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BIOGRAFÍA 

 Rachel Carson nació en mayo 27 de 1907 en una pequeña granja en 

Springdale Pensilvania, Estados Unidos.  

 

 Entró en la escuela para mujeres de Pensilvania donde se inclinará por la 

biología acabando los estudios en zoología en la Universidad Jonhs 

Hopkkins. 

 



LOS PRINCIPIOS DE SU CARRERA  

 Carson se dedica durante cinco años a impartir clases de zoología. Al 

mismo tiempo cursa estudios en un laboratorio biológico de Massachusetts. 

 

 En 1936, es contratada por la oficina de pesca de los Estados Unidos como 

bióloga donde ejerció como autora de textos divulgativos.  

 

 Publicó muchos artículos mucho éxito entre el público. De dichos artículos, 

publicó varios libros como 'Bajo el viento del mar', 'El mar que nos 

rodea„(fue traducido a 30 idiomas y ganó el premio nacional de los Estados 

Unidos) 



CONVICCIONES Y CONTROVERSIA  

 Empezó a observar en Maryland los devastadores efectos que los 
pesticidas, sobre todo el DDT, tenían sobre la vida silvestre.  

 

 De ahí inició la elaboración de su obra más influyente, „Primavera 
silenciosa’, donde se criticaba duramente el DDT así como a otros 
pesticidas.  

 

 Gran oposición que recibió aun antes de su publicación, tanto por 
instancias oficiales como por la industria, llegando a ser acusada de 
comunista.  

 

 Sin embargo, Carson no fue testigo de la mayor parte de los frutos de su 

libro, debido a que en 1964 falleció de cáncer a los 56 años de edad.  



Capítulo 1: FÁBULA  PARA EL DÍA DE 

MAÑANA 

A través de esta fábula trata de 

explicar que es lo que ha 

silenciado las voces de la 

primavera en muchas ciudades 

norteamericanas donde la flora 

y la fauna reinaban hasta el 

momento.  

 

Para ello, hace una 

comparación de las 

pulverizaciones de insecticidas 

con una extraña plaga que 

avanza a pasos de gigante 

arrasando con todo lo que 

encuentra en su camino. 



Capítulo 2: LA NECESIDAD DE 

SOSTENERSE 

 Sólo el hombre ha adquirido poder para cambiar la 

naturaleza del mundo y su avance contamina todo lo 

que le rodea, el aire, la tierra, los ríos y el mar. 

 Cada año los seres humanos se acostumbran a 500 

nuevos productos químicos creados por ellos mismos. 

Cada nuevo insecticida que se cree debe ser más fuerte 

y mortífero que el anterior, esto se debe a que los 

insectos se van adaptando a estos y como 

consecuencia producen razas superiores, inmunes a 

los insecticidas. 



Capítulo 3: ELIXIRES DE LA MUERTE 

 En este capítulo Rachel Carson, intenta reflejar los residuos de los plaguicidas 

utilizados con anterioridad: 

 

 Aumento de los Estados Unidos. 

 Utilización de plaguicidas en la II Guerra Mundial. 

 

 Se especifica que en la actualidad hay de más mortíferos y los divide en: 

 DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), muy fácil de conseguir y muy barato con 

gran facilidad de transmisión. 

 

 Caso del campo de alfalfa rociado con DDT. 

 Caso del campo de heno rociado de DDT. 

 La plaga de la procesionaria en Castellón rociada con DDT. 

 

 Dieldrín, 5 veces más tóxico que el DDT ingerido, pero 40 veces más tóxico 

absorbido por la piel. Terribles efectos en sistema nervioso provocando 

convulsiones. 

 Utilización de el Dieldrín contra la Malaria. 

 



 Aldrín; sustancia misteriosa, porque cuando se toman `productos de un terreno 
con aldrín se les encuentra residuos de dieldrín. Es muy tóxico (una tableta de 
aspirina puede matar 400 codornices) 

 

 Caso de los faisanes y ratas. 

 

 Endrín: el mas toxico de todos es 15 veces más toxico para los mamíferos y 300 
veces para las aves.  

 

 Caso del bebé y su perro. 

