
Mqne,o lnregrodo de Pklgos (Costo nEo) fJo.29 D. 57-63 1993

LOS CONOCIMIENTOS TR.ADICIONaLES Y EL coMBATE DE PLAGAS EN

AMERICA CENTRAL: REVIS|ON DE Los ARCHtvos DEL ICECU
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ABSTRACT

lnfcrrcton fies since 19ó4 hm the Centrcl ArerEon intifule for
Cuhurcl ixfenson (ICECU) n AgrEulture oód ?he rurol cmmunÍy wos reviewed
cOnce¡ñing non chmicol pel rcnoemnt reth€ls. Methoos mol u3ed wefe
non'conventi>nql chs¡colproducls (39. ), nolu¡ot prcduct§ (39.S%), physÉo¡
control (l ó qA,) A sumory of the rcll prffi6r¡g rcthods 6 inctuded.

INfRODUCCION

AI onolizor y vlvir los consecuenclos de uno
ogriculturo intensivq, productivisto o corto plozo y no
sus'lentoble, es necesorio hocer un olto poro
intensificor e.sfuerzos en lc búsquedo de .,nuevos,,
opciones poro el moneio int:.qrodo de plogos. Dentrode áslos es importonle conslderor los prócticos
irodicionoles eloborqdos, mejorodos y ejecutodcs
con éxiio por los ogricultores duronte generociones.

En generol, lo noción de conocimiento
f rodicionolse refiere ol sober, prácÍicos, hobilidcdes,
experiencios y creenclos de los poblociones que por
décodos hon dependido y sobrevivido de sus rec ursos
loccles, Este tipo de conocirniento incluye idecs,
percepcionesy copocidodes innovotivos de corócter
no iécnico sobre losfenómenos ecológicos, oiológicos
y f isicos. Lo ogricuiturq trqdicionolinclule en ocosjones
unq mezclo de supersticiones, creencios religiosos y
mogio, dentro de Ios cuoles olgunos creencios estón
Iigodos o prócficos vólidqs (Thrupp ,)99 l. Thurston
r 99C)

RESUMEN

Se revisó ei otchivo de preguntos y respuertos del lnrl¡iuro
Centr@rerEqno de Ertenstin de lo Cuituro (icECU), CesJe l9ó4 y p ebccbnó
en bs óreosde AgrEUltuto y de Anñokas k>s ccce que wqiraren sluck:nes libre
de pbgucioos sintéf cc. o lo5 p¡obi$rcs dé doqo3 LosrrÉtodorñós eñpbodos
sóñ ei uso de produclos quiTic 05 no c onvehcbnobs (39_ ). productos nqturoler
(39.5%), y utilEccón de reddosde tipc ñscc (t ó.p_:L). Se presnto un res(rcn d€
bs redÉos de cffiixté consiJerodos mós proretedoroi.

innovociones y hobllidodes oprovechobles en el
desorrollo e lncremento de lo producción ogrícolo
susientoole y porc mejoror los conoiclones de vldo
de lo pobioción. Es'tos soberes deben cprovechorse
como un sustituto volioso y complemenfo del
conocimiento científico y de iostecnologíos formoles
(Ihrupp 1991),

Denlro de esle confexto el lnstituto
Centroqmericono de Exiensión de lo Culturo (iCECU)
es uno de los orgonismos mós eficoces de
c omu nico ción, esp eciolmente entre los pobiociones
ruroies de lo región mesoomericqnq. S¡Js progromos
de roo'io y los irociicionoles olmonoques onuoles
"Escueio poro iodos" son oceptodos y reconocidos
entre los sectores populores, Denlro de éstos cobe
desiccor lo comunidod compeslno, qulenes
consullon o este lnsfiiuto con lo seguridod de que sus
inquieludes serón ocogidos. Estcs orchivos contienen
un rico y volioso ocervo de jnformoción cuiturol, poco
explorodo y volorodo hqsto el momento, el cuol se ho
quericlo oprovechor pcra reccpilor y onolizor losprócriccs de combqle opcionoies ol uso de
plcguicioos siniéiicos,

