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El muestreo de artrópodos principalmente, en un establecimiento o 
en un área dada del campo, significa tener la voluntad de llevar a cabo el 
trabajo y estar convencido de su utilidad. La información que obtendrá 
de estos procedimientos le brindará una idea concreta de la diversidad 
de artrópodos y de los niveles de alteración en las comunidades debido 
a las prácticas agropecuarias realizadas en el paisaje de su estableci-
miento. Por otro lado, permitirá, a mediano y largo plazo, evaluar los efec-
tos de la utilización de agroquímicos y orientar la producción hacia un 
manejo integrado de plagas con una consecuente reducción en el uso 
de insecticidas, generando sin dudas, un beneficio económico adicional. 
Asimismo, servirá como herramienta para tomar decisiones de manejo 
del paisaje del establecimiento, de modo de favorecer la diversidad 
vegetal y la complejidad florística que aumenten la  disponibilidad de 
hábitat para la ocurrencia de especies benéficas. En consecuencia, es 
importante aprovechar los  del control biológico de plagas, la poliniza-
ción de los cultivos, y/o el reciclado de la materia orgánica de los suelos.

El hombre o sus inmediatos antecesores 
caminaron sobre la tierra hace aproximada-
mente dos millones de años. Esto nos hace 
recién llegados frente a la realidad de los 
insectos, cuyos grupos ancestrales tuvie-
ron sus orígenes hace 350 millones de años, 
cuando el clima era templado húmedo y los 

   Millones de años más viejos.

1

En la comunidad de artrópodos (insectos y arácnidos)

y otros grupos como caracoles, babosas, lombrices 

de tierra y nematodos presentes en los campos 

cultivados, muchas especies son consideradas plagas 

dado que se alimentan de los cultivos ocasionando 

pérdidas de diferente significancia económica.  

Sin embargo, la mayoría de las especies 

de esta comunidad cumplen roles 

importantes para mantener la salud y equilibrio 

ambiental de los agroecosistemas.

Será clave entonces, reconocer estos roles 

funcionales y detectar los servicios ambientales 

que surgen de ellos, así como, medir la reacción 

a estos organismos frente a las perturbaciones 

(prácticas agrícolas, contaminación, erosión, 

entre otros). Sólo conociéndolos, aprendiendo 

quiénes son y qué hacen, se puede favorecer 

la integridad ambiental de los campos cultivados.
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grandes helechos cubrían gran parte de la superficie. Los insectos 
actuales no son como aquéllos; muchos proliferaron cuando evolucio-
naron las flores y otros, como los piojos, no aparecieron hasta que los 
animales de sangre caliente estuvieron disponibles. En el momento en 
que el hombre surgió en escena, los insectos ya estaban fuertemente 
integrados en los ecosistemas terrestres y acuáticos, ejerciendo una 
profunda influencia en la evolución de plantas y animales de casi todos 
los ambientes. A ello debe agregarse, la acción del hombre moldean-
do nuevos ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, donde los 
insectos siguen cumpliendo una gran variedad de roles y funciones.

Realizar un monitoreo de insectos, arácnidos (arañas y ácaros) y 
otros organismos benéficos en los diferentes ambientes de un campo 
permite conocer lo que ocurre con la diversidad de especies, la calidad 
del ambiente y los beneficios o perjuicios económicos que puede cau-
sar la presencia de los mismos. El monitoreo de insectos y arañas se 
realiza en forma directa, esto significa que se los observa mediante 
conteos sobre las plantas;  pasadas de redes, a través del uso de 
paños; o en forma indirecta, mediante el uso de distintos tipos de tram-
pas. 

¿Qué significa el monitoreo de invertebra-
dos benéficos?
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¿Por qué es importante monitorear estos 
organismos?

Al descubrir qué función cumple cada tipo de organismo en el lugar 
que se encuentra, se los puede diferenciar entre perjudiciales y benéfi-
cos. Se considera que un organismo es perjudicial o plaga si se ali-
menta del cultivo y en algún momento su población alcanza tal magni-
tud que provoca daños económicos. Por el contrario, un organismo se 
considera benéfico por brindar servicios ecosistémicos al regular o 
controlar las poblaciones consideradas plagas, al consumir o parasitar 
a dichos organismos perjudiciales, por polinizar las plantas, por facilitar 
la aireación de suelo, o por triturar la materia orgánica e intervenir en el 
reciclaje de nutrientes, entre otras funciones. 

La presencia de los artrópodos benéficos es importante en todos 
los agroecosistemas, de esta manera se puede contar con estos servi-
cios ecosistémicos gratuitos al productor y lograr por un lado incre-
mentos en la producción por mejor polinización o no depender tanto de 
los insecticidas para controlar a los organismos perjudiciales. 

Dentro de los invertebrados benéficos más conocidos en los 
agroecosistemas se puede mencionar a las abejas, que llevan a cabo 
la polinización de los cultivos, las pasturas y las plantas silvestres que 
habitan las áreas marginales a los campos; los insectos del suelo 
que cumplen funciones de descomposición de los residuos de las plan-
tas y aireación del suelo, mejorando su estructura y la infiltración del 
agua. La presencia de arañas, ácaros y de insectos predadores 
como “vaquitas”, y de avispitas que parasitan otros insectos tam-
bién es fundamental para el equilibrio del ambiente, ya que controlan 
las poblaciones e impiden que niveles altos de éstas generen daño eco-

nómico. Por lo tanto, el manejo del agroecosistema y su entorno debe 
favorecer la conservación de estos organismos.

La conservación de la diversidad vegetal y el uso oportuno, mínimo 
e indispensable de agroquímicos en un establecimiento agrícola es 
muy importante para proveer a estas especies benéficas sitios alterna-
tivos de alimentación (presas, polen y néctar), de reproducción y refu-
gio o sitios de espera donde pasan períodos desfavorables, potencian-
do su disponibilidad inmediata para la recolonización de los agroecosis-
temas ante un ataque de plagas o capacidad de colonización y con ello, 
poder lograr la sostenibilidad ecológica dentro del sistema productivo.  

Cualquier persona interesada en el tema, curiosa y observadora.  El 
muestreo, puede realizarlo el productor, un familiar, monitoreadores de 
insectos y técnicos asesores. En ciertos casos conviene que se haga 
entre dos personas, para reducir los tiempos y tener mayor precisión 
en los resultados.

En el contexto de la agricultura sostenible, el monitoreo de las 
poblaciones de artrópodos benéficos y la relación entre éstos y las 
especies perjudiciales, es de suma importancia porque permitirá dife-
renciar a los organismos benéficos de los que producen daño, y a partir 
de allí comenzar a establecer las relaciones funcionales y las bases 
para tomar decisiones de manejo adecuado de los espacios cultivados 
y no cultivados, y de los recursos ecológicos dentro del campo. 

   ¿Quién puede realizarlo?

¿Cuándo debe hacerse?

  ¿Cuánto tiempo se necesita?

En general no es necesario mucho tiempo, dependiendo del esta-
do de desarrollo de los cultivos. Cuando el cultivo recién ha emergido y 
durante el período de plántula, los insectos que se pueden observar, 
tanto herbívoros como sus predadores naturales, están más asocia-
dos al suelo y su manejo. Luego, a medida que el cultivo se va desarro-
llando, habrá una mayor abundancia de insectos, que se alimentarán 
de la parte aérea del cultivo, y predadores naturales que provienen de 
las áreas no cultivadas. En este período, de desarrollo hasta la cosecha 
del cultivo, el muestreo puede tomar más tiempo, pero nunca se 
requerirá más de una mañana. Hay que considerar que puede ser nece-
sario un período de entrenamiento al inicio de los trabajos.

  ¿Cuál es el costo?

