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Prólogo
El manejo integrado de plagas (MIP) es una forma de mantener los huertos de manera que el daño de
enfermedades y plagas esté bajo el nivel económicamente aceptable. Eso también reduce el riesgo de la
salud humana y el medio ambiente, y también el costo de los productores. El MIP es una combinación de
varias medidas de control de enfermedades y plagas. Antes de tomar medidas de control, es fundamental
arreglar la situación de los cultivos para mantener la sanidad vegetal desde el punto de vista de la
prevención de enfermedades y plagas. Es decir la preparación del suelo, abonamiento, riego y drenaje,
etc. A demás de arreglar la situación física, se requiere atención diaria para saber el estado del cultivo, la
aparición de enfermedades y plagas. Eso se realiza por observación. Observar y dar atención a los
cultivos son otros elementos fundamentales para el MIP. En esta guía, se explica sobre el concepto de
MIP, varias medidas de control, y otras informaciones útiles. Espero que los extensionistas y productores
hagan observación lo más frecuente posible. Es seguro que vale la pena para mantener la sanidad
vegetal con menos costos y más efectividad.
1. Concepto de Manejo Integrado de Plagas
1.1 Ventajas y desventajas de los productos químicos
La agricultura de hoy depende mucho del uso de los
productos químicos. Sin eso, es casi imposible tener

Necesidad de plaguicidas

cosecha de los cultivos (Figura 1.). Los productos

Pérdida de cosecha en caso de no usar
productos químicos

químicos tienen efecto inmediato y pueden tratar
enfermedades o eliminar insectos plagas con seguridad y
sin mucha mano de obra.
Sin embargo, los productos químicos tienen algunas
desventajas. Entre ellas, lo más importante es la
toxicidad que afecta a la

Cultivo
Arroz
Manzana
Repollo

Pérdida
20-50%
Casi 100%
25-75%

salud no solamente de los que
se encargan de la fumigación
sino de

los que consumen

Figura 1. Pérdida de los cultivos sin el uso de
los productos químicos. Ejemplo de Japón.

los productos agropecuarios. Como ejemplo, se informa que en Nicaragua
1,500 personas sufrieron intoxicación y 160 personas fallecieron en el 2004.
Además, los productos químicos contienen materiales que son extraños al
medio ambiente, en consecuencia ellos pueden causar contaminación y
polución al medio ambiente. Si los productos químicos se depositan al medio
ambiente, las sustancias entran a la cadena de alimentación en el ecosistema
y se concentran al subir a la escala de la cadena. Por ejemplo, una sustancia
química en agua se acumula a 265 veces en los planctones que habitan en el
agua. Se acumula a 500 veces en los peces que se alimentan de los planctones.
Figura 2. Concentración biológica a través de la cadena alimenticia. (dibujo de “IPM in practice”)
-1Productos químicos. Ejemplo de Japón.

Se acumula a 75,000 veces en los peces grandes que se alimentan de peces pequeños. Finalmente se
acumula a 80,000 veces en las aves que se alimentan de peces grandes. Este proceso se llama
bioacumulación, que tiene impacto negativo al ecosistema.
Estas desventajas de productos químicos se reconocieron seriamente desde los años de 1960 y se
publicaron varios libros que tocaron silbato, como el famoso libro “La primavera silencia” por Rachel
Carson (1962). Respondiendo a esa situación, se levantó la idea del MIP, para reducir el impacto
negativo de los productos químicos y mantener la salud del ser humano y el medio ambiente.
Otra razón de reducir el uso de productos químicos es el aspecto económico. Generalmente los
productos químicos son caros y obligan un cargo económico a los productores agrícolas. El MIP tiene
ventaja sobre aspectos como la salud humana, medio ambiente y economía.
1.2 Límite del daño económico aceptable y pauta de control
Para definir el límite del daño económico aceptable, tenemos que saber el nivel de daño que se prevé a
través del monitoreo y pronóstico de plagas y enfermedades en la primera etapa de su aparición.
Lógicamente se requiere observación e investigación en campo para monitoreo y acumulación de datos
para pronóstico. Este trabajo lo deben realizar las organizaciones encargadas de sanidad vegetal con
participación de los productores. A través de estos trabajos se define el umbral cuantitativo.
Se pueden tener pautas si los productores toman

Ejemplo para definir la pauta
(Mosca blanca del alogodón del Estado de Arizona, EEUU)
Umbral cuantitativo = 57%

Observado

Infestado

30

20

umbral cuantitativo. Sin embargo, el umbral
cuantitativo está disponible solamente en las
regiones bastante avanzadas de producción agrícola

Número de moscas blancas en
la hoja del quinto nódulo del
tallo
Plantas
de 3~4.5m
Número de la hoja

medidas de control a base de la información del

comercial como los EE.UU. La realidad de la
mayoría
30 Plantas

20×100/30=67% > 57%

2 sitios

de

otras

regiones

está

sin

umbral

cuantitativo. En consecuencia, el esfuerzo de MIP se
enfoca más a la reducción del uso de productos

Fumigación

químicos, que a la reducción de la pérdida
económica.

Figura 3. Ejemplo para definir la pauta.
(En el caso de la mosca blanca de algodon)

Aunque el esfuerzo no tiene una procedencia
sólida y cuantitativa, es muy importante no

solamente para la salud humana y conservación del medio ambiente, sino también para reducir la carga
económica de los agricultores.
1.3 Control de la población de plagas con enemigos naturales
Un elemento importante del MIP es el control de la población de plagas, incluyendo microbios
causantes de enfermedades, con enemigos naturales. En la vegetación natural a penas se encuentra una
enfermedad o plaga seria. Eso es porque la vegetación natural se compone de una alta variedad de
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organismos, en consecuencia, una explosión de cierta especie de organismo se impide automáticamente
bajo un equilibrio del ecosistema.

Resurgimiento
F.

Plaga A

Población de plagas
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Control con enemigos
naturales

F.
F.
Resurgimiento

Plaga B
F.

Araña
Plaga C

Límite acceptable
del daño

① Prevención
F.

②

Enemigos
Naturales
Locales

①

Tiempo

? La Araña es enemigo natural
de la plaga C

: Fumigación

③ Medida directa
③

F.
Enem igos
Naturales
Locales

Tiempo
F.