EI presente trcbojo es ei resultodo de uno
revislón monográfico oe ios orchivos del ICECU en
moierio oe combo.ie de plcgcs, en ei cuoi se resolton
oquelios medidos que, o lo luz de los conocimienlos
octuoles, mei'ecen ser invesligocics por el potenciol
que ofrecen para su lncorporoción o lo esirotegio de
rnonejo integrooo de plogos.

Estos soberes y hobilidodes se derivon de
cños de experiencio, frecuentemenie se trqnsmiten
ce c;eneíqción o generación integrodos o nonnos
socio-culturcles, y o menudo relocionodos con
fenór-¡enos físicos ccmo el ciimo. En olgunos cosos,
esie sober se boso en concepciones, intuiciones,
principios y creencios mÍsricc-reiigiosos, que difieren
de ios mélodos científicos rnodernos. En este sentido,
ei conocimiento trodicionol es fuente importon.ie de
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?
METODOLOGIA

Se revlsoron slstemótlcomenie los Secclones
de Agriculturo y de Anlmoles del Archivo de Preguntos

del lnsiltuto Cenfroomericono de Ex'lensión de lo

Culturq (ICECU), ubicodo en Son José de Costo RIco'

El orchivo se dlvlde en ocho secclones y conslste en

uno colección de pregunfos con sus respectivos
Lrjr".tot, Ios cuoles son selecclonodos o portir de

Ios'corlqs envlocics ol ICECU desde todo lo región'

Los Secclones de Agrlculturo y de Animoles

consion de 300 y 350 corpetos, respectivomente'
;;; t; piomeoio de 50 preguntos en codo uno' Io

que resulio en un totol oproximodo de 32 500

pregunlos reglslrodos desde l9ó4'

Lo revislón consistló en lo iecturo de los

consultrs reglstrodos en ombcs secciones y lo
selección de lós cosos en que, yo f uero en lo pregunto
o en io respuesto, se presentorctn o sugirieron
soluciones o ios problemos de plogcs (enf ermedodes'
insec'tos, moie¿os, otros) en cultivos, onlmoles' gronos

olmocenodos, sltuociones domésticos y en elhombre
*ir-o, en los cuoles no se fomoro en cuento io
utilizoclón de pioguicldss sintétlcos'

Los tócticos cje combote poro.los dlf erentes

ccrsos se ordenoron en clnco cotegoríos o tipos cie

;;;-d* (Cuodro l¡. El uso de dlchos medidos se

.i"titi.¿ t).gún el tlpo ce problemo o.plngo que se

;;;";" "iácor 
(cuodio 27 v segÚn el tipo de

;;;;;;"t" áiiiuoci¿n en qu'e se presenlobo dicho

prcblemo (Cucoro 3)'

Lo infonnoclón obtenldo se closiflcó en dos

crupos: l. §n posible fundomento científico (creenclos)

l';á;p;¡úie Íundomento cienlíÍico' El primer grupo

". a" int"t¿s poro los estudlosos de ios óreos socioies

i"r I." 
" "Á " 

-J"t 
ro p ól o g o s y so c i ólo gos 

.e 
n t o nio q u e

i;;;;-t"i""lón' ton" ospectos .culturoles v oe

"ár-lp.tráÁiento, 
Lc lnf ormoción del segundo grupo

obviomente lntereso poro rescotor y estudior cjesde

elountodevisloogronómlco'yloqueflnolmentese
ñrÉnt"""" 

"i 
.ü"oiJ¿ ton los cosos mós prometedores'

Los nombres científicos de los plontos se

Ioentiflcqron en lo literoturq sobre lo floro

rn"roo."tf.ono 1RoÁírez i9O2' Pit'tler^l92ó y 1978'

¿;k:-J¿;y stonitev 1944' Gómez r9óó' Stondiev

r 9ó6).