El trabajo debe realizarse durante el todo el año, en los diferentes 
cultivos que integren la rotación del establecimiento que se desea 
monitorear, y en sectores no cultivados, como los bordes de los lotes y 
los campos en descanso, con una frecuencia de dos veces al mes.

Los elementos necesarios no son costosos y se pueden elaborar 
con materiales caseros: red para muestreo (tipo caza mariposas), bol-
sas para recolección de material, bandejas plásticas blancas para 
observación del material, si es necesario una lupa, pinceles de punta 
fina, vasos plásticos para trampas de suelo; lápiz, papel y fotocopias 
de las planillas a completar. 
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Los insectos sufren metamorfosis, que es el cambio de forma a tra-
vés de diferentes estados o etapas durante su vida. Por la clase de 
metamorfosis, se pueden separar en dos grandes grupos:

Simple: que se da por ejemplo en chinches, tucuras y pulgones, 
donde los cambios son pequeños y los especímenes jóvenes, llama-
dos ninfas, son muy similares en su forma a los adultos, pero de menor 
tamaño (Fig. 1, izquierda)

Completa: como en mariposas, cascarudos, moscas y avispas. 
Los estados por los que pasa el individuo durante la metamorfosis son: 
huevo, larva, pupa y adulto. Los cuatro estados son muy diferentes y 

¿Cómo se puede proteger a la fauna 
benéfica en los agroecosistemas?

las larvas viven en otros lugares y con distintos hábitos. En esta etapa 
el animal tiene forma de gusano, isoca u oruga, y se dedica principal-
mente a alimentarse. Luego atraviesan un estadio pupal o pupa antes 
de la última muda, en el cual el individuo no se alimenta ni se mueve y 
se transforma completamente para dar lugar a la forma adulta, total-
mente diferente al estado de larva. Si presentan alas, éstas se desa-
rrollan internamente durante los estadios inmaduros (Fig. 1, derecha).

Durante las etapas juveniles los insectos suelen ser muy voraces, 
por lo cual las larvas y ninfas que se alimentan de los cultivos pueden 
causar daños severos. Mientras que por otro lado, las larvas y adultos 
de los insectos benéficos colaboran con el agricultor consumiendo y 
parasitando gran cantidad de organismos plaga, en todos sus estados 
de desarrollo.

el cuerpo de la presa a modo de aguja que pica, rompe los tejidos y suc-
ciona. Este es el caso de las chinches benéficas que por lo general 
son de menor tamaño que las presas de las cuales se alimentan.

Estos depredadores pueden ser generalistas y consumir indis-
tintamente varios tipos de insectos y otros organismos. A su 
vez, pueden especializarse en un tipo de plaga particular, que 
consumen siempre, por lo cual, en algunos casos, se dice que 
son especialistas. Los más conocidos son las arañas, las 
vaquitas, las chinches benéficas, los cascarudos, las 
crisopas, entre otros.

Las arañas constituyen el grupo más numerosos de organis-
mos benéficos. Consumen estados inmaduros y adultos de especies 
plagas. Son generalistas y con diferentes hábitos terrestres, aéreos, 
tejedoras de tela, entre otras. La trampas de caída son herramientas 
utilizadas para el monitoreo de arañas.

·   son insectos cuyos estados inma-
duros se desarrollan dentro o sobre otro insecto, al que consumen 
interna o externamente y en el caso del parásito necesita su hospede-
ro vivo, en cambio los parasitoides terminan causándole la muerte. Los 
más comunes son los parasitoides con los cuales el  proceso se inicia 
cuando el adulto deposita los huevos sobre el cuerpo de la víctima o 
directamente los introduce dentro, por lo cual la larva del parasitoide 
crece alimentándose del insecto hasta que lo mata. Cuando finalizan 
su metamorfosis y se convierten en adultos, pueden ser depredadores 
(carnívoros) o alimentarse de polen y néctar de flores, por lo que 

Parásitos y Parasitoides:

Los invertebrados benéficos.

Servicios ecosistémicos de control de pla-
gas:

Además de identificar a las especies que consideran perjudiciales a 
sus cultivos, es muy importante identificar a las especies benéficas e 
interpretar el rol que cumplen en el sistema cultivado y sus respuestas 
al manejo del establecimiento. Los organismos comúnmente denomi-
nados benéficos o  “enemigos naturales” pueden ser agrupados en 
tres grupos funcionales: los depredadores, los parasitoides y los 
patógenos causantes de enfermedades. Los roles que cumplen estos 
organismos en el ecosistema, son parte de procesos naturales, de inte-
racciones entre especies que hacen al funcionamiento del agroecosis-
tema y que al favorecer a la agricultura los denominamos servicios 
ecosistémicos de control de plagas. 

·   son artrópodos cazadores que se alimentan de 
otros insectos y por lo tanto son capaces de eliminar un buen número 
de presas durante toda su vida, tanto en estados inmaduros como 
cuando son adultos. Dentro de este grupo hay algunos que han desa-
rrollado diferentes estrategias que les permiten alimentarse de formas 
muy diversas. Algunos insectos, como las vaquitas, poseen un apara-
to bucal de tipo masticador con el cual pueden devorar a sus víctimas. 
Otros, en cambio, se alimentan de la “hemolinfa”, que es como la san-
gre de los artrópodos, mediante su aparato bucal, el que introducen en 

Depredadores:

Figura 1. Esquema de metamorfosis simple (chinche, izquierda) y metamorfosis completa (vaquita, derecha). 
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dependen de la vegetación silvestre disponible en el campo. A pesar 
de ser pequeños y difíciles de visualizar, se considera a los parasitoides 
entre los principales agentes de control natural de plagas de cultivos y 
pasturas. Este grupo incluye varios tipos de avispas y moscas.

·  son organismos más pequeños que no pueden 
verse a simple vista como bacterias, virus y hongos. Estos organismos 
están fuera del grupo de los artrópodos pero causan enfermedades en 
los insectos. Pueden reducir la reproducción, disminuir el crecimiento 
y acortar la vida de las plagas. Generalmente el ataque es específico a 
una especie en particular o a una etapa del desarrollo de la plaga, pero 
su efectividad depende de condiciones ambientales favorables, como 
alta humedad y abundancia de huéspedes. Pueden ser un importante 
factor de control natural de plagas y hay algunos disponibles en formu-
laciones comerciales, llamados bio-insecticidas, como por ejemplo 
Bacillus thuringiensis o Bt. 

Patógenos: 

¢ 
anormal: Su presencia indicaría que estas orugas han enfermado por 
algún agente entomopatógeno. Pudiendo reducir drásticamente 
poblaciones plagas. Las orugas enfermas pueden presentar aspecto 
rígido y quebradizo, con coloración blanquecina a verdosa, quedando 
adheridas a la planta, o también pueden adquirir un aspecto flácido, 
como “licuadas por dentro”, quedando colgadas muertas de las hojas 
de las plantas, etc.

¢ Nematodos: son unos gusanos cilíndricos que parasitan lar-
vas de lepidópteros plagas y coleópteros también. Habitan en el suelo 
y bajo determinadas condiciones infectan a una plaga hospedadora a 
la cual enferman y reducen sus posibilidades de vida. 

¢ Hormigas: Si bien hay especies que son perjudiciales al 
actuar como podadoras causando daño a los cultivos o jardines, hay 
grupos de hormigas que son predatoras de insectos perjudiciales. 

¢ Arañas: Son los principales controladores naturales de pla-
gas en los agroecosistemas. Son depredadoras durante todo su ciclo, 
capturan y consumen muchas plagas.

