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¿Cómo actúan los 
insecticidas en la planta?

De acuerdo con su modo de acción (comportamiento con la planta), los insecticidas pueden ser 
sistémicos, de contacto y translaminares.

Estos insecticidas son absorbidos por la planta, normalmente a través de las hojas y algunas 
veces por las raíces. Se translocan por el resto de la planta por medio del sistema vascular.

SISTÉMICO

SISTÉMICO DE CONTACTO TRANSLAMIRALES
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No hay penetración del insecticida en la planta, el producto 
cubre los tejidos en el lugar donde se aplica.

CONTACTO

El plaugicida se deposita en el tejido de la planta y penetra el envés de la hoja. 
No ingresa a los vasos de conducción, por lo cual se forma un reservorio del 

principio activo del producto, comúnmente son insecticidas con alta persistencia 
para insectos que se alimentan de las hojas.

TRANSLAMINARES
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Cuando una población de la plaga adquiere genéticamente la capacidad de tolerar una dosis del 
insecticida que sería letal, se dice que adquiere resistencia al producto. Como un método novedoso, 
un artículo del diario español La Vanguardia, expone un estudio publicado en la prestigiosa revista 
Nature, realizado por biólogos de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, revela 
que, para restaurar la susceptibilidad de las plagas a los insecticidas, estas son modificadas 
genéticamente.
Además, se estudian nuevos productos orgánicos e híbridos que son amigables con el ambiente.

RECOMENDACIONES

OPTIMICE EL USO DEL PRODUCTO
La efectividad del control de una plaga está determinada por el monitoreo constante, 
su identificación y utilizar la dosis correcta en el momento correcto.

EVITE QUE LAS PLAGAS SEAN INMUNES
Es necesario realizar rotación de ingredientes activos para prevenir la resistencia de la 
plaga, según lo recomienda el Comité de Acción de Resistencia de Insecticidas (IRAC, por 
sus siglas en inglés).

DETECTE RESIDUOS EN EL CULTIVO TRATADO
En el tema de residualidad, debe tomar en cuenta que la rapidez con que se disipan los 
productos depende del químico, de la planta y de las condiciones climáticas.

CONOZCA MÁS SOBRE EL PRODUCTO QUE UTILIZARÁ
Recuerde consultar la ficha técnica del insecticida que utilizará.
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Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Principales características de los insecticidas utilizados en el cultivo de soja / 
Redagrícola. Dos novedosas moléculas de alto uso y eficiencia / Cisneros, F. (1995). Control de Plagas Agrícolas.