 

 Paration es muy contaminante por su efecto destructor de enzimas del 
organismo, pero como positivo tienen que se descomponen muy 
rápidamente,aunque es suficiente para causar efectos graves. 

 
 Caso de los cultivos de naranjas en California. 

 Caso de la coperativa de Jáves en la Comunidad Valenciana.  

 

 Malatión, insecticida empleado frecuentemente, este es más seguro, 
debido a que el hígado de los mamíferos lo hace relativamente 
inofensivo.  



Capítulo 5: LOS DOMINIOS DEL SUELO 

 En dicho capítulo, la autora nos quiere reflejar la gran importancia del 

suelo, ya que en este se encuentra hongos, bacterias y algas los cuales 

reducen los residuos de las plantas y animales. 

 

 Destaca como el principal habitante de dicha tierra, la lombriz, pero sucede que si 

el suelo está contaminado dichas lombrices pueden peligrar.  

 

 Distingue dos tipos de mantillo, el arenoso y el de tipos humus. El arenoso, que 

siempre es el más contaminado, puede conservar dicho contaminante muchos años.  

 

 Caso del lúpulo en Washington. 

 Caso de los campos de la Plana al ser abonados 



 En la Tierra, los seres vivos 

conviven con las plantas, en un 

equilibrio que hace que todas las 

especies sobrevivan. 

 Pero una planta conservará su 

vida si a las personas nos parece 

conveniente que sea así, si por el 

contrario nos parece que no 

tienen utilidad o nos parecen un 

estorbo, las condenamos a la 

destrucción. 

 
  

  

  

  

Capítulo 6: EL MANTO VERDE DE LA 

TIERRA 



EJEMPLOS 

 

 Tierra de matorrales de 
artemisa (artemisa 
tridentata) en el Oeste 
de Norteamérica 

 Animales que sufren este 
ataque: 

- Antílope americano 
(atilocapra americana) 

- Gallo de las artemisas 
(centrocercus 
urophasianus) 

 



 

 Destrucción ecológica 

por parte del Servicio 

de Bosques de los 

Estados Unidos en el 

Bosque Nacional de 

Bridger en Wyoming. 

 

 

 Preservación del 

paisaje natural de la isla 

de Maine 



OTROS: 

 20 millones de hectáreas de matorrales en 

Nueva Inglaterra. 

 30 millones de hectáreas de mezquites. 

 Superficies de tierras madereras para escardar 

los árboles de madera dura. 

 Jardines de propiedades privadas 

 Campos de golf... 



Malas actuaciones por parte del 

hombre 

 Derrame de sobrante en la cuneta de una 

carretera. 

 Pulverización de plantas de altura no 

autorizada. 

 Envenenamiento de vacas por arsénico. 

 Árboles que enfermaron la haber rociado los 

bordes de las carreteras. 



Sustitutivo para herbicidas 

 Otras Plantas.  

 El tratamiento es menos dañino y se utiliza 

menos producto. 

 Sustitutivo a rociar desde el aire y hace que no 

se tenga que volver a tratar en años. 

 Se basa en una única aplicación a las plantas 

determinadas. Después se coloca la especie 

adecuada, que se apodera del espacio y hace 

que no vuelva a crecer. 



Rosas de Holanda. 

Existencia de pequeños 
gusanos en el suelo. 

Se plantó caléndulas entre 
las rosas, ya que libera 
una excreción por sus 
raíces que combate a la 
plaga. 

Como consecuencia se 
obtuvo la recuperación de 
estas flores. 



 Otra Plaga. 

 

 Es un método igual de eficaz que el de la 

utilización de otras plantas. 

 Consiste en atacar una planta determinada con 

una plaga que solo se alimenta de ésta. 

 Como resultado tenemos la eliminación de la 

planta conveniente, más una plaga, pero que no 

es dañina hacia otras plantas de nuestro interés.   

 



Hierba de San Juan en 
California. 

Esta especie considerada 
“mala hierba”, fue 
tratada con escarabajos 
procedentes de Francia, 
que solo se alimentan de 
ésta planta. 

