta:  

 Directas: afectan el órgano de cosecha.  Ej. Nezara viridula; Helicoverpa 

gelotopoeon.  

 Indirecta: afectan otros órganos distintos al de cosecha. Ej. Rechiplusia nu; 

Diloboderus abderus. 

F. Por el daño económico: 
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Daño es el efecto ocasionado por una plaga que produce deterioro en la planta. 

Según el daño económico que ocasione se clasifican en plagas que afectan las 

plántulas (Delia platura → mosca de la semilla), corona de la planta (Listronotus 

bonariensis → gorgojo del maíz, Phytophtora sojae), hojas (lepidópteros 

desfoliadores), brotes vegetativos o reproductivos (Helicoverpa gelotopoeon, 

Epinotia aporema), semillas o frutos (Anticarsia gemmatalis, Heliothis zea), raíz 

(Diloboderus abderus). 

G. Por su umbral de acción y el nivel de daño económico: plaga clave, ocasional y 

potencial. 

 

Manejo integrado de plagas (MIP) y análisis de la pérdidas económicas causadas por la 

plagas. 

Para poder realizar un MIP  se debe monitorear el nivel de población de la plaga y en 

bases a eso tomar decisiones. Para poder aplicar un MIP es necesario utilizar la 

bioeconomía que estudia las relaciones entre la densidad de la plaga, la respuesta del 

cultivo y las pérdidas ocasionadas y el costo de su control. A partir de esos parámetros 

mediante una evaluación se procede a tomar una decisión. 

Es preciso definir el término Nivel de daño económico (NDE) es un valor teórico que al ser 

alcanzado por una población plaga, ocasiona daños económicos. En el caso de insectos se 

expresa en números de insectos, si fuera enfermedad por la severidad o incidencia. Y en el 

caso de malezas por superficie afectada en % (cobertura, cantidad de plantas).   

El umbral de acción (UA) es una regla práctica definida por la densidad de la población a la 

cual se debe iniciar una medida de control para impedir que la población plaga alcance el 

NDE. Esto nos determina la cantidad de tiempo que tenemos para realizar una medida de 

control. 
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La población general de equilibrio indica la cantidad promedio de la población plaga. 

Según estos conceptos podemos definir las siguientes plagas: 

 Plaga clave: siempre se en encuentra la población sobre el umbral de acción y 

debe controlarse en forma programada todos los años. Si no se realizarían medidas 

de control la población estaría en altos niveles y ocasionaría pérdidas económicas. 

Ej. de ello: Ceratitis capitata en manzano en el alto valle de Río negro. 

 Plaga ocasional: cuando la plaga excede en ciertos momentos el UA. En este caso 

solo se controla cuando la población plaga excede ese nivel.  Normalmente su 

presencia es baja o nula y no reduce rendimiento. Se presenta en alto nivel según 

años que predispone su presencia.  

 Plaga potencial: cuando la plaga nunca excede en UA. No se controla. Ej. pulgones 

en maíz. No tiene importancia económica en el área considerada ya que no existe 

o está en muy baja población dentro de esa zona. 
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Plagas cuarentenarias: 

Es considerada una plaga de importancia económica potencial para el área en peligro 

aun cuando la plaga no esté presente o si está que no se haya extendido y se 

encuentra bajo control oficial. 

Plagas no cuarentenarias: 

Es una plaga cuya presencia en las plantas para plantar afecta el uso destinado para 

esas plantas con repercusiones económicas inaceptables y que, por lo tanto, está 

reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora. 

 

Bibliografía: 

Eduardo Puricelli. Plagas. Terapéutica vegetal. U.N.R. Facultad de Ciencias Agrarias. 

2008. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


