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Guerra de colores. 
Cómo combatir las plagas sin productos químicos. 

                                                                       Dra. Laura Lorena Gutiérrez   

                                                                                        Bonsái Studio Guayaquil  

 

  “El que acude primero al campo de batalla espera fresco la llegada del enemigo. Quien 

llega tarde,  tiene que apresurarse y esta exhausto en el combate.”        Sun Tzu 

 Quienes practicamos el Arte del  Bonsái,  vivimos en una lucha diaria ante funestos 

ataques de plagas;  reales  ejércitos, 

compuestos de diminutos y feroces guerreros , 

que a lo largo de los años , han desarrollado 

técnicas   invasoras  muy efectivas, tomando  

campos completos en forma silenciosa . Es una  

verdadera guerra  de guerrillas, en la cual, con 

solo un pequeño  descuido,  podemos perder  

mucho en poco tiempo.   

Las mejores  armas en un campo de batalla  

siempre serán  la logística correcta,  el  

conocimiento del enemigo  y estar lo 

suficientemente  armados, para mantener una 

larga y constante defensa.  

 

o Conocer al enemigo 1: implica entender que 

durante su crecimiento, todos los insectos  sufren 

cambios,  llamados  Metamorfosis en donde pasan 

por distintos estadios como son  huevo, larva, pupa y 

adulto. Para este tema,   es  importante  conocer   que 

la mayoría de los insectos a los que normalmente nos 

enfrentamos, en su etapa adulta poseen  alas.  

 



 

 

En algunos casos,  las alas son exclusivas de 

los machos, y  las  hembras  quedan  

sostenidas  al  ejemplar, alimentándose  y 

procreando,   mientras los machos  revolotean  

activamente  para reproducirse y así 

aumentar rápidamente su ejército invasor. 

Hay un gran variedad de  que nos atacan  

constantemente  y que tienen en su ciclo de 

vida machos  alados ;  entre las más comunes  

podemos mencionar  una gran variedad  de  

insectos que conocemos  comúnmente como  

cochinilla.                                                                             Metamorfosis Planococcus citri 

Algunos ejemplos son:                                  

• El  Piojo de California  (Aonidiella auranti), esta especie  las hembras son 

fecundadas por los machos alados cuya vida es de solo un día, y éstas pueden 

producir aproximadamente un centenar de huevos. 

•   La  cochinilla algodonosa, o chanchito blanco  (Planococcus citri), los machos 

adultos viven poco y son difíciles de observar. Su única tarea es fecundar a las 

hembras, Estas ya fertilizadas ponen cada una de 300 a 500 huevos  en un ovisaco 

largo y algodonoso, formado por hilos cerosos blancos. Después de poner los 

huevos, la hembra se arruga y muere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En cambio,  en otros  insectos,  las alas  las poseen tanto  

machos como  hembras  que revolotean constantemente de 

ejemplar a ejemplar, donde ya fecundadas las hembras,   van 

dejando depositados sus huevecillos  en distintos lugares.  

Por ésta razón, son  las  plagas  más comunes  y constantes 

que se presentan.                                                                                                                    

                                                                                                                   Metamorfosis Bemisia tabaci                                                                                                                           

Como ejemplos mencionaremos :  

• La Mosca blanca  Familia Aleuródidos (Aleyrodidae) que tiene 

1.556  especies  reconocidas de mosca blanca. La fecundidad total de las hembras 

está entre 100 y 250 huevos, dependiendo las condiciones como temperatura y 

alimentación.   

• Los trips  (Familia Thysanoptera: Thripidae .  Se conocen unas 5.600 especies;  

completan su ciclo de vida de 13 a 15 días, donde las hembras colocan sus 

huevecillos aisladamente  dentro de los tejidos vegetales. Los trips son muy activos  

y destructores  en  su corto ciclo de vida.  

• Los pulgones (Familia Aphididae) A  nivel mundial se han identificado 4000 

especies de “áfidos”- pulgones, de los cuales 500 son perjudiciales para los 

cultivos.  Estos pueden causar daños directos al succionar la savia de las plantas,  e 

indirectos al favorecer el crecimiento de enfermedades fúngicas  (Capnodium sp) y 

además tienen la  facultad de  trasmitir virus. 

 

Es muy importante conocer, que gran parte de los hambrientos  organismos destructores 

a los que nos enfrentamos, tienen la capacidad de volar solamente  cuando están   

maduros y sexualmente activos;  este es el primer punto que debemos tomar en cuenta 

para poder defendernos de ellos.  

“La oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo”.  Sun Tzu 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie


 

 

Y aquí viene un asunto básico.  Es muy común  entre los bonsaistas  la práctica de preparar 

cocteles de distintos productos químicos, con  mezclas individuales, y muchas veces 

olvidamos    tomar en cuenta  aspectos   importantes  como son:   

• Medir las dosis  por aplicar.  

• La imperiosa necesidad  de alternar   los productos químicos. 

• Conocer  la   fitotoxicidad  de los productos  y   la   peligrosa  potencialización 

entre los mismos que obtenemos   con  nuestras fabulosas mezclas.   