(crysolina hyperici)                                                                                                       



Capitulo 7: Devastación 

Innecesaria 

 Los animales, ya no 
solo tiene que 
sobrevivir a la caza de 
búfalos,al exterminio 
de los pájaros 
marinos, sino que 
ahora además se 
tienen que enfrentar 
con la matanza directa 
por medio de los 
insecticidas químicos. 
 

 

 



Abusos de los insecticidas 

 Control de escarabajo japones en Michigan 

 Se roció con dieldrín, que es 50 veces más 

venenoso que el DDT. 

 Se realizó con aviones sin control, dejando 

bolitas de veneno no solo en los campos sino 

también en casa, árboles, calles, y en contacto 

con personas y animales. 

 



Consecuencias: 

 

 Gran cantidad de pérdidas en animales 

domésticos, ratas, conejos, ardillas y zarigüellas. 

 Se acabaron con el 80% de las aves canoras. 

 Afectaron a los ganados. 

 Personas que se expusieron al venenos 

enfermaron. 

 Se acabaron con los gatos, muy sensibles a este 

tipo de sustancia. 



Otra solución 

Insectos procedentes de 
Oriente. 

   El más significativo fue 
una avispa, la Thiphia 
vernális quien inyectaba 
veneno a los escarabajos 
que quedaban 
paralizados. 
Posteriormente, la cría 
de esta avispa se 
abastecía de los 
paralizados escarabajos. 



 Enfermedad lechosa 

 Enfermedad 

bacteriana que se 

localizaba en el 

mantillo, que al ser 

ingerida por la larva 

se multiplican en su 

sangre, ocasionando 

que se vuelva de un 

color blanquecino. 

 



Capitulo 8: Ningún pájaro canta  

Olmos: Enfermedad: 
Graphiosis 

Enfermedad fúngica que 
afecta a esta especie. 

Tiene su origen en Asia. 

Este organismo ocupa los 

vasos de los troncos, 

provoca que las ramas se 

sequen y que el árbol se 

muera. 

Se extiende por medio de 

los escarabajos de la 

corteza. 

 



Tratamientos 
 Tratamientos Químicos 

Consiste en fumigar con DDT. 

Afecta a numerosas aves como 

el robín o el águila, 

aumentando su mortalidad en 

un 88%. 

También animales que se 

alimentan de insectos. 

A pesar de ser tratados durante 

años no se ven mejoras, y los 

olmos siguen muriendo. 

 

 

 Saneamiento 

Consiste en la destrucción de 
las ramas afectadas o en la 
eliminación del árbol entero 
cuando esta totalmente 
enfermo. 

Eliminar toda madera en la que 
el escarabajo pueda 
reproducirse. 

Aislamiento de las raíces  de 
los árboles sanos mediante 
zanjas. 

No afecta a otros seres vivos y 
las perdidas están por debajo 
del 1%. 



Olmos en la Comunidad 

Valenciana 

 
 El olmo es una especie arbórea con una antigüedad de mas 

de 30 millones de años en la península. 

 La enfermedad empezó en el siglo XX y comenzó su 

declive, haciendo desaparecer entre el 40% y el 60% de 

ejemplares. 

 Los que resistieron, llegaron a un equilibrio, hasta los años 

80, cuando regresó una oleada más fuerte que acabó con la 

mayoría 

 Actualmente quedan ejemplares sueltos: 

      - El olmo de Castellnovo 

      - Plaza de Navajas 

      - San Juan de Peñagolosa 



Solución 
Para no acabar definitivamente con uno de nuestros árboles más 

nobles, y animales que dependen de ellos,hay que “promulgar una 
normativa que posibilite la acción de la Administración en las 
olmedas que sea preciso, cualquiera que sea su propietario. Podría 
ser una orden ministerial que declarara las zonas afectadas de 
tratamiento obligatorio. “ 

Para que siga ocurriendo esta perdida. 



Capítulo 9: RÍOS DE MUERTE  
 

Comportamiento de los plaguicidas en el ambiente 

La principal fuente de contaminación del ambiente por plaguicidas es el  

residuo que resulta de la aplicación de estos químicos en el control de las  

plagas agrícolas y, en menor extensión, en el control de vectores  

involucrados en la salud humana y veterinaria. Si bien, la aplicación de  

plaguicidas se restringe a zonas determinadas, su dispersión es universal 

como lo demuestra el hecho de haberse encontrado residuos en lugares  

remotos como la Antártida.  