② Observación

Figura 4. Resurgimiento y control con enemigos naturales
Al contrario, la realidad de la agricultura del área es que tiene
generalmente sólo una variedad de cultivo que forma un campo de
monocultura. Allí se encuentra menor diversidad de organismos
con un equilíbrio muy inestable; en consecuencia si una vez
aparece una plaga o enfermedad, se expande sin ser frenada por
otros organismos. La aplicación de los productos químicos puede
empeorar más, a través de la disminución de la biodiversidad del
ecosistema agrícola. En consecuencia, se encuentra un fenómeno
de resurgimiento, donde aumenta la población de una plaga
después de la fumigación del insecticida.
Si se observa bien el campo agrícola, se encuentran varios
organismos,

Manejo
Integrado
de
Plagas
Mantener el nivel del
daño debajo del límite
económico aceptable

no solamente
plagas

Químico
Biológico
Mecánico
Cultivo
etc.

sino

también

Figura 5. Un ejemplo de
insecticida electivo
(Producto BT).

enemigos naturales. Para evitar la expansión y
resurgimiento, es importante mantener el equilibrio
y la biodiversidad del campo. El uso de insecticidas
electivos es una forma de control de plagas sin
perder la población de enemigos naturales.

Figura 6. Concepto del MIP.
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1.4

Manejo integrado de plagas (MIP)

El manejo integrado de plagas es “Mantener el nivel del daño de enfermedades y plagas por debajo del
límite económico aceptable, combinando varias formas de control”. Las formas de control, como se
mencionó antes son: Control químico, control mecánico, control biológico, control del cultivo y otras
maneras como vacuna o antibiótico. Aparte de estas maneras, el pronóstico es un elemento muy
importante para el MIP porque sirve para saber con anterioridad la aparición de enfermedades y plagas,
y también se puede optimizar la actividad de los enemigos naturales.
2. Medidas de control de enfermedades y plagas para el MIP
2.1 Control químico
El control químico es una medida de control con uso de productos químicos. Es una de las medidas más
efectivas y rápidas. Aunque el MIP tiene como objetivo reducir el uso de productos químicos, el control
químico mantiene su posisión como la medida de control más segura e inmediata. Lo importante es usar
productos químicos que tengan menos toxicidad y más electividad. También hay que tener mucho
cuidado con el manejo, aplicación y almacenaje para evitar intoxicación, efecto negativo a los cultivos y
accidentes. Los cuidados que se requieren para manejar productos químicos son los siguientes:
- Observar la regulación nacional y provincial y usar los productos registrados.
- Leer bien y seguir las instrucciones.
- Llevar guantes, mascarilla y gafas para la preparación y fumigación.
- Fumigar a favor y no en contra del viento.
- Guardar en un gabinete con llave fuera del alcance de niños.
- Lavarse bien las manos y las partes en contacto, después de la fumigación.
- No tomar bebidas alcohólicas después de la fumigación.
- Acudir al médico inmediatamente cuando tenga intoxicación.
2.2 Control mecánico
(1) Eliminación manual
La eliminación manual es la más facil e inmediata medida de control de plagas y enfermedades.
Especialmente en la primera etapa de infestación. Por ejemplo, pulgónes, oruga del repollo, mancha o
marchitamiento lo cual se nota por observación y se elimina facilmente. Después hay que eliminar,
enterrar o quemar los insectos y la parte infestada en un lugar fuera del huerto. A veces debe tener
cuidado porque algunas orugas le pueden picar con sus espinas y causar dolor e hinchazón. Eso se puede
evitar con el uso de guantes plásticos.
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Eliminar a mano la parte
dañada por enfermedad.

Eliminar a mano la parte
infestada por pulgones.

Eliminar a mano la oruga
sobre la planta.

Figura 7. Eliminación manual de la parte dañada, infestada o plaga sobre el cultivo.
(2) Temperatura
La temperatura tiene varios efectos sobre la vida de
los organismos. Por ejemplo, los insectos usualmente
no se mueven mucho por debajo de 20℃. Al contrario,
insectos y nemátodos mueren con temperaturas
superiores a 60℃. Se pueden matar insectos en una

Ponga el grano de
arroz en una bolsa de
tela o tejido. Inunde
toda la bolsa en un
vaso suficientemente
grande para que no se
enfrie en corto tiempo.

bolsa plástica dejada bajo el sol. Los virus pierden su
actividad con temperatura de 40℃. Aprovechando esta
característica, se pueden tratar virus de las semillas de
tomate y pimentón. Los hongos tienen temperatura
óptima para sus actividades dependiendo de la especie.
El Tizón tardío por Phytophthora infestans suele
aparecer a temperatura baja, alrededor de 20℃. La
Ceniza reduce su actividad a temperatura de 30℃. Es
difícil controlar la temperatura de los huertos, pero es
posible en algunos casos, cambiar la época del cultivo

Figura 8. Tratamiento de granos de arroz
con agua caliente.

para evitar la temperatura óptima de las enfermedades.
(3) Agua
El Agua es un elemento fundamental para los cultivos. Inadecuada cantidad de agua puede resultar
en debilidad de los cultivos y aumentar la susceptibilidad a las enfermedades. El exceso de agua puede
causar pudrición de la raíz. El ácaro, escama y ceniza suelen aparecer en condiciones secas. El Tizón
tardío y mildeu prefieren condición húmeda. El agua puede ser un medio de trasmisión de esporas de los
hongos. Es necesario considerar la dirección del riego cuando se encuentran enfermedades como ceniza,
roya y pudrición por Botrytis cinerea que producen esporas o conidios. Cubrir la superficie del suelo con
mulchi o pajas secas puede impedir la trasmisión de esporas del suelo a las plantas.
-5-

(4) Barrera
Se pueden construir barreras con varios materiales, por ejemplo madera, rama, plástico, malla entre
otros. Plantas alrededor de los cultivos también pueden ser barrera para las enfermedades y plagas,
impidiendo su movimiento.

Barrera de las plantas de maíz

Malla como barrera para insectos
Figura 9. Barreras.