 Y si además  de todo lo anterior,   nos olvidamos  de  las medidas  básicas de protección 

personal, entonces, en vez de estar  simplemente preparando cocteles,  realmente 

estamos participando en un juego muy peligroso. 

Ahora bien, ¿Las aplicaciones  químicas y medicamentosas  foliares  son importantes 

para nuestros ejemplares?  Por supuesto que sí. Todos sabemos que los nutrientes  que  

hay en el sustrato están limitados, queremos que  nuestros árboles estén vigorosos y no 

se enfermen  por carencias. Por fortuna,  si aplicamos  nutrientes y sus mezclas  en las 

dosis correctas, generalmente  no son agresivos. En cambio, lo que sí  puede resultar  

lesivo y a veces hasta fitototóxico, son algunos insecticidas y  la mayoría  de fungicidas. 

Sabemos  que  si queremos tener arboles sanos, es  muy difícil prescindir de ellos.   

 

Entonces,  ¿aplicar o no insecticidas y fungicidas?  

Por supuesto que si  hay que aplicar; pero debemos  

hacerlo en la  dosis correcta  y sobre todo, utilizarlos 

cuando realmente la plaga está presente  y sea 

realmente  indispensable   su uso.  Evitemos  utilizar  

insecticidas “ como preventivo”  porque con su 

aplicación ,  de la misma forma  que se eliminan  

insectos dañinos , vamos exterminando  los 

benéficos, como abejas,  avispas , libélulas ,  y otros 

que siempre nos ayudarán  a combatir  de forma 

eficiente y  ecológica  al numeroso  ejercito  

enemigo.                                                                                                                        Apis mellifera 

No olvidemos que por el uso indiscriminado  de insecticidas en el mundo,  se están 

perdiendo  los importantes  insectos benéficos;  que además de ser los   principales  

colaboradores  de la polinización, son ejércitos buenos , encargados directos de 

combatir las plagas en la cadena alimenticia.  



 

 

¿Qué podemos hacer  para espaciar  las aplicaciones de insecticidas  foliares, o tratar de 

prescindir de ellos? 

 Existe una manera de hacerlo y para ello 

vamos  a utilizar el color, es fácil, agradable  y 

por sobre todo ecológico.                                 

Diez gramos de prevención equivalen a 

mil gramos de corrección”.   Lao Tsé 

  

o Conocer al enemigo 2: diferencia de los 

humanos, la  mayoría de los insectos   tienen 

dos tipos  de órganos fotoreceptores: los 

ocelos y los ojos compuestos. Los ojos 

compuestos están formados por un gran 

número de unidades ópticas llamadas 

omatidios. Cada omatidio contiene células 

fotoreceptoras, cuya sensibilidad determina 

la longitud de onda del espectro visible para 

los insectos, que se expande desde la luz 

blanca, hasta  la región   UV (ultravioleta), 

esta última  es invisible para los humanos. 

                                                                                                                                   Ocelos  y ojos compuestos         

                                                                                                                         Mosca  Blanca ( Bemisia tabaci )                                                                                                                           

 

Esto quiere decir, que los insectos son capaces de ver tanto con  luz blanca  como con  

UV.  Además, muchos de ellos poseen  una gran cantidad de omatidios, dándoles  ventaja   

frente  a nosotros  los  humanos.  Aquí es donde vamos a utilizar,  la fortaleza    de visión  

de los insectos y  su atracción por  ciertos colores  o refracción de luz en su contra.  

               

Qué colores usar?  La atracción a ciertos colores depende de la especie del insecto, pero 

debemos usar uno que contraste con el verde del follaje ya que  este es el común favorito 

para estas especies.  

 

➢ El amarillo atrae a una gran variedad de insectos como la mosca blanca,  

cochinillas, y pulgones.  

➢ El azul  atrae especialmente a  los trips.  

➢ El blanco y el negro atraen  insectos en menor cantidad.  

 



 

 
 

Todo lo arriba  mencionado, nos permite  conocer al incansable y voraz ejercito 

enemigo;   y con ello, podemos  diseñar la logística para armarnos adecuadamente y 

lograr    mantener una larga y constante defensa en el campo de batalla.   

Procedimiento: 

1.- Ya conociendo los colores  más atractivos para los 

insectos,  entonces, vamos a fabricar trampas cromáticas  

para colocar en todos nuestros ejemplares,  principalmente  

en las especies  que  más afinidad tienen a las plagas. Pueden 

ser sostenidos en soportes o simplemente colgados de  sus 

ramas por lo que es recomendable utilizar materiales  ligeros 

de  plástico,  resistentes a la humedad; incluso, es una tarea 

perfecta para el  reciclaje de envases. Botellas de pet, CD´s , 

carpetas o folders de plástico,  incluso se les puede dar alguna 

forma decorativa  de su preferencia.                                                             Trampas cromáticas  

2. Vamos a untar toda la superficie  con alguna grasa viscosa tipo  vaselina, aceite para 

auto, lubricantes usados de vehículos y más  

 

3.  Cuélgalo de las ramas  y espera a que suceda!  

 

  

 

Seguramente te sorprenderá  la enorme cantidad de pequeños  intrusos que  vas  a 

atrapar. Y lo mejor,  es que  todos los especímenes capturados son adultos  fértiles, listos 

para depositar cientos de huevecillos por doquier; y al atraparlos,  rápidamente  notaras el   

descenso  de plagas sin  la necesidad de usar constantemente insecticidas en tu 

colección. 