¢ “Vaquitas”: Son muchas las especies que están presentes 
en los cultivos, todas llamativas por su coloración tanto en estado adul-
to como larva. Se alimentan preferentemente de pulgones y también 
de huevos y larvas pequeñas de los principales lepidópteros plagas, de 
cochinillas, ácaros y otros insectos perjudiciales. De esta manera ejer-
cen una importante regulación natural de poblaciones de insectos dañi-
nos. 

Larvas u orugas de lepidópteros plagas con aspecto ¢ 
las larvas son voraces depredadoras que se alimentan de trips, pulgo-
nes, ácaros, huevos de lepidópteros, etc. brindando un importante ser-
vicio de regulación natural de plagas agrícolas. 

¢ “Chinches benéficas”: Son varias especies quienes se ali-
mentan de larvas de lepidópteros plagas en sus primeros estadios, 
trips, y otros pequeños insectos. 

¢ “Pulgones momias”: Son pulgones que han sido atacados 
por ciertas avispitas parásitas, los mismos adquieren un  aspecto glo-
boso y coriáceo, denominado “pulgón momia”, y cuando se observa en 
el  campo pulgones con éstas características está indicando que ese 
individuo morirá pronto o que ya está muerto a causa del ataque de las 
avispitas parásitas que ha depositado su huevo en ellos, desarrollándo-
se su cría a expensas de los mismos. 

Crisopas: Los adultos de crisopas se alimentan de polen, pero Servicio ecosistémico de reciclaje de nutrien-
tes en suelo

El suelo posee una amplia y diversificada fauna y flora, que se inte-
gra a su fracción mineral y en el ocurren procesos que hacen a la 
transformación de la materia orgánica y el reciclado de los nutrientes. 
A estos procesos los denominamos funciones ecológicas de recicla-
do de nutrientes. 

A partir de restos vegetales,  animales y de otros seres vivos,  los 
organismos del suelo trabajan en el reciclado de nutrientes y favore-
cen la formación de materia orgánica. Si modificamos excesivamente 
el medio, alteramos la capacidad de los organismos que reciclan, así 
como la proporción o  balance poblacional de las distintas especies.
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Hormigas: Hay especies que cumplen con la 
función de remoción, reciclaje y descomposi-
ción de las sustancias orgánicas, al procesar 
los restos vegetales y animales. También cum-
plen un rol importante en la aireación del suelo 
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 Servicio ecosistémico de polinización de culti-
vos, pasturas y plantas silvestres:

Muchos insectos que habitan los agroecosistemas, polinizan los 
cultivos, pasturas y plantas silvestres adyacentes a los mismos. La 
mayoría de las plantas silvestres que habitan dentro de los campos se 
las suele considerar malezas, pero hay una gran variedad de plantas en 
las áreas circundantes a los cultivos que producen flores y que signifi-
can hábitat de gran valor como alimento para los polinizadores. Otras 
plantas, no necesariamente atractivas por sus flores, sirven de refugio 
o espacio reproductivo para muchísimas especies benéficas (inverte-
brados y vertebrados) que además de ser controladores biológicos son 
excelentes polinizadores, y necesitan esos hábitats para completar 
sus ciclos de vida. Para la conservación de los polinizadores es muy 
importante conservar la heterogeneidad ambiental dentro del estable-
cimiento. Esta heterogeneidad puede ser provista por la diversidad de 
cultivos y por la rotación de los mismos, así como por la conservación 
de la vegetación espontánea en los márgenes de cultivos y en las áreas 
no cultivables o no cultivadas. 

La polinización es la transferencia de polen en una misma flor o de 
una flor a otra y como consecuencia se produce la fertilización de esa 
flor que conlleva a la producción del grano. Para una gran mayoría de 
especies vegetales, este proceso depende casi exclusivamente de 
insectos polinizadores, entre los que se destacan la abeja melífera o 
abeja doméstica, otras abejas silvestres, avispas, moscas y coleópte-
ros. La abeja doméstica y los megachílidos son especies que han 
sido manipuladas por el hombre, a diferencia de las otras especies de 
la vida silvestre como el escarabajo escrito y las abejas silvestres, 

entre éstas, los abejorros de gran tamaño, 
la abeja carpintera, etc.

El cultivo del girasol, es uno de los 
principales cultivos que dependen de 
la entomofauna polinizadora donde se 
destaca la abeja doméstica entre las 
otras especies. Para hacer un segui-
miento de la actividad de estos polini-
zadores, se recomienda hacer los mues-
treos durante la etapa de floración del mis-
mo, preferentemente entre las 10.00 y las 
14.00hs momento del día en el que estas demues-
tran mayor actividad, teniendo en cuenta que si hay m á s  
de 25 abejas por cada 100 capítulos se considera que la polini-
zación es adecuada. 

Para el muestreo de polinizadores en alfalfa, pasturas y plantas sil-
vestres se recomienda el uso de la red, y mediante el uso repetido de 
la misma, se podrá seguir la evolución de los insectos polinizadores en 
el tiempo. La presencia de abejas domésticas, megachilidos, abejo-
rros, y otras abejas silvestres, indicarán que el servicio de polinización 
se está llevando a cabo. 

Es de suma importancia para favorecer su presencia cuidar el hábi-
tat de estos individuos, muchos de ellos son insectos con una organi-
zación social compleja. Algunas especies construyen sus colmenas, 
otros construyen nidos en la madera, en postes, en troncos o habitan 
cavidades ya existentes en el suelos. Estos espacios al igual que la 

Lombrices de tierra: ellas estarán trabajan-
do para dar mejor estructura a su suelo, (porosi-
dad y aireación), mejorando así la capacidad de 
retención de agua. También facilitan la transfor-
mación de los restos de materia orgánica.

Ácaros  y  co lémbo los :  
Intervienen en algunas etapas del pro-
ceso de transformación de los resi-
duos vegetales, favoreciendo la des-
composición de materia orgánica. 

Milpiés y ciempiés: Ciertas especies partici-
pan de las primeras etapas de la fragmentación de 
los residuos naturales también. 

Escarabajos y larvas de dípteros: 
Ciertos gorgojos y escarabajos trabajan la tie-
rra como descomponedores al igual que las lar-
vas de dípteros (moscas y mosquitos). 

Nematodos: Si bien algunas especies 
causan enfermedades a otros insectos, 

hay otras que participan de la descompo-
sición de los residuos vegetales y el reci-
clado de los nutrientes.

Caracoles y babosas: Pueden ocasio-
nar daño, pero también participan en frag-
mentar los residuos vegetales durante su ali-
mentación, favoreciendo la integración de 
estos a la formación de materia orgánica del sue-
lo.  

Favo iod i ad e r p d  
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El cuidado 
al aplicar agroquímicos, 

evitando el uso 
de herbicidas en esas zonas 

del campo, será vital 
para conservar el hábitat 

de los polinizadores. 
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Los residuos de vegetación espontánea, 

los troncos, ramas, postes viejos en 

los campos, “no son mugre” sino un importante 

hábitat para especies benéficas. 

vegetación en los bordes de los lotes o alambrados o los espacios de 
montes son necesarios para la diversificación de su dieta y la ubica-
ción de sus nidos. Si conservamos estos lugares para que ellos se 
desarrollen, así como su alimentación (polen de especies silvestres) 
en los momentos que no están implantados los cultivos de su prefe-
rencia ayudamos a que nos brinden este servicio. 

Detectando artrópodos y otros organismos 
benéficos. ¿Cómo hacerlo?

Para la elección del muestreo de artrópodos en un agroecosiste-
ma, tanto plagas como benéficos, se debe tener en cuenta la presen-
cia de diferentes organismos antes de la siembra, luego de la emer-
gencia del cultivo y durante el desarrollo del cultivo. 