(5) Trampa
Las Trampas se utilizan para monitorear la aparición de los insectos plagas y para hacer pronósticos.
Sin embargo, en algunos casos pueden ser medidas de control. Por ejemplo, los saltahojas se atraen a las
trampas de color amarillo con adherente. Esta trampa puede servir para atrapar bastantes individuos
saltahoja y reduce la oportunidad de trasmisión de virus o micoplasma. Aparte de la trampa amarilla,
existen varias trampas para atraer insectos plagas. Entre ellas, las trampas con uso de feromonas son
muy efectivas y también tienen alta electividad. Las trampas de feromonas pueden ser una medida de
control a través de la confusión de los insectos atraídos.
Una
cucharada
de jabón

Papel gruezo
amarillo con
pegamento

Dos
cucharadas de
aceite

Agua

Trampa de tabla amarilla con adhesivo

Trampa de platón amarillo

Figura 10. Trampas.
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2.3 Control biológico
(1) Predador
El Predador es un animal que se come a otro
animal. En los huertos existen varios predadores.
Entre ellos están las arañas, avispas, hormigas,
chinches predadores y mariquitas. Las Arañas son
predadores comunes y se encuentran frecuentemente
en los huertos. Las Avispas y hormigas también

Predadores
Oruga

Ave
Araña
Ácaro
Insectos

Chinche

Chinche

Pulgón

atacan a varios insectos sobre todo orugas. Los

Chrysopa

Chinches predadores atacan a otros chinches y

Mariquita

Trips

Mosca
Trips
Otros

Ácaro

chupan el líquido del cuerpo de la presa. Otros
predadores comen insectos como se presenta en la
Tabla 1. Los predadores, ácaro predador, trips

Figura 11. Predadores.

predador y crisopa son utilizados como agentes de
control biológico.
Tabla 1. Predadores y sus presas.
Predadores
Ácaro predador
Araña
Avispa
Chinche predador
Crisopa
Hormiga
Mariquita
Mosca predador (Larva)
Trips predador

Presas principales
Ácaro herbívoro
Varios insectos
Oruga
Chinche herbívoro
Pulgón
Orugas
Pulgón
Pulgón
Otros trips, ácaro

Aparte de arañas e insectos, las aves también son predadores importantes de orugas.
(2) Parásito
Los Parásitos son organismos que entran al cuerpo
(Endoparásito) de otro organismo o habitan en la

Parásitos
Nemátodo

Oruga

Ácaro

Homóptero

superficie (Ectoparásito) y comen dentro del hospedero.
El parásito más importante para control biológico es un
grupo de avispa de la familia Brachonidae. Las que
parasitan al pulgón y mosca blanca forman “Momia” en

Insectos

su etapa de pupa. La momia se consigue como un

Avispa

Pulgón

Mosca
Chinilla

producto de control biológico.
Figura 12. Parásitos.
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(3) Entomopatógeno
Los micróbios que causan enfermedad a los insectos se llaman “Entomopatógenos”. Los
Entomopatógenos pueden ser hongo, bacteria y virus. Una variedad de hongo del género Beauveria es
muy conocido como entomopatógeno y se consigue en Panamá como un producto de control biológico en
forma de emulsión de esporas. Bacillus turingiensis es una bacteria que causa enfermedades a los
insectos. Esta bacteria produce una proteína tóxica a los insectos. El producto BT (Nombre comercial:
Dipel) es la mezcla de la proteína y espora de bacterias. Este producto tiene alta electividad de insecto y
puede ser una medida de control para disminuir insectos sin matar las arañas.

Figura 13. Producto de
Espora de Beauveria

Figura 14. Producto de bocashi inoculado
con Trichoderma

(4) Competidor
Los Competidores son microbios que compiten con otros microbios e impiden su crecimiento. Una
variedad de hongos Trichoderma compite con otros hongos en el suelo por ejemplo Screlotoium y Botrytis

cinerea que son causantes de enfermedades de los cultivos. En Panamá se consigue un producto de
bokashi que contiene Trichoderma y se utiliza mezclando el bokashi en el suelo para el control de hongos
en el suelo. Una bacteria Agrobacterium tumefaciens produce agalla de corona a varios cultivos y árboles.
Otra especie del mismo género de bacteria A. radiobacter
puede atacar la agalla por competir con la bacteria
causante de la agalla.
(5) Otros organismos de control biológico
Unas especies de hongos producen una estructura
parecida a un lazo. Esta estructura atrapa nemátodos y
Figura 15. Una especie de nemátodo que
hace “Lazo”.
Fuentes: “IPM in practice”

este hongo se alimenta de ellos. Se desarrollan productos
de control biológico para combatir nemátodos del suelo.
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2.4 Control del Cultivo
(1) Rotación de cultivo
Algunas enfermedades aparecen frecuentemente cuando se repite el cultivo, en el mismo lugar varios
años, porque el patógeno se acumula en el suelo bajo esa situación de cultivo. Ejemplos de estas
enfermedades se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Ejemplos de enfermedades que aparecen con repetición de cultivo.
Cultivo
Tomate
Pimentón
Pepino
Repollo

Enfermedad
Bacteriosis (Pseudomonas solanacearum)
Marchitamiento (Fusarium oxysporum)
Tizón tardío (Phytophthora infestans)
Nemátodo de raíz (Meloidogyne spp.)
Quiebra del tallo (Fusarium oxysporum)
Nemátodo de raíz (Meloidogyne spp.)
Agalla de raíz (Plasmodiophora brassicae)

Los organismos patógenos usualmente no pueden sobrevivir en ausencia de cultivos hospederos durante
1-2 años. La Rotación de cultivos es una manera de reducir patógenos o plagas eliminando su hospedero.
Este método es efectivo para nemátodos que parasitan la raíz y hongos que no producen esporas aéreas y
tiene ámbito de hospedero limitado. Para los cultivos alternativos, usualmente se usan los cultivos de
otras familias de planta. Por ejemplo, para el tomate de la familia de las Solanaceas, se usan los cultivos
de repollo (Crucífera), brócoli, (Crucífera) o cebolla (Liliacea). Al contrario, no son buenos la berenjena,
ají y pimentón que son de la misma familia.
(2) Plantas compañeras
Algunas plantas tienen el efecto de alejar insectos u organismos patógenos. Plantar estos cultivos con
cultivos principales es efectivo para reducir el riesgo de enfermedades o plagas. Estas plantas se llaman
plantas compañeras. Las plantas compañeras de cada cultivo son presentadas en la Tabla 3.
Planta compañera
Orégano
Manzanilla
Ajo
Culantro
Nasturtium
Cebolla
Marigold
Menta

Tabla 3. Ejemplos de plantas compañeras.
Cultivo
Efecto
Calabaza, pepino, melón
Se lleva bien con los cultivos de enredadera.
Activar el crecimiento de los cultivos de cebolla y
de crucífero.
Cebolla, Repollo, brócoli
Sirve como hospedero de los insectos enemigos
naturales.
Mata los patógenos y aleja los insectos con su
Tomate, frutales
olor.
Repollo, tomate, lechuga
Aleja el pulgón y la polilla (Plutella xylostella)
Reduce la mosca blanca de los cultivos crucíferos.
Tomate, legumbre, repollo Aleja las hormigas, pulgones, mosca blanca y
chinches.
Aleja el pulgón.
Tomate, Lechuga
Controla patógenos con organismos, simbióticos.
Aleja los nemátodos con una sustancia que se
Repollo, tomate
produce en la raíz.
Aleja insectos con su olor.
Repollo, tomate
Aleja insectos y nemátodos con su olor.
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Menta