CUADRO 1. Importancia relativa del método de combate de

plagas sin la utilización de plaguicidas
sintéti-cos.

¡1ETCDO DE COMBATE

Aceite
Azu fre
Cal
Ceni za
Detergente

ENCION
Jabón
Queroseno
Sal
Otroe

PRODUCTOS NATUTLAJ,ES ¡. 
otig.., animal (insectoe, BaPoa, otros)
ori{en vegetal (hojas, frutoa, otros)

PISICO:
Colgar objetos en Ios árboles
colpear los árboles
Hacer heridas
Haeer ruido
Podar
Secar aI sol
TaIa de árboles
Uso de alambresr mecaLes Y cintas
Uso de clavos Y graPas
Uso de esPantaPájaroe

'Otros

CALEI¡DARIO¡
Dlae de santos
Fases de la luna

ORGANICO:
Uso de estiércol, orJ-na

RELIGIOSO

FRECUE}ICIA
(t)

39. s

16.9

1.5

1.4

0.8
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I
tt,t| ,'/
lt/li/
l// cuADno 2. rnporLancia relatlva de lor problenar o
// - p"ia lo¡ cuale¡ re ruglrleron nétodo¡ de
' ;In uro d€ Plagulqldar ¡lntátlco¡.

iRoBi,EHA o FLAcÁ-

Eni;m-n;á;miñÁr'ea -' p

ln¡ector
Hurc Ié I agol
táJarol
Roedo¡e¡
Arbole! con produeclón baJa o rln frutor
serPlente.
Intox lcác lón
Holr¡reol
caldr de florea, fruto. o amboÉ
Parásltot !nte!tlnales
Cart apatar
Ha Ieza!
OLrol

pIDgas
comba ie

FRECUEi¡C 1
(t)

38.1
21 .l

3.5
2.9
7.1
2.4
2.1
2.2
1.3
0.8
.0.5
4.0

RESU LTADOS Y DISCUSICIN

Se recopiloron 558 cosos que sugerion
medldos de control de plogos libres de ploguicidos
sin tóf ic os, De ástos, 1 26 (22.6%) c osos correspondle ro n

o Io Sección de Agriculturo, y 432 (77.4%) o lo de
Animoies,

Los mátodos mós empleodos corresponden
ol uso de prociuctos quimicos no convencionoles
(3 9 9'l.), o I o utilizo ción d e p ro d u ctcs noturoies (3 9 .5%),
y o medldos de tiPo físlco (ió ?%).

Los tlpos de problemos o plogos poro los
cuoles se suglrió el moyor número de opclonesfueron:
e nf ermed o á es (3 8.3%), i nsectos (27,\%)Y m u rcléto g os
(ó.9"/") (Cuodro 2).

Según gruoos de hospedontes o sltuoclón
presentod;. el moyor número de opclones se reglstró
poro los problemos presentodos en onimoles (51 .2%),
especiolmenle en el gonodo v ocuno (1 6,7%)'Y en ios
cultivos (29,57") (Cuodro 3),

Dentro de lo lnÍormoción trodiclonol con
poslble fundomen'to científico se encontroron
medidos quie posibiemente serón poco rentobles o
bien, otros que sóloson opllcobles en pequeño escolo.
Sin emborgo, es posible que oún en muchos cosos se

desconozco el grodo de eficoclo real o polenclol de
estos medidos en el combote de plogos. Con bose
en lo infcrrnoción blbliográfico dlsponlble, es proboble
que los cqsos mós prorniscrics sean los que utilizo¡r
especles vegetoles ioles como borbqsco, cinco
negrif os, choperno, eucolipto, flor demuerto, i''rodero
negro, muño, nim y f oboco, de los cuo¡es hoy olguno
evidencio clenlíflco sobre su occión en el combote
oe plogcs (O'Brlen l9ó7, Núñez I978, lncstrozo 

.198.l,

Cremlyn 
.l982, Rice .l983, A¡óh l?85, Volenclo 198ó,

Groinge et ot. 1985,Stein y Porrello 
.I985; 

Hurlodo ef oi.
'1987, Stoll 1989).