Monitoreo de plagas y de organismos bené-
ficos

Existen varias formas y estrategias de muestreo de plagas y orga-
nismos benéficos en agroecosistemas. La selección de las mismas 
dependerá de la extensión del lote, cultivo implantado y el paisaje cir-
cundante. La observación directa es la que se considera primordial 
para tener una imagen de lo que se encuentra presente en el cultivo.  
Los organismos se detectarán por su presencia, y en el caso de las pla-
gas también se puede reconocer el daño. Un aparato masticador oca-
sionará falta de tejido, por ejemplo defoliación por isocas; en el caso 
del picador-suctor como el de las chinches se observará un punto 
rodeado de tejido muerto o seco. Mayor precisión se tendrá cuando 
ambos, la plaga y el daño, estén presentes.  

En cada uno de los lotes seleccionados para el monitoreo se mar-
carán y dejarán permanentemente señalizadas (con banderines por 
ejemplo) las estaciones o sitios de muestreo. Dependiendo del tamaño 

Comencemos... y forma del lote se determinará el recorrido por el mismo y la cantidad 
de sitios de muestreo. 

Así por ejemplo: si cuenta con un lote de aproximadamente 10 hec-
táreas se sugieren de cinco a diez estaciones o sitios de mues-
treo y  superando el tamaño de la superficie se sugiere duplicar o tripli-
car las estaciones de muestreo. Dentro del lote el recorrido puede ser 
variable, no obstante se sugiere realizar la recorrida con estos diseños 
posibles: haciendo un zig-zag, en dirección a una o dos diagonales, o en 
espiral o círculos (Figura 2). 

Los diferentes cultivos pueden tener insectos plaga y benéficos 
comunes.  Esto le permitirá comparar uno con otro y se podrá conocer, 
por ejemplo, que insectos son más comunes en alfalfa, cuales están 
más asociados al cultivo de soja o de trigo.  

Monitoreo en sitios cultivados. 

¢ 

Muestreo en alfalfa. La alfalfa es un cultivo que dura 
varios años, presenta varios grupos de insectos benéficos 
que pueden desarrollar todo su ciclo de vida en el lote dada 
la numerosa presencia de presas que encuentran entre las 

plagas presentes. Entre los organismos considerados plagas de impor-
tancia económica encontramos la “isoca de la alfalfa” y los “pulgones 
de la alfalfa” a los cuales encontraremos asociados varios insectos 
benéficos como carábidos predadores, parásitos y parasitoides de hue-
vos e isocas pequeñas, vaquitas predadoras y parasitoides de pulgo-
nes. 

Para el monitoreo de estos organismos se pueden realizar mues-
treos mensuales, con red de arrastre o por observación directa. 
Con la red de arrastre se debe recorrer el lote en diagonal o según las 

Muestreos en cultivos bajos

a cons rv ción e la provi ión del servicio 

L  e a d s

d  poliniz ción, depender  en ran medida,

e a
á g

 

d l uid do e  el uso de insecticidas 

e c a  n
 

y el mane o del bitat circundante. 

j há

Figura 2. Esquema de recorrido en el lote y distribución de sitios o estaciones de muestreo.
2

Monitoreo de invertebrados benéficosMonitoreo de invertebrados benéficos



1110 III  ·5III  ·5

Los residuos de vegetación espontánea, 

los troncos, ramas, postes viejos en 

los campos, “no son mugre” sino un importante 

hábitat para especies benéficas. 

vegetación en los bordes de los lotes o alambrados o los espacios de 
montes son necesarios para la diversificación de su dieta y la ubica-
ción de sus nidos. Si conservamos estos lugares para que ellos se 
desarrollen, así como su alimentación (polen de especies silvestres) 
en los momentos que no están implantados los cultivos de su prefe-
rencia ayudamos a que nos brinden este servicio. 

Detectando artrópodos y otros organismos 
benéficos. ¿Cómo hacerlo?

Para la elección del muestreo de artrópodos en un agroecosiste-
ma, tanto plagas como benéficos, se debe tener en cuenta la presen-
cia de diferentes organismos antes de la siembra, luego de la emer-
gencia del cultivo y durante el desarrollo del cultivo. 

Monitoreo de plagas y de organismos bené-
ficos

Existen varias formas y estrategias de muestreo de plagas y orga-
nismos benéficos en agroecosistemas. La selección de las mismas 
dependerá de la extensión del lote, cultivo implantado y el paisaje cir-
cundante. La observación directa es la que se considera primordial 
para tener una imagen de lo que se encuentra presente en el cultivo.  
Los organismos se detectarán por su presencia, y en el caso de las pla-
gas también se puede reconocer el daño. Un aparato masticador oca-
sionará falta de tejido, por ejemplo defoliación por isocas; en el caso 
del picador-suctor como el de las chinches se observará un punto 
rodeado de tejido muerto o seco. Mayor precisión se tendrá cuando 
ambos, la plaga y el daño, estén presentes.  

En cada uno de los lotes seleccionados para el monitoreo se mar-
carán y dejarán permanentemente señalizadas (con banderines por 
ejemplo) las estaciones o sitios de muestreo. Dependiendo del tamaño 

Comencemos... y forma del lote se determinará el recorrido por el mismo y la cantidad 
de sitios de muestreo. 

Así por ejemplo: si cuenta con un lote de aproximadamente 10 hec-
táreas se sugieren de cinco a diez estaciones o sitios de mues-
treo y  superando el tamaño de la superficie se sugiere duplicar o tripli-
car las estaciones de muestreo. Dentro del lote el recorrido puede ser 
variable, no obstante se sugiere realizar la recorrida con estos diseños 
posibles: haciendo un zig-zag, en dirección a una o dos diagonales, o en 
espiral o círculos (Figura 2). 

Los diferentes cultivos pueden tener insectos plaga y benéficos 
comunes.  Esto le permitirá comparar uno con otro y se podrá conocer, 
por ejemplo, que insectos son más comunes en alfalfa, cuales están 
más asociados al cultivo de soja o de trigo.  

Monitoreo en sitios cultivados. 

¢ 

Muestreo en alfalfa. La alfalfa es un cultivo que dura 
varios años, presenta varios grupos de insectos benéficos 
que pueden desarrollar todo su ciclo de vida en el lote dada 
la numerosa presencia de presas que encuentran entre las 

plagas presentes. Entre los organismos considerados plagas de impor-
tancia económica encontramos la “isoca de la alfalfa” y los “pulgones 
de la alfalfa” a los cuales encontraremos asociados varios insectos 
benéficos como carábidos predadores, parásitos y parasitoides de hue-
vos e isocas pequeñas, vaquitas predadoras y parasitoides de pulgo-
nes. 

Para el monitoreo de estos organismos se pueden realizar mues-
treos mensuales, con red de arrastre o por observación directa. 
Con la red de arrastre se debe recorrer el lote en diagonal o según las 

Muestreos en cultivos bajos

a o rv ó  l pr i n e s i i

L  c nse aci n de a ovis ó  d l erv c o 

d o i z ó
 m

e p l ni aci n, dependerá en gran edida, 

d l d o e u e ns t c s

e cui ad  en l so d  i ec i ida  

y e  m e  t u
 l anejo d l hábita circ ndante. 

Figura 2. Esquema de recorrido en el lote y distribución de sitios o estaciones de muestreo.
2

Monitoreo de invertebrados benéficosMonitoreo de invertebrados benéficos



12 III  ·5 13III  ·5

Para el muestreo de insectos en soja se sugiere utilizar la red  de 
forma idéntica que para el muestreo de alfalfa, siguiendo un recorrido 
en diagonal en forma zig-zag con frecuencia semanal.  En los esta-
dos de desarrollo vegetativo avanzado del cultivo y cercanos a flora-
ción conviene complementar el muestreo revisando en cada estación 
de muestreo 10 plantas por observación directa, especialmente 
para verificar presencia de barrenador en los brotes y si está parasita-
do. Todo lo observado se registra en planillas o libretas de campo. (Ver 
anexo al final). 