Frijol

Plantar menta alrededor de la parcela de arroz

Planta de menta

Figura 16. Planta compañera
(3) Eliminación de malezas
Varias malezas de gramíneo crecen en los huertos. A estas malezas les gusta los saltahojas que llevan
y transimiten virus de planta a planta. La eliminación de malezas puede destruir el hábitat de los
saltahojas y en consecuencia puede reducir la fuente de infección de virosis. La fumigación de herbicidas
no es la única manera de eliminar malezas. En el caso de los huertos de pequeño o mediano tamaño, se
puede eliminar con la mano. Esta actividad no solamente arregla la situación del cultivo, sino que
también es una buena oportunidad de observar bien la situación del cultivo, incluyendo averiguar
enfermedades o plagas que se encuentran en el cultivo.
2.5 Pronóstico
El Pronóstico es un elemento muy importante para el
MIP.

Pronóstico

es

saber

la

situación

de

las

Como barrer
las hojas del
cultivo.

enfermedades y plagas antes de su aparición. Para hacer
eso, se requiere información meteorológica, etapa de
crecimiento de los cultivos en relación a la estación,
monitoreo de la población de enfermedades y plagas y
otras

informaciones.

Para

recolectar

información

cuantitativa sobre la población de insectos plagas,
usualmente se utilizan trampas. Por ejemplo, en el caso
del programa de la mosca de la fruta se colocan 1,680
trampas en toda el área objeto de la Península de Azuero.
La información recolectada por las trampas se acumula

Figura 17. Captura de insectos con uso
de malla de insecto.

en una base de datos y se utiliza como pronóstico. El pronóstico cualitativo se puede hacer
empíricamente a través de la observación del tiempo, situación del cultivo y población de insectos en el
campo. El pronóstico contribuye a reducir la cantidad de productos químicos para controlar las plagas y
enfermedades. Por ejemplo, en caso de no tener mucha lluvia antes de la etapa de cosecha de frijol, se
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pronostica que habrá infestación de ceniza. En ese caso se puede impedir la aparición de la enfermedad
con riego o fumigación de agua para mantener la humedad alrededor del cultivo. Al contrario, si se
encuentra mucha precipitación y baja temperatura en la zona alta, se prevé aparición de la enfermedad
de tizón por Phytophthora en los cultivos de tomate o pimentón. Para reducir el daño de la enfermedad,
cubrir los cultivos para reducir la humedad del huerto.
2.6 Plaguicidas naturales
(1) Aceite
El Aceite puede matar insectos tapando el sistema de tráquea. El Aceite agrícola es un producto de
aceite de máquina preparado para fumigación como un insecticida. El aceite es un material suspendido
en la leche de vaca. Por eso la leche de vaca puede servir como un insecticida natural. El aceite de
máquina usado también puede servir para matar insectos. Sin embargo, la aplicación se tiene que
limitar a las partes duras y no tiene problema estético, por ejemplo la escama o cochinilla en la
superficie del tronco del naranjo.
(2) Licor
El alcohol puede impedir el crecimiento de hongos y bacterias, razón por la que se utiliza como un
desinfectante. Cualquier licor contiene alguna cantidad de alcohol. Los licores que tienen mayor
concentración de alcohol son los licores destilados, por ejemplo seco o ron, que tienen 30-40% de alcohol.
Se tiene que diluir con agua para utilizar como fungicida ya que no tendrá efecto con una concentración
muy baja y al contrario podría quemar las plantas si se aplica en alta concentración. Por eso se tiene que
averiguar la concentración óptima con un ensayo de fumigación a las plantas. Usualmente se empieza el
ensayo con baja concentración como 1/100 (1ml de licor con 99 ml de agua). Se puede aplicar
directamente en algunos casos como el de los pulgones que parasitan las partes relativamente duras de
los cultivos como el tallo u hojas duras con cutícula.
(3) Vinagre
La Acidez generalmente impide el crecimiento y multiplicación de hongos y bacterias. La condición
ácida se puede crear con fumigación de vinagre diluido. La concentración de ácido varía dependiendo del
tipo de vinagre. Por eso la dilución se tiene que averiguar, igual que el caso del licor, con ensayo de
fumigación y observación del efecto y efecto negativo. El vinagre se utiliza frecuentemente en la
agricultura orgánica para fortalecer el crecimiento de cultivos.
(4) Ají y ajo
El Ají tiene una sustancia que se llama capsina. Esta sustancia picante tiene efecto repelente para
algunos insectos como gorgojo y pulgón. Se puede repeler el gorgojo del arroz y maíz con 2-3 cucharadas
de ají seco molido en una bolsa de tela puesto en la bolsa de almacenamiento de arroz o maíz. La solución
de ají crudo molido se puede usar como insecticida para pulgones. Tiene que preparar esa solución con el
uso de ají sano para evitar el riesgo de infección con virus. El Ajo tiene una sustancia que se llama aliin
que tiene el efecto de matar bacterias. La solución de ajo puede servir como un fungicida para fumigar.
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2.7 Otras medidas
(1) Feromona
La mayoría de las orugas que se comen las hojas
de cultivos son larvas de la mariposa nocturna.
Las hembras de la mariposa nocturna producen y

Trampa de feromona
Feromona

emiten una sustancia que atrae a los machos de la
misma especie. Esta sustancia de efecto muy
fuerte se llama feromona. Se puede confundir la

♂

actividad de reproducción con el uso de feromona
sintética. Los machos son atraídos por la feromona
sintética y pierden su oportunidad de cópula con la
hembra, en consecuencia baja la población de la

♂♀
Reproducción
Feromona sintética

♂

♂
confusión

mariposa nocturna y las larvas que son dañinas a
Figura 18. Trampa de feromona.

los cultivos.
(2) Vacuna y antibiótico

Igual que en el ser húmano, existen vacunas y antibióticos para los cultivos agrícolas. La Vacuna se
prepara con la mutación de virus que no tiene efecto patógeno y se inocula para que tenga anticuerpos al
virus patógeno. Los Antibióticos son estreptomicinas o tetramicinas, iguales al antibiótico húmano. La
vacuna y el antibiótico son muy costosos y algunos todavía estan en etapa de investigación y ensayo. A
estos se les puede llamar medida de control futura.
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3. Manual tentativo del MIP para cultivos principales de la Provincia de Veraguas
3.1 Arroz