Se señolon los opciones que, o crileno de los

outores, porecen ser mós prometedoros (Cuodro 4)'
Dodc que ios cgricultores sólo utillzon el nombre
vulgor cie los piontos, en olgunos cosos cpcrecen

cUADRo 3- ImPort&ncia relaLiva del hoa-
Peáante o situación Parl 19"
iuales se augirieron métodoa de
cotrüate de PIagaa o Problemas
sin uso de Plaguicidas
s intéticoe .

HOSPEDANTE O SITUACIOH

Gatoa
otroB
No especificadoa

Cultlvo¡
Frutalea
Granoa básicog
HorEalizas
ornaméntaleg
OLros¡ caña de azúcar,

café, banano Y cacao
No eapecificados

Dooá¡tlce

llonbr.

Grano6 ¡luaccuadlo¡

Ganado vacuno t6'7
Perroa. 9 ' 5
Gal-linas 7 ' 6
Caballoa 5 ' 3
celdos 3 '20.8

a^

5.1

(2e.5)
7 .3
5.6
1.8
1.2

10.1

(13.8)

(3.2)

(2.3 )

FRECUENCIA
(1)

vorios ncmcres cienríficos poro un rnlsmo nombre
vulgcr, por lc que no exisÍe cer-tezo ocerco de cuál es

lo eioecie o lo cue se refirió el ogricuitor' En muchos
.o.o., io inicrr.,oclón oportccio por éstos es pcco
cloro ocercc ce io melodologío de preporoción o

oplicoción de io solución que se sugiere'

Se espero que esto lnfonnoción sirvo' o los

perscnos invciLlcrcdos en materio de monejo
integroio oe piogas, ccmo bose poro reexominor
c on-d erenirnienroy sisiemoticido d el pctenciol que

Ios c onocirnie¡ios iroClc ioncles continuen rnostrondo
poro coniicuir en ic búsquedo y el estoblecimiento
de un sistei"ilo rne.ioicoc y sustentoble de lo
producción cAíco o,

CONSIDERACION ES FINALES

A pesor de los estudlos y proyectos que

llustrqn el válor de los ccnoclmlentos trodicionqies en

diversos óreos de los ciencios socloles y noturoles' el

,áb"r. trodicionol sigue siendo en gron pcrte
morginodo o ignoroáo por ciertos ,corñentes 

de
peniomiento por rozones sociales, Ideológlcos o

económicos (ThruPP 1991 ).

Desde lo perspectlvq de volor culiurol' os¡

como de oplicoción dó conocimien'iosrrodicionoies
á" rá *i.i.i¿n "" 

problemos de plogos' los

conoclmientos trodicionoles de los compesinos

á"t""n ,n 
"olorinvoiuoble 

que no debesubestimorse'
'En este sentido es necesorio un moyor esfuezo en

recoplior, onolizor y oprovechor este tipo de

informoción lcll y como se estó pretendiendo hocer
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en Costo Rico o lrovés del Sistemo de lnformoción
sobre Opciones ol Uso Uniloterol de Agroquímicos
Sintáticos (Gorcío y Fuenfes 1992).