 

A medida que estas sustancias son transportadas pueden ser modificadas 

químicamente. Cuando una sustancia tóxica sufre transformaciones tales que 

la desactivan y facilitan su eliminación se dice que es detoxificada. Por el 

contrario, cuando el producto final es más tóxico que el original se lo 

denomina activación. 

 
 



Biomagnificación 

Biomagnificación del DDT 

Como estas sustancias se acumulan en las grasas de un organismo su 
concentración va aumentando en cada etapa de la cadena. 

Desde las aguas superficiales, estas 

sustancias tienden a ser absorbidas en 

pequeños organismos llamados 

plancton entrando de esta manera en los 

niveles más bajos de la cadena 

alimentaria. Como los animales 

superiores y los peces comen a estos 

pequeños animales los contaminantes 

pasan a lo más alto de la cadena trófica. 

El último eslabón de la misma puede 

ser el hombre cuando se alimenta de 

peces contaminados. 



 

¿QUÉ OTROS EFECTOS PUEDEN 

PRODUCIR LOS PLAGUICIDAS?  

Efectos sobre la vida silvestre  

Los estudios de los efectos de plaguicidas sintéticos sobre la vida 

silvestre empezaron inmediatamente después de la introducción del 

DDT en 1943.  

Numerosas investigaciones han informado que la exposición a DDT y 

otros insecticidas organoclorados como por ejemplo: DDD, endrin, 

aldrin y dieldrin afectaron la reproducción de faisanes y codornices 

aún cuando en los adultos no se observaron efectos directos evidentes.  



Casos concretos 

 

RÍO MIRAMICHI. Canadá (Junio 1954 )  

Con el propósito de salvar los bosques del 

Miramichi noroccidental de la oruga de la 

mariposa del abeto se pulverizaron con DDT 

(1/2 kg/Hect en una solución de petróleo). 

Poco tiempo desués, se encontraron a lo largo 

de las orillas del río peces muertos o 

moribundos como salmones, truchas de 

fontana. Insectos de río como larvas de 

frigáneas, ninfas de moscas de las piedras, 

larvas vermiformes de jejenes o moscas negras. 

Incluso las aves morían. 

Para sorpresa de todos, las orugas de la 

mariposa del abeto se hicieron resistentes al 

veneno. 

Estudios del laboratorio en el Departamento 

de Pesquerías canadiense advirtieron que el 

DDT creaba una película blanca y opaca sobre 

los ojos de los peces causándoles ceguera. 



RÍO YELLOWSTONE Montana (Otoño 1955)  

Con el mismo propósito que en 

los bosques del Miramichi se 

roció con DDT el Parque 

Nacional de Yellowstone 

(1kg/hect). 

Las consecuencias no se hicieron 

de esperar: 600 peces muertos, 

entre ellos truchas, corégonos y 

chupadores. Los insectos también 

desaparecieron. Se apreciaba un 

fuerte olor a DDT en los bosques 

y una  película aceitosa sobre la 

superficie del agua. 



 

Para combatir el picudo algodonero se 

roció toxafeno sobre las comarcas 

algodoneras del norte de Alabama . El 

promedio era de 28 kg/hect., pero en 

algunas regiones se lanzaron 90 

kg/hect. Y 115 kg/hect. 

 

Los peces nadaban en círculos, 

saltaban fuera del agua para caer en las 

superficies. Las mojarras blancas, 

percas americanas, percas sol, carpas, 

matalotes, roncadores de agua dulce, 

sábalos molleja, peces gato 

desaparecieron. 

 

Los pilotos encargados de rociar los 

cultivos descuidaban cerrar la espita de 

los pulverizadores cuando pasaban 

sobre un estanque. 