Muestreo de trigo. Este cultivo, a diferencia de otros,  
alberga gran cantidad de especies benéficas, predominan-
do las “vaquitas”, moscas parásitas y predatoras, y peque-
ñas avispitas parasitoides, que regulan en gran porcentaje 

las poblaciones plagas. Entre los organismos que pueden ocasionar 
daño están los trips, pulgones y ciertas orugas (isoca militar verdadera 
y desgranadora). Para muestrear este complejo de especies se reco-
mienda el uso de la red de arrastre siguiendo una frecuencia 
semanal y recorriendo los lotes de las maneras sugeridas, detenién-
dose en las diez estaciones de muestreos para proceder al pasado 
de la red. El material colectado, se lo vuelca en bolsitas para su poste-
rior identificación. Tener presente durante la observación la presencia 
de pulgones “momias” o   parasitados, dado que esto será indicación 
de la provisión del  de control biológico. 

¢ 

Muestreo en maíz. El muestreo de artrópodos en maíz 
se realizará a través de la observación directa de las plan-
tas a campo. En cada estación de muestreo, se deben 
tomar cinco plantas y revisarlas desde arriba hacia abajo, 

registrando los organismos plaga y benéficos. Durante los estados 
vegetativos prestar especial atención al “cogollo” o brote terminal de 
las plantas, donde se aloja una de las principales plagas del maíz “el 
gusano cogollero”. En estados más avanzados revisar si hay orificios en 
los tallos que indican la presencia del “barrenador del tallo”. Todos los 
organismos observados deben ser registrados en la planilla de campo 
(Anexo: al final). 

De esta manera, entre los organismos que se presentarán en 
dichos muestreos, los principales son: los gusanos cortadores, gusa-
nos blancos, pulgones, vaquita de San Antonio, la isoca de la espiga, el 
gusano cogollero, y el barrenador del tallo, siendo estas tres últimas 
consideradas como plagas claves del cultivo. Entre los organismos 
benéficos, estarán presentes las arañas, como en todos los cultivos, 
avispitas diminutas que parasitan a los pulgones, crisopas, tijeretas, 
juanitas, sírfidos; chiches: nabis, chinche ojuda, chinche pirata; vaqui-
tas: overo grande, mediano y chiquito, vaquita de San José, etc. 

Muestreo en girasol. El muestreo de artrópodos en 
girasol se realiza por medio de observación directa de 
las plantas a campo. Previo a la siembra en cada una de 

Muestreos en cultivos altos las cinco estaciones se deben observar si hay malezas cortadas para 
detectar de manera temprana la presencia de orugas cortadoras, gusa-
nos blancos o larvas de gorgojos del girasol. Posterior a la siembra y en 
cada estación de muestreo es importante revisar 5 plantas cuando 
son chicas; y en estados más avanzados revistar sólo 2 plantas por 
estación. A esto sumarle el muestreo de polinizadores en las dos o 
tres semanas en las que el cultivo está en floración (como se explicó 
anteriormente). Al igual que en los demás procedimientos de monito-
reo es importante registrar la información de manera ordenada en las 
planillas dispuestas para tal fin. Entre los organismos que se presenta-
rán en dichos muestreos, los principales son: los gusanos cortadores, 
gusanos blancos, ciertos gorgojos, y la oruga medidora como la plaga 
clave del cultivo. Entre los organismos benéficos, estarán presentes el 
complejo de abejas polinizadoras, varias especies de avispitas parási-
tas, chinches, arañas, vaquitas predadoras y microorganismos que pro-
ducen enfermedades. Todos éstos pueden llegar a causar un 70% de 
mortalidad en las larvas de la oruga medidora cuando las condiciones 
ambientales lo permiten, ejerciendo un importante servicio de control 
de plagas. 

Los diferentes manejos agrícolas que se realizan modifican el hábi-
tat y las condiciones de los agroecosistemas. Por lo tanto será muy inte-
resante investigar de qué forma responden los insectos a estos cam-
bios. 

Monitoreo en sitios no cultivados. 

formas sugeridas, marcando diez sitios o estaciones de muestreo (o 
más cuando mayor cantidad de hectáreas ocupe el cultivo). En cada 
estación de muestreo se caminará de manera tal que cada paso coin-
cida con un “golpe de red” consistente en una bajada y arrastre de red 
sobre el cultivo (Figura 5). En el muestreo de observación directa se 
sigue la misma metodología solo que en cada estación de muestreo 
se observan tallos individuales en diez plantas (1 tallo por planta 
de alfalfa).  La frecuencia de los muestreos debe ser cada dos sema-
nas en primavera-verano y mensuales en otoño-invierno.  

El contenido de cada estación de muestreo se debe colocar en 
bolsa plástica para su identificación.  Para la observación detallada de 
los insectos se vacían las bolsas fuera del lote sobre una superficie 
blanca, registrando todos los organismos capturados o colectados, en 
la planilla de registros. (Ver anexo al final)

Muestreo en soja. El cultivo de soja durante su desa-
rrollo vegetativo y reproductivo es atacado por varias espe-
cies de orugas defoliadoras, gusanos barrenadores de tallo 
y brotes y chinches que se alimentan de las chauchas y 

semillas en desarrollo. Asociadas a estas plagas encontramos insec-
tos predadores como carábidos, vaquitas, mantis, crisópidos, nume-
rosas avispitas y moscas parásitas. Sumado a estos organismos es 
importante prestar atención a la presencia de larvas enfermas o muer-
tas por ataque de hongos, con síntomas como anteriormente se men-
cionó. 

Monitoreo de invertebrados benéficosMonitoreo de invertebrados benéficos



12 III  ·5 13III  ·5

Para el muestreo de insectos en soja se sugiere utilizar la red  de 
forma idéntica que para el muestreo de alfalfa, siguiendo un recorrido 
en diagonal en forma zig-zag con frecuencia semanal.  En los esta-
dos de desarrollo vegetativo avanzado del cultivo y cercanos a flora-
ción conviene complementar el muestreo revisando en cada estación 
de muestreo 10 plantas por observación directa, especialmente 
para verificar presencia de barrenador en los brotes y si está parasita-
do. Todo lo observado se registra en planillas o libretas de campo. (Ver 
anexo al final). 

Muestreo de trigo. Este cultivo, a diferencia de otros,  
alberga gran cantidad de especies benéficas, predominan-
do las “vaquitas”, moscas parásitas y predatoras, y peque-
ñas avispitas parasitoides, que regulan en gran porcentaje 

las poblaciones plagas. Entre los organismos que pueden ocasionar 
daño están los trips, pulgones y ciertas orugas (isoca militar verdadera 
y desgranadora). Para muestrear este complejo de especies se reco-
mienda el uso de la red de arrastre siguiendo una frecuencia 
semanal y recorriendo los lotes de las maneras sugeridas, detenién-
dose en las diez estaciones de muestreos para proceder al pasado 
de la red. El material colectado, se lo vuelca en bolsitas para su poste-
rior identificación. Tener presente durante la observación la presencia 
de pulgones “momias” o   parasitados, dado que esto será indicación 
de la provisión del  de control biológico. 

¢ 

Muestreo en maíz. El muestreo de artrópodos en maíz 
se realizará a través de la observación directa de las plan-
tas a campo. En cada estación de muestreo, se deben 
tomar cinco plantas y revisarlas desde arriba hacia abajo, 

registrando los organismos plaga y benéficos. Durante los estados 
vegetativos prestar especial atención al “cogollo” o brote terminal de 
las plantas, donde se aloja una de las principales plagas del maíz “el 
gusano cogollero”. En estados más avanzados revisar si hay orificios en 
los tallos que indican la presencia del “barrenador del tallo”. Todos los 
organismos observados deben ser registrados en la planilla de campo 
(Anexo: al final). 