En este lroboJo, exislen opciones de diverso
índote, ounque en su mcryoío, su eflcoclo no ho sido
suficienlemente evoluodo nl volidodo, Por
consi guiente se recomiendo expllcllor, con
detenimíento y sentido crítico, el volor y poienciol de
este tipo de conoclmientos trodiclonoles con el fin de
ldentif icor nuevos tócticos utlllzobles en lo eslrotegio
de monejo lntegrodo de plogos. De estq moneto se
podró contribuir en olguno medldo o desplozor el uso
irrocionol y uniloterol que se hq venldo hociendo en
nuestro medio de los ploguicidos sintéticos' Todo esto
con el fin último de logror un monejo raclonol de los
tecursos ogrícolos disponibles en codo locolidod y
cuyos occiones se deberón dirlglr o Io suslentobilidod
de los ogroecosistemos en cuestión'
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AJo
,q1 I i .rm 8a tl vu

Algrlf¡ o Algsrl¡
¡Iibiscus abelmogchus
fl. escu-leDCut (ocra )

Aprz ot.
cbe nopod iM eb ro s To ideE

Brrb!rco
Derris eliptica

B.fuco dc b¡rb¡ dc vlcJo
C.lematis dio-ica
C. grossa

C¡buy¡
Fürcr¿ea cabúya

Cltroqolr
c)ñtbopogon nerdus

Currr6 (o currrlBr)
Cissanpeloe parelra
Chond ode ndron tomentosm
Strychnos Xo\7fere

Cbrp.ruo
Loncb oc arpu a e r loc a r i nal i a
L. guaLemaTenei..
.L. -Ianceoiatus
L. saTvini

Chlchlc¡¡tr
crooovia pcandent
Jatropha urena
loasá spec-iosa
Myriocarpa longipee
Naias marina
flrera baccifera
U. caracagana
fJrtice baccifere

Ch Ichlplocr
Ilanelja paten¿,
Il. ptucLfTort

Chilc (dulcr o plcento)
Capslcur spp.

FIor d. ¡uorLo
Tagetes petu.¡á

(¡¡blr
Acacia farnesianaT

Orepo fn 1t
Citrus pareditl

Ourcu.l.a
Caesa-I¡:inia pulcherrina
DeTonix regia
Ile.liconia ).átl6paXha

Ou ¡ch lp.1 f!
Diphysa robjnioldes

Ou.tr¡b¡B¡
Annona nuric¡ta

G¡u !runo
Cecropja obtusa
cecro]2ia spp.

Dlrect¡ ('alcnte¡'),
nachacado, nolldo

Directr ( semillas )

Dlrectr (hoJaB)
(cono repeLente)

Extracto?
(contlene rotenona)

Extracto?

Jugo.?, direct¡?

Exgr ácto ?

(cono repelente)

Jugo

Extracto?
(contlene rotenona)

DirecLá (ho ja. )
(cohc repelente)

Dl¡ccta (hojar), rolldo

Dl-furión, !.nfutlón, nolldo,
dl,recte (fruto!)

Sienbre, extrreto?

7

Direóta {cárcaras )

Infu.lón (rrÍz)

In fuc lón

?

Direct¡ (boj¡r ),
ccnlz. (hola3)

fnrccto!i tór¡¡lq¡ (Dcmrtobja
honin-lr), Plage! .n 9rtno!
a).nacenadot; currclón de
ñordedura! de nurclé1a9oa en

aninalee¡ enferDedade! en
anlnalee; repelente de
serplenteE y nurcléIaEoE (cRr Es, G, H)

RabLa en Perros (H)

PuIgat, nurcléLagot (cR)

Inrcctor (H)

Insectsos (cR)

Hal¿zat, rarna'en ¡nlnalea (cR)

Insectot (cR)

Enferledadet en ünihaléaf (cR, G)

picadure dé rclPlcnte

Intector (H)

!turcié1a9o! (CR)

Enfcrnedade¡ én l!! Patat en

anlRalc. (H)

fn!ccto!i Plrgrt cn 9reno3
alnecanrdoe; Qnfcrrcdade, cn
avcs (CRr ES,G)

In¡ccto!i nen¡todosi Jobotor
(A¡omal. spp., Dothrnur !PP.,
clc.t@ep¡lle !PP., Dcmrtobir
spp., PñYl.IoPhag. tPP.) (G)