RIACHUELO DE FLINT Norte de Alabama (Verano de 1950)  



 

Aparecieron 27 especies de peces muertos, entre otros bagres de canal, bagres 

azules, piltontes, cotos, 4 especies de perca sol, carpitas, leuciscos, rodapiedras, 

percas atruchadas, carpas, lisas, chupadores, anguilas, lepisósteos, matalotes 

chatos, sábalos molleja, matalotes. 

 

La Comisión de Caza y Pesca pronosticó que, incluso sin más contaminaciones, el 

patrón piscícola del río quedaría alterado durante años. Algunas especies podrían 

ser nunca capaces de repoblarse por sí mismas y, las otras solo podrían hacerlo 

con ayuda de programas de repoblación por parte del estado. 

 

Este acontecimiento se conoce como “El desastre de Austin”. 

RÍO DE COLORADO. Austin (1619) 

Una fábrica de productos químicos 

había vertido diversas cantidades en 

polvo de insecticida como DDT, 

hexacloruro de benceno, clordano y 

toxafeno en el colector de aguas 

fluviales durante 10 años. 

 



Otros casos… 
RÍO INDIAN Costa oriental de Florida. (Primavera de 1955) 

 

Se trataron con dieldrín (1 kg/hect) las 800 hectáreas de marismas en el condado de St. 

Lucie para eliminar las larvas de flebotomos. Se acercaron tiburones atraídos por los 

peces indefensos y moribundos. Entre ellos había mújoles, róbalos blancos, mojarras y 

gambusinos. En las proximidades los cangrejos carroñeros atacaron a los peces 

moribundos, pero ellos mismos sucumbieron después al veneno. 

 

BAHÍA DE TAMPA Costa opuesta de Florida 

 

Las autoridades sanitarias locales emprendieron una campaña para eliminar los 

mosquitos de las marismas.  Las principales víctimas fueron peces y cangrejos 

violinistas, donde antes había 100.000 ahora solo quedaban 100 cangrejos violinistas y, 

estos estaban enfermos o muertos. 

 

MARISMA DE NUEVA JERSEY 

 

La población corriente de gaviotas reidoras se disminuyó en un 85% debido a que 

estas no encontraron alimento suficiente después de la rociadura con DDT. 
 
 



LUISIANA (1960) 

Se pulverizaron campos de caña de azúcar con endrín causando 30 casos de 

mortandad. 

 

PENSILVANIA 

Se pulverizaron huertos con endrín para combatir los ratones. 

 

EEUU 

Se pulverizaron millones de hectáreas con heptacloro (un poco menos tóxico que el 

DDT para los peces) y el dieldrín para combatir las hormigas de fuego. 

 

FLORIDA 

Se encontraron residuos de heptacloro y de heptacloro epóxido. Murieron las 

percas de sol y percas americanas. 

 

FILIPINAS 

Las pulverizaciones aéreas para el control de mosquitos. En un estanque de 

acuicultura que contenía 120.000 sabalotes, más de la mitad de los peces murieron. 



Resistencia a insecticidas en las plagas  

Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia es la capacidad de 

ciertos individuos de una especie de tolerar dosis de un tóxico que serían letales 

para la mayoría de la población de la misma especie.  

 

 

Cuando una plaga desarrolla resistencia a los insecticidas utilizados obliga a usar 

dosis mayores y aumentar la frecuencia de aplicación de los mismosproduciendo 

una mayor contaminación ambiental y aumentando los costos económicos de los 

agricultores. 



• Debido a la continua 
exposición a productos 
químicos la aparición de 
cáncer entre la 
población se está 
incrementando. 

• Estos productos 
penetran en nuestra piel 
hasta formar parte de 
nosotros, incluso de los 
que aún están por nacer. 

Capítulo 14: UNO DE CADA CUATRO 



• Este problema no solo 

se ha incrementado 

entre la población 

adulta,  también en los 

niños se está 

produciendo un 

aumento. 

• El 12% de las muertes 

entre niños de 0 a 14 

años es debido al 

cáncer. Incluso pueden 

sufrirlo antes de nacer. 

 



• Uno de los casos que 

más esta aumentando 

es el de la leucemia, 

las muertes debido a 

este problema 

aumentan de un 4- 

5% anualmente. 