De esta manera, entre los organismos que se presentarán en 
dichos muestreos, los principales son: los gusanos cortadores, gusa-
nos blancos, pulgones, vaquita de San Antonio, la isoca de la espiga, el 
gusano cogollero, y el barrenador del tallo, siendo estas tres últimas 
consideradas como plagas claves del cultivo. Entre los organismos 
benéficos, estarán presentes las arañas, como en todos los cultivos, 
avispitas diminutas que parasitan a los pulgones, crisopas, tijeretas, 
juanitas, sírfidos; chiches: nabis, chinche ojuda, chinche pirata; vaqui-
tas: overo grande, mediano y chiquito, vaquita de San José, etc. 

Muestreo en girasol. El muestreo de artrópodos en 
girasol se realiza por medio de observación directa de 
las plantas a campo. Previo a la siembra en cada una de 

Muestreos en cultivos altos las cinco estaciones se deben observar si hay malezas cortadas para 
detectar de manera temprana la presencia de orugas cortadoras, gusa-
nos blancos o larvas de gorgojos del girasol. Posterior a la siembra y en 
cada estación de muestreo es importante revisar 5 plantas cuando 
son chicas; y en estados más avanzados revistar sólo 2 plantas por 
estación. A esto sumarle el muestreo de polinizadores en las dos o 
tres semanas en las que el cultivo está en floración (como se explicó 
anteriormente). Al igual que en los demás procedimientos de monito-
reo es importante registrar la información de manera ordenada en las 
planillas dispuestas para tal fin. Entre los organismos que se presenta-
rán en dichos muestreos, los principales son: los gusanos cortadores, 
gusanos blancos, ciertos gorgojos, y la oruga medidora como la plaga 
clave del cultivo. Entre los organismos benéficos, estarán presentes el 
complejo de abejas polinizadoras, varias especies de avispitas parási-
tas, chinches, arañas, vaquitas predadoras y microorganismos que pro-
ducen enfermedades. Todos éstos pueden llegar a causar un 70% de 
mortalidad en las larvas de la oruga medidora cuando las condiciones 
ambientales lo permiten, ejerciendo un importante servicio de control 
de plagas. 

Los diferentes manejos agrícolas que se realizan modifican el hábi-
tat y las condiciones de los agroecosistemas. Por lo tanto será muy inte-
resante investigar de qué forma responden los insectos a estos cam-
bios. 

Monitoreo en sitios no cultivados. 

formas sugeridas, marcando diez sitios o estaciones de muestreo (o 
más cuando mayor cantidad de hectáreas ocupe el cultivo). En cada 
estación de muestreo se caminará de manera tal que cada paso coin-
cida con un “golpe de red” consistente en una bajada y arrastre de red 
sobre el cultivo (Figura 5). En el muestreo de observación directa se 
sigue la misma metodología solo que en cada estación de muestreo 
se observan tallos individuales en diez plantas (1 tallo por planta 
de alfalfa).  La frecuencia de los muestreos debe ser cada dos sema-
nas en primavera-verano y mensuales en otoño-invierno.  

El contenido de cada estación de muestreo se debe colocar en 
bolsa plástica para su identificación.  Para la observación detallada de 
los insectos se vacían las bolsas fuera del lote sobre una superficie 
blanca, registrando todos los organismos capturados o colectados, en 
la planilla de registros. (Ver anexo al final)

Muestreo en soja. El cultivo de soja durante su desa-
rrollo vegetativo y reproductivo es atacado por varias espe-
cies de orugas defoliadoras, gusanos barrenadores de tallo 
y brotes y chinches que se alimentan de las chauchas y 

semillas en desarrollo. Asociadas a estas plagas encontramos insec-
tos predadores como carábidos, vaquitas, mantis, crisópidos, nume-
rosas avispitas y moscas parásitas. Sumado a estos organismos es 
importante prestar atención a la presencia de larvas enfermas o muer-
tas por ataque de hongos, con síntomas como anteriormente se men-
cionó. 

Monitoreo de invertebrados benéficosMonitoreo de invertebrados benéficos



14 III  ·5 15III  ·5

Ya explicamos anteriormente como realizar el monitoreo dentro de 
los lotes de cultivo, por eso queremos sugerirle la idea de investigar 
que está pasando en los bordes o alambradas de estos lotes. De esta 
forma usted contará con datos de dos ambientes muy diferentes y 
podrá comparar que especies encontró en cada uno de ellos, y valorar 
por Ud. mismo, la importancia que tienen estos ambientes para bene-
ficio de su propia producción. 

Puede incluso preguntarse si existen diferencias entre diferentes 
tipos de bordes. Aquellos bordes que no han sido alcanzados por los 
herbicidas y conservan pastos altos y verdes seguramente alberguen 
mayor cantidad de insectos que los fumigados. Puede comparar tam-
bién con bordes arbustivos y detectar si algunas especies de artrópo-
dos en particular, utilizan este ambiente como refugio. Casi sin pensar-
lo, ira incorporando medidas de manejo tendientes a conservar los atri-
butos del ambiente que son vitales para conservar las especies que le 
brindan servicios a su producción. 

Para realizar el muestreo en este tipo de ambientes lineales (por-
que generalmente son largos y no muy anchos) vamos a disponer las 
trampas sobre una transecta o línea imaginaria a lo largo de la cual se 
instalarán las trampas para insectos Por ejemplo, se elige un punto al 
azar en el cuál empezar. En ese punto se colocará la primer trampa y 
veinte metros más adelante siguiendo un recorrido en zig-zag sobre 
una línea imaginaria en el centro del borde se colocará la segunda, así 
sucesivamente se colocarán cinco trampas, todas separadas a la 
misma distancia. (Ver esquemas propuestos, figura 3) 

En extensiones de lotes menores a 10 ha, se deben instalar 5 tram-
pas, tratando de que queden distribuidas en todo el lote y en superfi-
cies superiores se debe duplicar el número de trampas. En este último 
caso se trazarán dos transectas de trampeo. En todos los casos, se 
sugiere que cada trampa esté junto a una estaca de mayor altura con 
alguna cinta de color, o banderín, para encontrar rápidamente el punto 
donde está la trampa para el monitoreo (Ver esquema de ubicación de 
trampas).

¢ 
del suelo. 

En la elección del lote a sembrar se 
debe tener en cuenta que hay artrópo-
dos de suelo que pueden dañar el cul-
tivo y otros benéficos que se alimen-
tan de dichas organismos perjudicia-
les. Estos artrópodos se pueden 
encontrar a pocos centímetros bajo la 
superficie del suelo o sobre la superfi-
cie porque parte de su vida se movili-
zan en superficie. Por ejemplo los con-
siderados plaga como gusanos blan-
cos, gusanos alambre, gusanos arroz, 
cortadoras, y babosas y bicho bolita 
en el caso de siembra directa y hume-
dad ambiental asociada. 

Monitoreo de Artrópodos y otros organismos benéficos 

Los organismos benéficos están directamente asociados a su 
presa por lo tanto junto a las plagas mencionadas encontraremos gran 
cantidad de arañas, cascarudos carábidos, como las “juanitas” y esta-
filínidos, mantis o “mamboretá” que se alimentan de la mayoría de los 
organismos plaga que causan daños a la semilla y raíces de cultivos en 
el período de siembra a plántula, y que se encontrarán en los bordes 
sin cultivar para colonizar el lote en el momento de emergencia del cul-
tivo ante la presencia de plagas. 