(1) Importancia del MIP para el arroz
El Arroz es uno de los cultivos principales de Panamá y se cunsume como un alimento popular. Se
encuentran varios insectos plagas y enfermedades en varias etapas del
cultivo. El MIP es importante para producir y guardar el grano sano como
el alimento principal.
(2) Medidas de control
a) Control químico
El tratamiento con un producto de Fosfuro de Aluminio (Nombre
comercial: GASTION) es factible para guardar el grano para semillas,
matando el gorgojo y oruga del arroz. Sin embargo, tiene que
manejarlo con máximo cuidado porque el producto tiene alta toxicidad
y no se puede usar para el grano comestible.
b) Control mecánico
El tratamiento con agua a una temperatura de 60-62℃ durante 10
minutos sirve para tratar las enfermedades que se transmiten por
semilla, por ejemplo: causantes como Piricularia oryzae, y otros
- 13 -

Figura 19. GASTION 57 FT

organismos como bacterias y nemátodos. Este método no sirve para

controlar la enfermedad de

Giberella. Se conoce que tiene efecto en el tratamiento de Trichoderma atroviride SKT-1 (1/200, 24
horas) para controlarla. El tratamiento con agua caliente continúa su efecto durante
aproximadamente 2 meses después de secar en un cuarto oscuro y frío (Temperatura aprox. 15℃).
c) Control biológico o natural
El producto de Beauveria es una forma de control biológico para insectos plagas como chinches y
orugas. Un producto de Bacillus thuringiensis (Producto BT, Nombre comercial: Dipel) también es
eficaz sobre todo en el control de la oruga (Larvas de Lepidóptero).
El Ají molido sirve para alejar gorgojos y orugas del grano de arroz comestible. Este se puede
aplicar a ambos tipos de arroz (semilla y alimento), como una medida de control con material no
tóxico.
d) Control del Cultivo
El segundo crecimiento de las plantas residuales después de cosechar, se convierte en hospedero
de varios insectos como saltahojas, chinches y orugas. Entre ellos, los saltahojas hacen daño no
solamente por chupar savia de la planta sino también por transmitir virosis y micoplasmosis. Para
evitar este riesgo, se requiere eliminar rápidamente el segundo crecimiento después de la cosecha.
e) Plantas compañeras
La hierba de menta aleja chinches con su fragancia. Plantar hierba de menta alrededor del huerto
de arroz puede reducir el daño por chinches.
f) Pronóstico
Varios insectos aparecen en los huertos de arroz durante la etapa de crecimiento. Entre ellos,
chinches, saltahojas, saltaplantas y orugas tienen mucha importancia. Los Chinches absorben la
savia de las plantas y causan la mancha negra a los granos, por lo que pierden valor comercial. Los
Saltahojas y saltaplantas también absorben savia y además transmiten virus. La Oruga de Pyralidae
se mete al tallo y el Noctuidae se esconde enrollándose en las hojas. El Pronóstico es una medida para
seber con anticipación la aparición de los insectos, y prevenir el daño a los cultivos. El Pronóstico se
puede realizar por una actividad de muestreo. Ejemplo, cubrir el cultivo con una malla y observar las
especies y el número de cada insecto.
(3) Combinación de las medidas de control
Etapa del cultivo
Enfermedades / Plagas
Bacteriosis de la cáscara por

Burkholderia glumaeor

Marchitamiento del semillero por

Semilla

Pythium, Phytophthora,
y Rhizoctonia
Banda marrón por Pseudomonas
avenae
Mancha marrón por Pyricularia
oryzae
Aphelenchoides
Nemátodo
besseyi
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Medida de control
Tratamiento
con
temperatura
(60-62℃ 10min.)

Insectos:
Chinches
(Coreidae,
Pentatomidae)
Saltaplantas (Delphacidae)
Saltamontes (Acrididae)
Crecimiento
Saltahojas (Cicadellidae)
Oruga (Pyralidae, Hesperiidae)
Enfermedades por hongos
Gorgojo de arroz
Oruga de arroz
Almacenamiento
Hongos

Control biológico con producto de

Beauveria

Control biológico con chinches
predadores (Reduviidae)
Aceite agrícola
Control químico con insecticidas
Eliminación manual
Trampa amarilla con adhesivo
Eliminación manual
Control con producto de Bacillus

turingiensis

Control químico con fungicidas
Tratamiento
con
Fosfuro
de
Aluminio
Guardar en un lugar seco y frío
Poner ají molido en los granos
guardados
Guardar en un lugar seco y frío

(Referencia)
Susumu Hiraiwa (2005), Gijutu no mado (Ventana de técnica No.1308)
Sitio de web de la Prefectura de Shimane:
http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyogijutsu/gijutsu/byougaityuu/in030.html
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Principales enfermedades y plagas del arroz

Mancha del grano por nemátodo

Saltahoja (3-5mm)

Nemátodo
(0.5-0.7mm)

Mancha de la hoja por nemátodo

Saltaplanta (2-7mm)

Insectos que se encontraron en el cultivo de arroz en la comunidad de Ciruelar

Oruga de Lepidóptero
(Hesperiidae?)

Chinche
(Reduviidae?)
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Gorgojo de grano (3mm)
(Curculionidae)