 



• Cáncer de Piel : 
     Trabajadores expuestos a vapores de 

arsénico en la fundiciones de estaño y 
de cobre . 

 

 

 

 

• Tumores: 
     Tumores malignos en tejidos linfáticos 

y de la sangre producían el 15% de las 
muertes en 1958.  

ALGUNOS EJEMPLOS 

• Cáncer de escroto: 
      Común entre los deshollinadores, 

causado por el hollín acumulado en su 

cuerpo. 

 

 

 

• Cáncer de pulmón: 
      Trabajadores en las minas de cobalto 

en Sajonia. 

 





Plaguicidas 

• Son un gran problema 

que pueden llevar a la 

aparición de cáncer. 

• 5 de cada 6 plaguicidas 

utilizados pueden ser 

considerados 

cancerígenos. 

• Son los responsables de 

numerosas 

enfermedades. 

 



Por ejemplo: 

• El arsénico: llegó a 

contaminar el agua y a 

provocar enfermedades a 

las personas que las 

consumían. Enfermedad de 

Reichenstein. 

 

 

• El uso de insecticidas en el 

suelo hasta llegar a pozos 

subterráneos y contaminar 

ríos infecto a personas, 

animales incluso a insectos. 

 

 



Teorias 

 ● Según Warburg: Un producto químico actua 

destruyendo la respiración celular. Estas al 

verse privadas de energia luchan por obtenerla 

de otra manera recurriendo a la fermentación. 

Es cuando al obtener la misma cantidad de 

energia que en la respiración se forman las 

células cancerígenas. 



● Estamos expuestos de una forma múltiple e 
incontrolada a productos químicos. Aunque 
sea en pequeñas dosis 'inofensivas' de 
sustancias estas se van sumando hasta llegar a 
la dosis suficiente para producir, de modo 
indirecto, el cáncer. 

● No existe ningún remedio para curar todos los 
tipos de cáncer, pero lo que podemos 
conseguir es reducir la contaminación del 
planeta. 

COMO CONCLUSIÓN: 



 

• Antiguamente se creía 

que los insectos no 

llegarían a  presentar 

resistencia ante los 

insecticidas. Pero no fue 

así. 

 

La inmunidad de los insectos 

Capítulo 16: EL ESTRUENDO DE UN ALUD 



 

• A medida que el tiempo 

pasaba los insectos se 

mostraban resistentes a 

los insecticidas 

utilizados para 

exterminarlos. 

 

La inmunidad de los insectos 



 

• El DDT, considerado 

como uno de los 

mejores insecticidas del 

momento empieza a 

fallar. 

• Es ineficaz contra el 

tifus, los piojos y el 

mosquito de la malaria. 

La ineficacia del DDT 



Teoría de Darwin 

• Darwin suponía un sistema de selección 

natural. Las rociaduras de insecticidas 

eliminaban a los más débiles de manera que 

solo sobrevivían los más fuertes; así se creaba 

una nueva generación de insectos que por 

herencia era más fuerte y resistente. 

 



• Como conclusión mencionamos el consejo del 

Dr.Briejèr: 

“Pulvericen lo menos posible” en lugar de 

“Fumiguen hasta el límite de sus 

posibilidades”. 

• Hemos de buscar una solución biológica y no 

química. 



Capítulo 17: El otro Camino 
 

¿Cómo podemos disminuir la contaminación ambiental y 

tener una agricultura sustentable? 

 

 
Puede utilizarse una variedad extraordinaria de alternativas al control químico 

de los insectos. Son soluciones biológicas, basadas en la comprensión de los 

organismos vivos que tratan de controlar.  

Liberación de machos estériles 

 

Uso de variedades resistentes 

 

Prácticas culturales  

 

Control biológico   

 

Reguladores del crecimiento. Feromonas: técnica de confusión 

sexual  



Liberación de machos estériles 

Esta técnica fue desarrollada por el jefe 

de la Rama de Investigación 

Entomológica del Departamento de 

Agricultura de EEUU, el Dr. Edward 

Knipling, y sus colaboradores.  

 

Se basa en liberar machos adultos, de 

la especie que se desea controlar, 

esterilizados por radiación X o gamma. 