Para el muestreo de estos organismos se utilizan trampas de caída 
o red de arrastre (que posteriormente se explicará su construcción) y 
al igual que en los demás muestreos se debe registrar la información 

Figura 3. Esquemas con ubicación de trampas
en transectas dentro del lote.3
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¢ 
38 cm de diámetro hecho con alambre o caño de cobre. Este 
aro se recubre con lona y el resto de la bolsa se realiza con una 
tela liviana y de color claro (preferentemente blanco) como voi-
le, tul o gasa que no ofrece resistencia al aire. La bolsa mide 

Red de aire o red entomológica: consta de un aro de 

Cómo fabricar 
las herramientas de muestreo.

entre 50 y 60 cm de largo. El mango debe ser de un material resis-
tente y liviano (madera, caña, etc) del largo que se prefiera pero 
no debe superar el 1,20 m (Fig. 4). 

¢ se emplea para capturar los artrópo-
dos en los pastizales, pasturas o en los bordes de los cultivos. Es 
prácticamente igual a la red de aire solo que la tela que se emplea 
es más fuerte como ser: lienzo o loneta y el mango mide entre 
1,80 a 2 m. El modo correcto para su utilización es barrer un área 

Red de arrastre: 

de pastizal realizando un semicírculo y revisar el contenido de 
la bolsa de vez (Fig. 5). 

¢  consisten en dos recipientes 
plásticos enterrados de manera tal que el borde superior 
quede 2 cm por debajo de la superficie del suelo. Uno de los 
recipiente queda permanentemente en el suelo y está perfo-
rado en su base para permitir que el agua percole. En el reci-
piente de arriba, se colocará alcohol al 70 % y a las 48 hs, se 
recolectará el material (insectos, arañas, y otros) caídos en la 
trampa (Fig. 6).

Trampas de caída:

¿Qué pasa si encontramos muchos insectos?

La cantidad de insectos es variable y dependiente de muchos fac-
tores, entre los que se destacan las condiciones climáticas, el estado 
de los cultivos, o el tiempo transcurrido desde el uso de agroquímicos 
etc.  Lo más importante es saber que están haciendo esos insectos en 
los ambientes en donde los hemos encontrado. Hay que diferenciar per-
fectamente los fitófagos, que se alimentan de plantas, de los benéfi-
cos, que se alimentan de otros insectos.  Una vez separados estos 
grandes grupos, hay que saber si los que consumen vegetales están 
haciendo daño real o solamente consumen algo de las plantas, sin com-
prometer los rendimientos, generalmente esto es lo que ocurre.

En los casos en los que los fitófagos pueden llegar a competir con el 
hombre por el recurso, por ej. el cultivo, se pueden tomar medidas de 
manejo que no implican solamente el uso de insecticidas.  Es lo que se 
conoce como manejo integrado de plagas, y que consiste en el 
empleo de todas las técnicas posibles para mantener las poblaciones 
de insectos perjudiciales por debajo de los niveles de daño económi-
cos, teniendo como premisa fundamental la conservación de los 
agroecosistemas.  Entre esas técnicas de control se destacan:

·Variedades resistentes: por el solo hecho de elegir una 
variedad se está adoptando la característica de resistencia a un deter-
minado tipo de insecto, como pueden ser los casos de alfalfa o sorgo 
resistentes a pulgones.  Son el fruto de selección genética y no deben 
confundirse con las plantas transgénicas, ya que no se introduce mate-
rial genético de otras especies.

5

Figura 4. Red entomológica  para muestreo de insectos.
4

50 a 60 cm

38 cm
1,20 m

Figura 5. Método de arrastre de la red 
entomológica haciendo un semicírculo.5

Figura 6. Corte transversal de una trampa
de caída para insectos en el suelo.6
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·
cir la incidencia de ciertos insectos fitófagos, como son siembras tem-
pranas o en fechas adecuadas, lo que reduce la vulnerabilidad del cul-
tivo cuando los fitófagos incrementan las poblaciones.  Los cultivos 
anuales deben ser implantados en forma uniforme, para así evitar que 
los insectos se multipliquen en el mismo ciclo, sometiendo a una 
segunda o tercera generación a las plantas.  Otra forma de manejo que 
se puede incluir en esta categoría es la cosecha o pastoreo anticipado 
o dirigido, cuando es posible realizarlo con animales.

·Control natural: se basa en favorecer la presencia de insec-
tos benéficos, desarrollados en este Manual, que si se los deja trabajar 
pueden llegar a reducir drásticamente la cantidad de insectos no 
deseados.  Las técnicas básicas para favorecer su presencia se basan 
en el mantenimiento de plantas hospederas en el interior de los culti-
vos o en sus alrededores, en el mantenimiento de una población míni-
ma de fitófagos (su alimento) y en el uso racional de insecticidas, y al 
ser éste necesario, emplear solamente los insecticidas selectivos o 
con técnicas selectivas.

·Control químico: el uso de insecticidas se debe restringir al 
máximo y deben emplearse solamente en los casos en que fuera nece-
sario.  Si esto ocurre, se puede recurrir a productos selectivos como 
Bacillus thuringiensis y otros patógenos producidos para grupos de 
insectos.  Los insecticidas no selectivos se pueden llegar a usar si son 
necesarios, pero en estos casos también se puede lograr selectividad 
mediante aplicaciones dirigidas a sectores de las plantas atacados, 
aplicaciones en franjas o lugares de mayor ataque, etc.         

      

Manejo cultural: son formas de manejo que permiten redu- La vegetación natural como hospedera de 
insectos benéficos

Los enemigos naturales de los insectos perjudiciales desarrollan 
gran parte de su vida sobre la vegetación espontánea, donde encuen-
tran sitios de refugio para superar temporadas desfavorables. Además 
necesitan alimentarse de polen y néctar de flores para desarrollar el sis-
tema reproductivo y obtener energía. Por ello, la presencia de vegeta-
ción espontánea entre los cultivos y en áreas vecinas no trabajadas, 
como alambrados, banquinas, etc. pueden influir favorablemente 
sobre el balance numérico de los insectos dañinos. 

Se han identificado muchas especies de plantas que resultaron pro-
picias para el desarrollo del ciclo de vida de los insectos benéficos y por 
ello se las llama hospederas. Se destacan el hinojo, la cerraja, el diente 
de león, el nabo, la  mostacilla, la rama negra, el apio cimarrón, por la 
cantidad y la variedad de insectos presentes. Durante el ciclo otoño-
invernal algunos de esos vegetales permiten la supervivencia y la mul-
tiplicación de coccinélidos (vaquitas) y sírfidos (moscas predatoras), 
quienes inician en primavera su diseminación hacia los cultivos con 
insectos perjudiciales. 

Guía de plantas silvestres hospederas 
alternativas de insectos benéficos.

¢ 
Umbelíferas) es una planta bianual o perenne, con un 
aroma singular, que florece en primavera y verano. 
Puede alcanzar hasta los dos metros de altura, con flo-
res pequeñas de pétalos amarillos dispuestos en 
“umbelas” (forma parecida a un paragüas) de unos 

20 cm de diámetro. Es muy común en baldíos, bordes de caminos y 
vías de ferrocarril; sus flores son muy visitadas por insectos benéficos 
como coccinélidos, sírfidos, crisopas, así como pulgones que les sir-
ven de alimento.

¢ El apio cimarrón (Ammi majus, Umbelí-
feras) es una planta anual de hasta un metro de alto, 
con flores muy pequeñas, blancas, agrupadas en 
umbelas de unos 10 cm de diámetro que aparecen 
durante privavera y verano.  Sobre las hojas jóvenes y 
las flores se encontraron pulgones y coccinélidos (va-

quitas benéficas) en todos sus estadíos. Sus flores proveen polen y 
néctar a los parasitoides (avispitas y moscas benéficas).