3.2 Frijol y Poroto

(1) Importancia del MIP para frijoles y porotos
El Frijol es uno de los cultivos más comunes en Panamá, especialmente en las comunidades de la zona
rural. Este cultivo puede crecer en los suelos no tan fértiles, fijando nitrógeno del aire. El MIP de este
cultivo es importante para asegurar la calidad de la cosecha como un alimento y para aligerar la carga
económica.
(2) Medidas de control
a) Control químico
Un producto químico de piretroide (Nombre comercial: Arribo) es eficaz
para controlar varios insectos. Es recomendable como un producto químico
que se integra al MIP porque es un producto sintético que imita una sustancia
natural de piretrina que se produce de una planta y no tiene alta toxicidad.
Para controlar la arriera, se debe fumigar fungicidas a las plantas atacadas.
Las Arrieras llevan fungicidas con los pedazos de las hojas a su nido. El
fungicida mata al hongo que cultiva la arriera como alimento. En
consecuencia las arrieras mueren por perder el alimento.
Figura 20. Producto de
piretroide sintético
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b) Control mecánico
El pulgón (Aphis fabae) es una de las plagas más comunes del frijol y aparece en condición de
humedad. Al principio los pulgones parasitan las partes tiernas de este cultivo como pequeñas
colonias. La eliminación manual en esta etapa puede prevenir la infestación extensiva en el huerto.
Y eso se puede realizar por una observación continua.
Al contrario, los ácaros aparecen en condición seca. Se podrá evitar esta plaga si se mantiene
elevada la humedad del huerto. Para eso, se requiere suficiente agua durante la etapa de
crecimiento.
Los Chinches ponen sus huevos en las hojas de las plantas. Detectar las hojas con huevos y
eliminarlas con las manos puede reducir la población de chinches.
Se conoce que las hormigas, incluyendo la reina, salen de su nido si es tapado por dos macetas de
loza apiladas. Aúnque no se conoce la razón, esta manera puede servir para controlar la arriera.
Cubrir el huerto con una malla agrícola puede impedir la invasión de varios insectos.
c) Control biológico o natural
El aceite agrícola puede servir para controlar la plaga de Chinilla (Chrysomellidae) que comen de
las hojas y les hacen huecos.
Los Chinches también aparecen en gran cantidad en la etapa de crecimiento. Además de los
chinches que hacen daño al cultivo, se encuentra también una variedad de chinches predadores, que
se comen a los chinches herbívoros (que se alimentan de la savia de las plantas). Estas variedades de
chinches sirven como enemigos naturales de los insectos.
La Ceniza es una de las enfermedades más comunes del cultivo de frijol. Parece que esta
enfermedad no hace daño serio a los cultivos ya que aparece en la última etapa del cultivo. Aparte de
mantener el huerto húmedo, se puede controlar la ceniza con fungicida natural o con uso de alcohol
y/o vinagre. Para fumigar, tiene que hacerlo desde la parte sana hacia la parte infestada, porque las
esporas del hongo de ceiza se transmiten por las gotas de agua de una planta a otra.
d) Control del cultivo
Se conoce que la enfermedad de ceniza aparece en condición seca y la actividad del hongo causante
baja a temperaturas superiores a 30℃. Eso significa que la enfermedad suele aparecer en la etapa
final del ciclo de cultivo del frijol. La temperatura de esta etapa (empieza en la estación seca) se prevé
que suba frecuentemente más de 30℃. Reconociendo esta situación, será posible decir que no se
requiere mucha atención para el tratamiento porque la condición ambiental no es faborable para la
enfermedad a alta temperatura y las hojas pierden actividad.
e) Plantas compañeras
El Señago es una plaga muy común del cultivo de frijol. Las plantas que producen mucha miel
como la planta de Lantana van a atraer el insecto y con estas plantas se puede evitar la invasión del
huerto de frijol. La Menta tiene efecto de alejar los chinches.
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f) Pronóstico
Como los saltahojas transmiten virus, el monitoreo de saltahojas en el huerto servirá como un
pronóstico de enfermedades por virus. Para el monitoreo, las trampas de adhesivos o de platón de
color amarillo son una buena medida porque los saltahojas son atraídos fuertemente a las trampas
amarillas.
(3) Combinación de las medidas de control
Etapa del cultivo
Enfermedades / Plagas
Mancha/marchitamiento de
hoja (Hongos)

la

Ceniza (Oidium)
Virosis
Chinilla (Epitrix spp.)

Crecimiento

Arriera
Pulgón (Aphis spp.)

Saltahoja (Cicadellidae)
Chinche (Coreidae Pentatomidae)

Llenado de vainas
Almacenamiento

Señago
gorgojo

Medida de control
Preparación del suelo mezclando

Trichoderma

Tratamiento
o
prevención
con
fungicidas naturales con uso de
vinagre y/o licor
Eliminación manual de las partes
infectadas.
Suficiente riego
Fungicidas naturales con uso de
vinagre y/o licor
Control de los vectores (Pulgónes y
saltahojas)
Producto de Beauveria
Aceite agrícola
Insecticidas de producto químico
Destrucción de guaridas
Agitación del sendero
Alimento tóxico
Eliminación manual de las partes
infestadas
Avispa parásito
Aceite agrícola
Trampa adhesiva
Eliminación manual de los huevos
Chinche predador (Reduviidae)
Producto de Beauveria
Aceite agrícola
Plantas que producen miel
Cubrir con ceniza y estiércol de
ganado

(Referencia)
Yutaka Kimura (2007), Control de plagas y enfermedades, JICA Ecuador.
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Principales enfermedades y plagas del frijol y Poroto

Ceniza

Pulgón (Aphididae)

Chinche (Coreidae)

Marchitamiento de la hoja

Chinilla (Chrysomelidae)

Chinche (Pentatomidae)
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Virosis

Daño de la hoja por chinilla

Saltahoja (Cicadellidae)

Señago
Otros insectos que se encontraron en el cultivo de frijol en la comunidad de Cerro Negro

Chinche predador

Insectos que se alimentan del hongo de ceniza
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3.3 Tomate

(1) Importancia del MIP del tomate
El Tomate es un cultivo susceptible a varios insectos y enfermedades. Sobre todo las enfermedades
por virus y organismos del suelo le afectan seriamente. Además los insectos atacan varias partes de
la planta, y transmiten el virus. En consecuencia, los poductores de tomate se ven obligados a dedicar
mucho tiempo y labor para mantener la sanidad de este cultivo. El Tomate es indispensable como
producto alimentario y tiene alto valor nutritivo. El MIP puede contribuir a los productores a reducir
su labor y costo para controlar las enfermedades y plagas y últimamente para proveer el fruto seguro
para los consumidores. El Tomate es uno de los cultivos más desarrollados de las variedades
resistentes. El uso de las variedades resistentes puede ser una medida muy efectiva para el MIP.
(2) Medidas de control
a) Control químico
La Mosca blanca se puede controlar con insecticida sistémico como acefato. Los productos de
piretroide sintético también tienen efecto rápido sobre la mosca blanca, pulgón y chinche y la duración
del efecto es relativamente larga. Se dice que el piretroide sintético tiene efecto de repelente de
chinches.
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b) Control mecánico
La semilla de tomate frecuentemente está infectada de virus. El virus pierde su actividad a una
temperatura de 40℃. El tratamiento con temperatura de 50℃ en un tiempo de aproximadamente
20 minutos puede disminuir el riesgo de aparición de virosis. Sin embargo, es necesario hacer
experimento para saber la temperatura y tiempo máximo para desactivar el virus sin afectar la
germinación de la semilla.
El minador (una variedad de moscas que comen dentro de la hoja) ataca a las hojas. Es dificil
controlarlo con fumigación de insecticidas porque las gotas no llegan a los insectos que se cubren con
la cutícula de la hoja. Tampoco es recomendable usar un insecticida sistémico especialmente en la
etapa próxima a la cosecha. Como la parte atacada es visible claramente, la mejor manera de
controlarla es eliminar la parte afectada con la mano. Esto no necesita productos químicos pero
necesita observación frecuente para averiguar la aparición lo antes posible.
El Ácaro y la mosca blanca son plagas que atacan a las hojas de tomate. Las dos aparecen en
condición seca. Para alejar estas plagas, mantener el huerto sin estar demasiado seco. La
fumigación con agua debajo de las hojas puede remover los ácaros y también puede hacerlo en
condición húmeda, lo que no les favorece a ellos.
c) Control biológico o natural
Los productos de bocashi inoculados con Trichoderma sirven para controlar micróbios del suelo
como Fusarium.
Una especie muy pequeña de chinches se alimentan plagas pequeñas como ácaro, trips y mosca
blanca.
d) Control del cultivo
Varios hongos del suelo como Fusarium causan enfermedades a la parte aérea de la planta. Estos
hongos se transmiten por gotas de lluvia o de riego. Esa transmisión se puede evitar con el uso de
soportes para mantener la parte aérea de la planta lo más alejada posible del alcance de las gotas.
e) Plantas compañeras
Se conoce que las plantas de crisantemo y caléndula disminuyen los daños por nemátodos. El ajo
evita las plagas y algunos patógenos con su olor. Nasturtium, basil y menta alejan algunos insectos.
(3) Combinación de las medidas de control
Etapa del cultivo
Enfermedades / Plagas
Semilla
Virus
Mancha/marchitamiento
hoja (Hongos)
Crecimiento