Enfcrnedrde! en ¡nlnale! (cR)

¡lorrigt! zonPoPa! (Atta lpp. ) (cR)

Enfernedader urlnarl'a¡ en
ani¡elG! (cR)

Roedorce¡ pará;ltor cxternol
cn rniñalcú (cR)

I,n3ector (ci)

tterLdil cn enlnaler¡ Problerar
reproducElvo¡ cn ¡nlnalet (cR, Es)

ót
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cu!yab8
Psidium guajava

cüItito
Acrjstus arborescent

Heb! d. cebrllo
Cannavalia enalformis

Illcrbr ¡ant¡
Piper eürltw
P. sancxw

ñ1gucr111r
Ricinus comuni¡

IDdlo d.ttrudo o Jlñeürb.
Eurserá si¡a¡uba

Llnóo Ácldo
Cr¿rus limon

Ll eEtaB
PTanLago hirtella
P- major

Xadsro acgro
cliricidja sePim

XÉñe y
caTocarpúm nmo¡m
Nemea uerlcana
vi¿ellarir namoar

xrDzaor do Judrr
¡{áiua sp, ?

xaLJ. l lrgur Lr
labebula pentaphyTTa

Xozotc dc crbrllo
Tr iü n t eLta seni trilo.ba

l{ur6cc¡¡ (beDrDo. guloco)
Husa sPP.

xrrenJe egrlr
ci¿ru3 aurantim

x!rc1ro
llarcisus ap.
Neriun oleender
r}levetia spp.

Ploo
Pinus sp'

Qulcbrecho
,\cacia acaÉ1en¡i¡
Albizzia maTacocarpa
Lonchoc arpu3 njche.l-i anug
Pirj.tedenia constrjcte

Rcl,Dr d. ¡.r Eoch.
Datúre arbor¿t

Ioa¡
Rosá aPP.

Éúbllr
Aloe vera

Scro vcgctrl
B.lighia tapida

Pasta, jugo

¡ifu¡ ión

Extr rcto
(coho repelent¿)

?

slenbra, dlrecta (hoJaa),
infur lón

Apllcación de Ia goriJ

Dlrecta ljugo Y/o cáacaraa)

Jugo (hojas )

Infu!lón, directa (hoJa!),
aienbra, machacado

lnfurión. ¡achacado (ienlIIel)

lnfu¡lón (EehlIh¡)

Dlrecta (hoJaa Y cort.za)

Di fu¡ lón

Directa (váEtágo Podrldo)

Ingestlón, directsa (ju9o)

Extracto
(co¡o repcl.nte)

Dir.ctr (hoja! )

(cono repcl-ÉnEc)

Infu¡ión (corteza)

?

olfurlón (pétalos)

DlrccEe (hoja!)

Dlrectr (frutor), rlenbre

Insectos { cR )

lnrectogi enfernedade¡ en

anlmaler (cR)

AaboBar (CR)

Nalezaa (G)

T.ltuzat (orthogeomya cherrie!l ¡

enfer¡edades en anlnalee (cR' Es)

ConeJén (IroPtera) (cR)

Inrcc¿o¡ Y enferxedader en
plBnteE; enferñedader en

anlnale¡i hornJ.gae zonPoPasi (cR, H)

repelentc de insectoe Y taltuzas

Enfernededel en loa oJos en

anlnaler (G)

lnsectosi enfernedadel de PIanfaBi
roedorea¡ Parálitoe externol en

anlnalet¡ Pulga! (ctenocePhalides spP'

Pule¡ lrritans) (cñ)

Pul9aúi enfernedade! de La

plel en aniñaLe! (Es)

cur¡ción de nordeduras de (G)

nurclélago cn an.lnale¡

Rabla en Perros (G)

Dlarr:a¡ Y dernrttrlcl6n en (CR)

anlnale¡

Sarna en anJ'naIes (CR)