El hinojo silvestre (Foeniculum vulgare, 

¢ 
es una hierta anual de 50 a 100 cm de altura, con 
látex o “leche” que brota al cortarlos,  hojas dentadas 
y varias flores amarillas en el extremo de las ramas. 
Aparece en otoño y florece durante casi todo el año, 

siendo muy común tanto en caminos, terraplenes y baldíos. 
Frecuentemente alberga pulgones poco peligrosos para los cultivos, 
pero que sirven de alimento crisopas, coccinélidos y otros benéficos.

¢ El diente de león (Taraxacum officinale, 
Asteráceas) es una hierba arrosetada o tendida 
sobre el suelo, de la que sobresalen las flores altas y 
solitarias, amarillas. Aparece principalmente en 
invierno aunque suele florecer durante todo el año y 
produce el típico “plumerito” blanco que disemina las 

semillas.  Sus flores son muy visitadas por el complejo de insectos 
benéficos.

¢ El nabo silvestre (Brassica campestris, 
Crucíferas) tiene flores amarillas en forma de “raci-
mos” en el extremo de los tallos, que aparecen en pri-
mavera y verano.  Es una planta erguida de 30 cm  a 
un metro de alto, ramificada, con hojas ásperas, muy 
común en caminos y zanjas. Es una de las flores pre-

feridas por los parasitoides sírfidos, pero también se encuentran pul-
gones.

La cerraja (Sonchus oleraceus, Asteráceas) 
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¢ 
Compuestas) es una planta grisácea, densa, de no 
más de 60 cm de alto, con numerosas flores blancas 
que aparecen a mediados del verano. Frecuente a ori-
llas de caminos y campos, donde forma grupos com-

pactos. Tanto los capítulos como las ramas presentan pulgones y diver-
sidad de vaquitas (coccinélidos).

¢ La Chilca (Baccharis dracunculifolia, 
Compuestas) es un arbusto de 50 cm hasta los dos 
metros de altura, con numerosas flores blancuzcas, 
presente en terrenos modificados y bordes de cami-
nos. Suele hospedar a pulgones y una importante can-

tidad de insectos benéficos, como avispitas, moscas y vaquitas.

¢ La bolsa de pastor (Capsella bursa pastoris, 
Crucíferas) una planta anual, de no más de 45 cm de 
alto, se caracteriza por las ramitas erectas que llevan 
frutos triangulares y planos. Se la encuentra tanto 
entre cultivos como en bordes de caminos. Presenta 
pulgones y vaquitas benéficos.

La rama negra (Conyza bonariensis, El mantenimiento de la vegetación circundante permite incremen-
tar la actividad de los enemigos naturales de los mismos, por eso 
resulta de importancia asegurar la presencia de plantas hospederas y 
la biodiversidad del agroecosistema, reduciendo así el empleo de 
insecticidas como único recurso para disminuir el daño de los perjudi-
ciales.

Para conocer la efectividad de estos vegetales es necesaria la 
observación directa, verificando la actividad de los insectos que se 
encuentran y así establecer la función que cumplen en los sistemas 
agropecuarios.   

Planilla de monitoreo de organismos asociados a los cultivos 
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Guía para identificar invertebrados benéficos
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Abeja eucerino (Apidae)

Abeja melífera polinizando girasol (Apis mellifera L.)

Mosca polinizadora (Syrphidae)Abeja megachilido (Megachile sp.)

Abeja melífera (Apis mellifera L.)Abeja carpintera (Xylocopa sp.)

Servicio ecosistémico: Polinización
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Larva de sirfido predator (Allograpta exotica [Wied.])Carábido predator (Lebia concinna Dejean)Arañas (Philodromidae y Thomisidae)

Araña predatora girasol (Misumena sp.)en Araña (Nephila sp.)

14

Mantis religiosa (Mantis sp.)

13

Tijereta (Doru lineare [Eschs.])

17

Crisopa, larva y adulto (Chrysoperla externa [Hagen])

16

Larva de crisopa alimentandose de un pulgón 

15

Huevo pedicelado de crisopa 

20

Chinche ojuda  (Geocoris sp.)

18

Huevo de chinche ojuda (Geocoris sp.)

19

Ninfa de chinche ojuda  atacando a un trips(Geocoris sp.)

21

Chinche pirata 
atacando un trips

(Orius insidiosus [Say]) 

22

Chinche  (Chinche Nabis sp.)

Servicio ecosistémico: 
Control Natural de Plagas

12

Adulto de sirfido predator (Allograpta exotica [Wied.])

Predación

8

Ninfa de chinche (Podisus sp.)
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26

27

32

Pupa de vaquita predatora ( )Coccinelidae

29

Vaquita overa mediana (Eriopis connexa (Germ.))Larva de vaquita predatora (Coccinelidae)

Huevos de vaquitas predatoras (Coccinelidae)

28

Vaquita overa mediana (Eriopis connexa [Germ.])

31

Vaquita overa grande 
(Coleomegilla quadrifasciata [Schonh])

33

Vaquita overa chica (Hyperaspis festiva (Germ.))

34

Vaquita (Coccinella ancoralis (Germar))

35

Vaquita  (Hippodamia convergens (Guér))

36

Larva de Vaquita multicoloreada asiática 
(Harmonia axyridis (Pallas)) 

37

Pupa de Vaquita multicoloreada asiática 
(Harmonia axyridis (Pallas)) 

38

Adulto de Vaquita multicoloreada asiática 
(Harmonia axyridis (Pallas)) 

39

“Oruga cogollera” (Spodoptera frugiperda Smith) 
atacada por hongo Nomuraea rileyi 

40

Nematodos: Mermithidae en el interior
 de “oruga cogollera” (Spodoptera frugiperda Smith)

30

Vaquita de San José (Cycloneda sanguínea [L.])

24

Huevos  de chinche ( )Podisus sp.

Patógenos

25

Chinche  alimentándose 
de una oruga medidora (Rachiplusia nu) 

(Podisus sp.)
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41 42

43 44 45

Pupas de avispita (Cotesia sp.) parasitando a una 
“oruga cogollera” (Spodoptera frugiperda Smith)

Avispita parasitoide (Trichogramma sp.)

4847

49 50 51

Larvas de avispita  (Euplectrus sp.) 
parasitando a una “oruga medidora” (Rachiplusia nu)

52 53

Ácaros en el suelo (Ácari)

54

Carábidos (Coleoptera:Scarabaeidae)

55

 Ciempiés (Chilopoda)

Guía para identificar invertebrados benéficos

46

Pulgones momificados 
por ataque de avispitas (Aphidius sp.)

Huevos de chinches parasitados 
por avispita (Trissolcus sp.)

Mosca tachinida (Tachinidae) 
de pupas de lepidópteros plagas

parásita Oruga medidora (Rachiplusia nu) momificada por el 
ataque de avispitas parasitas (Copidosoma sp.)

Avispa parasitoide (Chelonus sp.)  Avispa (Ophion sp.) 
parasitoide de insectos lepidópteros plagas

Avispas parasitoides (Aphidius sp.) Pupas de avispita (Cotesia sp.) 
parasitando a un “marandová”

Avispita parasitoide (Cotesia sp.)
Parasitoidismo

Servicio ecosistémico: 
Reciclaje de nutrientes
en el suelo
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Guía para identificar invertebrados benéficos
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58

Larva de dípteros (Diptera)

59 60

Milpiés (Diplopoda)

56

Colémbolos (Collembola)

57

Hormigas (Hymenoptera)

Guía para identificar invertebrados benéficos

Lombriz de tierra (Annelida)
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