Ceniza (Oidium)
- 23 -

de

la

Medida de control
Tratamiento con temperatura (50℃
20min.)
Preparación del suelo mezclando

Trichoderma

Tratamiento
o
prevención
con
fungicidas naturales con uso de
vinagre y/o licor
Eliminación manual de las partes
infestadas.
Suficiente riego

Virosis
Chinilla (Epitrix spp.)
Ácaro, trips, mosca blanca
Minador de la hoja
Maduración

Babosa

Ejemplo de control biológico que se usa en Japón
Agente de control biológico
Insectos plagas
Avispa parásito

Encarsia formosa
Avispa parásito

Diglyphus isaea

Mosca blanca

Minador

Avispa parásito

Aphidius colemani
Mosca predador

Aphidoletes aphidimyza
Mariquita

Pulgón

Chrysoperla carnea
Ácaro predador
Ácaro predador

Ácaro

Aplicar a las hojas 1-2 semanas después de la
aparición del ácaro.
Aplicar lo más pronto posible porque demora
algún tiempo antes de tener efecto.
Especialmente eficaz sobre la especie de

Amblyseius californicus
Chinche predador

Orius strigicollis
Ácaro predador

Amblyseius cucumeris

Nota
Colocar la trampa adhesiva amarilla en
posición que la parte de arriba esté 30 cm por
debajo del extremo superior de la planta.
Aplicar el enemigo natural cuando se atrapa de
1-10 individuos de mosca blanca.
Aplicar el enemigo natural cuando 1 individuo
se atrapa en la trampa.
Aplicar a varias especies de pulgónes.
Requiere superficie abierta del suelo para que
sea pupa.
Requiere
una
barrerra
para
impedir
movimiento porque escapan facilmente del
huerto.
Requiere 3-4 semanas para crecimiento del
huevo a adulto bajo temperatura de 25℃.
Es atacada por chinches predadores.

Crysopa

Phytoseiulus persimilis

Fungicidas naturales con el uso de
vinagre y/o licor
Control de la semilla
Producto de Beauveria
Aceite agrícola
Insecticidas de producto químico
Chinche predador
Aceite agrícola
Eliminación manual de las hojas
infectadas
Trampa de cerveza

Trips

Frankliniella occidentalis

Trips predador

Tiene alta actividad bajo temperatura alta.

Hongo entomopatógeno

Requiere por lo menos 9 horas de humedad más
de 90% después de la aplicación.
Fumigar más de 2 veces en 7 días. Mantener la
humedad a más de 80% de 15-24 horas después
de la fumigación.
La temperatura óptima para fumigación es de
20-25℃. Requiere más de 9 horas de humedad
a más de 90%.

Franklinothrips vespiformis
Verticillium lecanii

Hongo entomopatógeno

Beauveria bassiana

Mosca blanca

Hongo entomopatógeno

Paecilomyces fumosoroseus
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Principales enfermedades y plagas del tomate

Marchitamiento

Ceniza

Minador

Babosa

Enemigos naturales que se usan para los productos de control biológico

Encarsia formosa

Diglyphus isaea

Aphidius colemani

Aphidoletes aphidimyza
Adulto y larva

Chrysoperla carnea

Phytoseiulus persimilis

Orius strigicollis

Amblyseius cucumeris

Adulto y larva

※Las imágenes son amplificadas 1-10 veces. El
tamaño actual es mucho más pequeño que en
estas fotos.

Franklinothrips vespiformis
Adulto y larva
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(Fuentes de las imágenes)

Encarsia formosa：http://www.greenjapan.co.jp/bojo_tsuyako.htm
Diglyphus isaea：http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/isaea.htm
Aphidius colemani：http://www.greenjapan.co.jp/bojo_aburabachi.htm
Aphidoletes aphidimyza：http://nk-okaba.hp.infoseek.co.jp/nikkiryou/2003-4/syokugaseityuu.htm
Chrysoperla carnea：http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/youtyuu/HTMLs/yamatokusakagerou.html
Phytoseiulus persimilis：http://www.greenjapan.co.jp/spidex.htm
Amblyseius californicus：http://www.greenjapan.co.jp/spical.htm
Orius strigicollis：http://www.agrofrontier.com/catalog/html/p_tairiku.html
Amblyseius cucumeris：http://www.agrofrontier.com/guide/t_88b.htm
Franklinothrips vespiformis：http://www.greenjapan.co.jp/arigata.htm
(Referencia)
Yutaka Kimura (2007), Control de plagas y enfermedades, JICA Ecuador.
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4. Información útil para la práctica del MIP
4.1 Ciclo de vida de los pulgones
Los pulgones tienen extremadamente alta velocidad de reproducción. Porque usualmente los pulgones
son solamente hembras y no necesitan machos para la reproducción en la zona tropical. Este modo de
reproducción se llama partenogénesis. Y además ellas producen hijas, en lugar de poner huevos. Una
hembra de pulgón puede producir de 40-50 hijas. Las hijas crecen y llegan a la etapa de reproducción en
un tiempo corto cercano a 2 semanas. Con su ciclo de vida, los pulgones rápidamente aumentan su
población. Es muy importante controlar los pulgones en la primera etapa de infestación. Se encuentran
también 2 distintas formas de individuos de pulgón, alata (con alas) y áptera (sin alas). La forma alata
aparece en una colonia con muchos individuos y ellos se mueven a otro lugar con sus alas, y dispersan
virus de plantas a plantas.
4.2 Ecología de los chinches
Los chinches plaga chupan savia de las plantas. La
planta cuya savia ha sido chupada por los chinches se
marchita o tiene manchas en la parte chupada, en
consecuencia baja el rendimiento o calidad de los
productos. Los Chinches atacan varios cultivos de
solanáceas, leguminosas y de gramíneas. El ciclo de
vida de los chinches es diferente de los pulgones. Se
encuentran hembras y machos y ellos copulan para la
reproducción. Los Chinches generalmente ponen

