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Compadre, compadre… 
¿a dónde va con tanta prisa? 

Se va a caer. 

A mi casa, 
compadre.

¿Y eso? 
¿Se puso mala la comadre?

No, compadre, cayó la plaga 
en mi parcela y voy por 
la mochila y el veneno 

pa’ acabar con ella.

�Ah, caray! ¿Cómo 
está eso, compadre?

Pos vamos a echarle un ojo 
o, como dicen los inges: 
a monitorear la parcela.

Mire, compadre, pa’ saber si es necesario aplicar algo y cuánto, 
lo importante es echar ojo por todas partes y ver qué insectos 
son, pa’ darnos cuenta de si es una plaga o si son animales que 

no hacen daño a las matas. Esos son a los que les dicen “benéficos”.

Pos, compadre, ¿a poco también hay benéficos? Yo pensé que puro “maléfico”.

Pos sí, mire, es que cuando 
llegué a mi parcela, vi que el 

cultivo está atiborrado de animales, 
insectos por todas partes.



Sí, compadre, con decirle que no 
todos los insectos que vemos en la 
parcela son plaga. Hay algunos que 
son buenos y pos hasta acaban, de 
alguna manera, verdá, con los que 

afectan nuestros cultivos. 

 �Mire nomás! Pa’ saber… 
¿Y cómo es eso, compadre?

Algunos de esos 
benéficos se comen a 
los dañinos, otros 

ponen sus huevecillos 
encima del malo y lo 

enferman.

¿A poco sólo por poner 
sus huevitos encima lo 

enferman? 



Pos sí, de esos huevos 
salen las crías y se 

alimentan del animalito 
que sí es la plaga.

Mire, compadre, la verda’ es que 
yo ahorita tengo prisa, pero 
mañana le puede preguntar al 
inge Chuy. �NO le vaya a echar 

nada al cultivo!

Híjole, compadre, me va 
a dejar con la duda, pa’ 

saber cuál es cuál.  



Buenos días, ¿qué paso? 
¿Cómo están, don Crecencio y 

don Renecio?

Aquí, esperándolo y 
platicando sobre los 

organismos benéficos y 
sobre el manejo de plagas 

sin echar insecticidas. 
Agroecológico, como le 

dicen.

�Qué bien, don 
Crecencio! Se ve 

que puso atención a 
la plática del otro 

día.

Pos como usté dijo, es parte de lo 
que hay que hacer en la parcela pa’ 
tener mejores cosechas, cuidar el 
ambiente y nuestra salud, además 
de la Agricultura de Conservación.

Pos aquí el compadre me 
explicaba eso de que hay que 
saber qué tipo de animal tiene 
la parcela y monitorearla o 

vigilarla.



 El monitoreo nos sirve, 
don Renecio, para 

identificar qué es lo que 
tenemos en la parcela y 
también para saber qué 
cantidad hay de plagas 

dañinas en nuestro 
cultivo y si éstas 

afectarán a las plantas 
a tal grado que se 

necesite aplicar químicos 
para controlarlas y que 

así no afecten la 
cosecha.

Y si no, pues no 
aplicamos y así no 

dañamos a los 
insectos buenos. 

�Ah! Pero entonces 
podemos aplicar 

productos no tóxicos 
y que además no dañen 

a los buenos ni a 
nosotros.

Pero pos ni modo, yo 
digo que si hay plaga,

 le echamos.

Órale, inge.



Si nosotros aplicamos productos 
tóxicos y sin control, matamos a 

los animalitos benéficos y no 
habrá quién controle la plaga. 
Ésta aumentará y dañará las 

plantas. Por eso, compadre, si no 
se necesita, �pos no aplique!

Entonces, pa’ acabar 
con la plaga... ¿hay que 
usar otros animales?

No necesariamente, don 
Renecio. Existen otras 
alternativas, como las 

feromonas.

�Ah, caray! ¿Y 
eso con qué se 
come o qué?

�Jajaja! Las feromonas son 
sustancias que producen las 

hembras para atraer al macho. 
Lo que hacemos es poner 

trampas con esa sustancia y así 
capturamos a los machos.



Sin machos, las hembras no 
pueden reproducirse y se 

acaba la plaga. O no, ¿inge? Exactamente, don 
Crece. Y a todas 
estas acciones, 

entre otras, se les 
llama…

m e j o r  c o n o c i d o  c o m o :

Bueno, pos llegó lo mero 
bueno: �vamos a revisar 

la parcela!



Pos, entonces, �no hay 
plaga! �Puro animal del 

bueno!

Ya ve, compadre. Además, con 
el monitoreo se ahorra 

dinero, y pos así no gasta en 
balde. 

¿Y ahora qué traman, 
que no invitan?

Y al terminar…

Pos aquí, 
hablando sobre 

el MAP.

Oiga Soco, ¿usté sí 
anda capturando 
plagas, verda’?

Ja, ja… sí mire.
Ya traigo aqui unos chapulines y si 

me platican eso del MAP, les 
preparo una botanita con ellos. 

Pos pa’ luego 
es tarde, quién 
quita y con una 
salsa acabamos 
con la plaguita. 
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