Problcnaa digertlvo: Y de
enfernedade¡ en rniñales (cR)

B¡bosas (cR)

Ilornlgat zo¡PoP¡! (G)

Enfcr¡edader én anlnelet (G)

In8ecto! (CR)

Enferned¡de¡ en
dc rnlñ¡Ier (G)

Pulga! (ES)

Taltuzae (cR)

L.,VL

Ioa oJoa



SucIda coo ¡uclde
Bouss ingeult ia lePtostachYá

Tabaco
Nicotiana tabacm

Uie tlc gato
Acacia hayesii
Buet-tneria aculeatá
Syttneriá iculeaCe
celtj! iqt;tnaea
Lantana cmará
ll¿chaerim purPutasceng
llacñaerim spp.
Hartynia diándrá

' Pjthecellobiun microstachYom
Pj thecellobiurn unguit-cati
Pisoniá ¿cu.l.eata
So-la¡u hi¡¡utiesimm

Vrrlllr d.8rE Jota
A.l thaeá roter
Cas¡ja efrarginace
JacobLnia unbrosá
Laelia superbiens
oncjdi m carthagíncns i,
Polianxheé tubérotteT

VloLctr
Anoda criBíata
viola odorata

luc¡
Hanlhot escu-lcnte

2. OTROS¡

lcldo bórlco

cal (cárbou¿to d! c¡lclo)

ccalz.

Dat.rgoEt.

Dl.rcI

lllrl (dc vrcr)

IB¡actoa

J¡bóo

x¡Et.er (dr rntitJ.llo o cu¡uco
lDasyPu, novencintur) o de
chonpipe o prvo (HeJ.eandris
gal Topavusl

XieI (de abeJet, avlsPe
larlquLta o Harfr sccr,
o avlspa doncella)

TI.rrr

Jugo. cxEracto

Infurlón, dlfu¡lón,
dlrecta (venar dc hoiae¡

DfrecL¡ (hoJar )

Extr¿cto (coho rePel.nte)

Dlrect¡ (ra12)

?

Dlrecte (en nezcla con Dasa,
azúcar, ctc'), eoluclón

Polvo, plntura, auaPenaJ-ón

Polvo, eurPenaión

Sur pent.l.ón

Dlrocta

DlrGcta

Ju9o

suepcnr Ión

Direct¡

Dlrects.

Dlrecta

Enfernedadeg en-inlnale8 (cR)

Inlecto3 cn PlanEas Y (cR, Es,

anl¡ale¡; Pulgaa G, x)

Pulga! (N)

BaboraÉ (CR)

conéjén (cR)

ln!ecEo! (cR)

cucaracha! (CRr ES, G' ll)

In¡ectoai baboseai enfernedade'
d. plantasi lnsectos én granog

aLxacenadoe; daa¡oa Por heladaa;
calde de flore¡ en tonátei
Jobobor (cR, Es' G, H)

Inr¿ctor; cnferredade' de

pl¡nt¡si l-ncectog en granol
el¡ac¿n¡do¡ (cR, Es, G, H)

In3ecto. (áftdoe, cochlnlllar'
puLgal, 9u!ano!) (cR)

conején rn radere (cR)

Enfer¡edade¡ cn lal PaEae cn

aninalcr¡ cetsratt! cn lo! oJog

cn anl¡alc! (CR, ES, G)

In¡ecto¡ (eI Jugo dc una erPecte
dc Lnlccto! rlrvc Pare conbatl-r
¡ cr¡ ri¡n¡ crPccir) (G)

Intecto. (áfldo¡, cochlnlLlal'

.pulgat, gulanÓ!) (cR)

Enf¿rnedede¡ en L¡t Petlt én

ani¡aler (cR, G)

Cetertta!, ceguere Y otro' (cR' G'

problenal en oJor dc rnl'¡rLcr N)

spodoPtlrt (cR)
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