 

 
 

Evalúa   tus necesidades particulares, coloca las trampas cromáticas a distintas alturas y 

verifica tus resultados.  No olvides mantener limpias  y aceitadas   tus trampas.  

La constancia es la clave del el éxito! 

 

 Recomendaciones:  

  Anexo “tips” e imágenes demostrativas con de mi experiencia del uso de trampas 

cromáticas;  usadas   tanto en espacios reducidos como  en mi vivero de extensiones 

abiertas. 

1. Estos insectos son extremadamente prolíferos y  activos. Se movilizan  por si 

mismos  o ayudados por el viento  para contaminar  Si  colocamos trampas 

cromáticas  en árboles vecinos,  indirectamente  defendemos  nuestra colección 

personal. 

2. El tono de amarillo  si es importante; pero lo más notable,  es que las  trampas de     

      superficie con relieve  demostraron mayor eficacia que las lisas, ya que estas      

      ultimas  facilitan el escurrimiento  de la grasa por el calor del Sol.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El color blanco  también es  útil para  

 atraer insectos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Las trampas amarillas                    

demostraron   que si atraen  trips 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para nosotros los bonsaistas, el colocar trampas 

cromáticas cerca del el sustrato  no es muy útil. 

Mejores resultados  obtuve directamente sobre 

el follaje   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

Poca eficacia a nivel de sustrato           Mayor eficacia en follaje 

 

 

 

Conclusión:  

 

Como  bonsaistas, es muy importante saber  que el calentamiento global  

está acelerando  los ciclos de vida de las plagas en  todo el mundo;  ya que 

con  el incremento de la temperatura,  se influye directamente  en la 

dinámica  de la reproducción y sobrevivencia de  las diversas  poblaciones 

de insectos.  

 



 

 
 

Está demostrado  que  muchos de ellos han acelerado hasta 3 y  5 veces sus   

ciclos de vida;   es decir, que con el cambio climático  se multiplican más 

fácilmente. 

Lo anterior, ya  lo estamos notando en nuestros ejemplares y posiblemente 

muchos bonsaistas no se han percatado de ello;  actualmente,  ya es  un 

grave problema para el gremio agricultor   que  está invirtiendo  gran  parte 

de su economía   en plaguicidas   para defender su producción.  Eso se 

traduce fácilmente a que los productos agrícolas que consumimos, poco o 

nada se  libran de  estos químicos que  llevamos a nuestra mesa y además , 

los consumimos;  sin querer mencionar las consecuencias para la salud a las 

que estamos expuestos.   

 

Con lo anterior, no pretendo  alarmarte, pero si invitarte a tomar pronto 

medidas  efectivas y ecológicas como son las trampas cromáticas,  porque  

el  cambio climático está presente y es real.  Ya  estamos  viviendo  sus 

consecuencias;  y el incremento de plagas es solo una pequeña parte de ello.  

Es por eso que  como bonsaistas  debemos de actuar ya; y con todo lo que se 

ha dicho en este escrito, ya sabemos que  son  ataques constantes  y no 

podremos  eliminarlas. Por ello,   tratemos de  evitar lo más posible el uso 

indiscriminado de agentes químicos  dañinos que  aplicamos de forma 

cotidiana  y muchas veces sin mayor protección.  No olvidemos,  que gran 

parte  de estos productos   son de depósito  y permanecen por largos 

periodos de tiempo en nuestros ejemplares;  mismos que además 

manipulamos, olvidando  que  nuestra piel es  un tejido  que permite la 

absorción de sustancias.  

Si tu aceptas  mi invitación  de participar  en la Guerra de colores   vas a 

conseguir de inmediato grandes beneficios  como son:  

• Inmovilizar y capturar diariamente  ejemplares sexualmente activos 

evitando   daños  a nuestra colección  

• Dar mayor protección a ejemplares  susceptibles a ser atacados  



 

 
 

• Espaciar el uso de insecticidas dañinos  protegiendo  insectos 

benéficos  y a nosotros mismos 

• Ahorro económico  

• Monitorear y llevar registro  de  la presencia de  plagas  en cuanto a  

o Identificación  

o Cantidad 

o Periodicidad 

Todos son grandes beneficios a cambio de poco esfuerzo e inversión. Pero 

se requiere constancia. 

  La invitación está hecha, atrévete a  y te sorprenderá! 

 

Cien victorias en cien batallas 

no es la mayor habilidad. 

Someter al ejército de los otros 

sin batalla es la mayor 

habilidad”.             

                              Sun Tzu         
                                                                                                        

        

                      

                   Captura en trampa azul                                                                    

       Fotografía  tomada por Laura Lorena Gutiérrez                                    

                                                                                                   

                                                                                                                         lauralorena2005@hotmail.com  

mailto:Lauralorena2005@hotmail.com
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