EXPERIMENTO DE CURAÇAO Isla de Curaçao en el Caribe (1954) 

Desde un aeroplano se soltaron 1000 moscas del gusano barrenador criadas y 

esterilizadas en un laboratorio del Departamento de Agricultura en Florida por 

kilómetro cuadrado y por semana. Al poco tiempo se comprobó que el gusano 

barrenador había sido erradicado de Curaçao. 



Al cabo de 17 meses, se consideró el programa completado. Para entonces se 

habían soltado sobre Florida y partes de Georgia y Alabama 3.500 millones de 

moscas criadas artificialmente y esterilizadas. 

SUDESTE DE FLORIDA (Invierno 1957-1956) 

El proyecto implicaba una producción semanal de unos 50 millones de moscas 

del gusano barrenador en una fábrica de moscas construida especialmente, y el 

empleo de 20 avionetas para sobrevolar el terreno durante 5 o 6 horas diarias, 

llevando cada avioneta un millar de cajas de papel, conteniendo cada una de 200 

a 400 moscas irradiadas. 

1000 x 200 - 400 = 200.000 – 

400.000 moscas por avioneta 

 

200.000 - 400.000 x 20 = 

4.000.000 – 8.000.000 moscas 

por día 

 

4.000.000 – 8.000.000 = 

28.000.000 – 56.000.000 

moscas por semana 



Producción de insectos a gran escala 



Reguladores del crecimiento  

Los insectos emiten productos orgánicos que son mensajeros químicos, los 

cuales provocan una respuesta en otros individuos de su misma especie o de 

otra. Estas sustancias se denominan feromonas. Una de las funciones más 

importantes de estas sustancias es la atracción sexual.  

 

La técnica de confusión sexual consiste en situar, en el campo, una serie de 

trampas con la feromona sintética que desorientan a los machos, no encuentran 

el rastro que los atrae hacia las hembras y el número de cópulas disminuye 

fuertemente y, con ello, la población de la plaga.  

Feromonas: técnica de confusión sexual  



Se impregnaron pedazos pequeños de fibra de cartón con una combinación de una 

sustancia atractiva, metileugenol, con un veneno, una sustancia química 

organofosorada, en pruebas y se distribuyeron por todo el aire sobre todo el 

archipiélago para atraer y matar a los machos de la mosca oriental de la fruta y de 

la mosca del melón. Los residuos del veneno se disipan rápidamente y no resulta 

un contaminante potencial para el suelo. 

 

 

Un año más tarde el Departamento de Agricultura calculaba que más del 99% de la 

población había sido eliminada. 

ISLAS DE BONIN (1960) 



Control biológico  

El control biológico incluye a los enemigos naturales de las plagas, así como, 

otros organismos como bacterias, virus y hongos que producen la muerte de 

insectos. Muchos de éstos actúan a través de la producción de toxinas y estas 

toxinas se comercializan como insecticidas.  

 

Se considera el método más limpio y que produce menos daños ecológicos. Sin 

embargo, por su acción más lenta, el control biológico no ha podido competir con 

los insecticidas químicos de elevada toxicidad y acción rápida.   

Las ventajas del control 

biológico sobre los productos 

químicos son las siguientes: 

es relativamente barato, es 

permanente, no deja 

residuos nocivos. 



En California se pulverizaron campos de alfalfa tierna con una sustancia tan 

mortífera como cualquier insecticida. Se trata de una solución que contiene un 

virus obtenido de los cuerpos de las orugas muertas por infección de esta 

enfermedad. Basta los cuerpos de 12 orugas para tratar una hectárea de 

alfalfa. 

El Dr. Steinhaus afirma que los brotes de enfermedades en insectos de la 

naturaleza no afectan ni a las plantas de que se alimentan ni a los animales 

que se alimentan de ellos. 

 

Una avispa importada de Japón controló a un insecto que atacaba los 

manzanares orientales. 

 

 

Algunos casos… 

Albert Koebele (1888) se fue a Australia a 

buscar mariquitas vedalia para acabar con 

la cochinilla acanalada que amenazaba la 

industria de los cítricos de California.  