Figura 21. Masa de huevos de chinche en
la hoja de habichuela.
varias formas desde globo hasta cilindro o barril, de varios colores y a veces con dibujos en la superficie.
huevos en la superficie de las plantas. El huevo tiene

Usualmente los huevos se ponen en una forma de masa y se pueden observar facilmente. Ambos, los de
la larva y adulto chupan la savia de las plantas. Es muy importante eliminar las masas de huevo antes
de salir las larvas, para reducir la población de los chinches.
4.3 Diferencia entre chinches plaga y predador
En el mismo grupo de chinche, se encuentran plagas y predadores (enemigo natural). No es fácil
diferenciar visualmente entre dos clases. Sin embargo hay algunos puntos que nos facilitan
diferenciarlos como en la Tabla 4.
Tabla 4. Diferencia entre los chinches plagas (herbívoros) y enemigo natural (predadores).
Característica
Superficie del cuerpo
Movimiento
Última parte de las patas
Base de la cabeza
Base de proboscis

Plagas
Usualmente sin pelos
Agil
Tiene uñas grandes
Relativamente ancha
Recto
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Enemigo natural
Frecuentemente con pelos
Relativamente lento
Tiene uñas pequeñas
Relativamente estrecha
Curvado

Generalmente los chinches herbívoros se adaptan para agarrar las plantas, chupar savia y huir
rápidamente cuando se molesta o encuentra a los enemigos. Al contrario los predadores se adaptan para
cazar y agarrar el cuerpo de otros insectos. Sin embargo, cada característica tiene excepciones, pues uno
tiene que hacer observación en campo para asegurarse si un chinche es plaga o enemigo natural.

Chinche herbívoro

Chinche predador
Última parte de la pata

Chinche herbívoro

Chinche predador
Cabeza

Figura 22. Comparación entre chinche plaga y enemigo natural.
4.4 Organismos que tienen potencial de ser enemigos naturales
Se encuentran en la Provincia de Veraguas varios organismos que tienen potencial para ser enemigos
naturales como se presenta en la Tabla 5.
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Tabla 5. Organismos que tienen potencial de ser enemigos naturales.
Organismo
Función como enemigo natural
Araña
Predador de varios insectos plagas
Mariquita
Predador de pulgones
Chinche predador
Predador de otros chinches y orugas
Chrysopa
Predador de pulgones
Moscas de Syrphidae
Predador de pulgones
Avispas de Braconidae
Parásito de pulgones
5. Propuesta de ensayos o experimentos para el MIP
5.1 Uso de competidor para los hongos en el suelo
Los síntomas de enfermedad por hongos en el suelo por ejemplo Fusarium, Rhizoctonia y

Plasmodiophora se encuentran en varios lugares y en varios cultivos por ejemplo marchitamiento del
tomate, mancha marrón del arroz, grieta del tallo del pepino y agalla de la raíz del pimentón. Preparar
el suelo con el uso de bocashi inoculado con Trichoderma para reducir el riesgo de enfermedades por los
hongos del suelo. Es importante también mantener la humedad y abonamiento del suelo requerida por
los cultivos.
5.2 Prevención de marchitamiento y manchas
Estos síntomas se encuentran frecuentemente en los huertos que parecen sin suficiente agua, abono, y
atención en general. Se pienza que es muy importante que preste suficiente atención a los cultivos como
observación, riego, abonamiento y otras actividades para mantener bien la condición de los cultivos. No
tiene que olvidar que se puede prevenir la aparición de las enfermedades si se mantiene bien la
condición de los cultivos.
5.3 Prevención de virosis
Las enfermedades causadas por virus (virosis) se trasmiten por insectos que chupan la savia de los
haces vasculares por ejemplo pulgones, saltahojas (Loros verdes) y saltaplantas. La manera indirecta de
control de virosis es el control de los insectos que trasmiten virus, que se llama “Vectores”. Entre los
vectores de virus, los saltahojas (Loros verdes) son más abundantes en la región. En otras palabras, el
control de saltahojas es importante para reducir el riesgo de virosis. Los Salta hojas trasmiten también
micoplasmosis. Se menciona en detalle sobre el control de saltahojas en la sección 5.8.
5.4 Control de señago (Avejas de Trigona spp.)
(1) Tallo de caña de azúcar como atrayente
El Señago es una de las principales plagas de frijol en la
etapa de fructificación. Como los señagos son atraídos por la
miel o materiales dulces, se piensa que es efectivo poner
algo dulce, por ejemplo el tallo de caña de azúcar en el
- 29 Figura 22. Planta de Lantana con flor.

huerto de frijol. El tallo de caña de azúcar puede ser reemplazado por el jugo de la misma. Estos residuos
se tienen que amarrar a un palo o estaca y colocar un poco cerca de los cultivos. Es importante averiguar
el intervalo de los palos observando el efecto de atraer los
señagos.
(2) Plantas que producen miel

Plantar plantas que producen

miel se piensa que sea una manera para atraer señagos. La
planta de “Lantana” podrá ser un ejemplo de este tipo de

Ventana

planta. Esta planta se encuentra frecuentemente en el campo
no solamente del área rural del Distrito de San Francisco sino
también en la ciudad de Santiago. La planta es resistente a la
sequía y al calor, y florece casi todo el año. La flor produce
bastante miel y atrae a las mariposas y otros insectos que
chupan miel como avejas.

Material
dulce

(3) Trampa de botella PET con material dulce
Usando botellas de PET, hacer una trampa que tiene hueco
en cuatro lados y agregar líquido o fruta dulce dentro. Colocar

Figura 23. Trampa de botella PET.

las trampas en el huerto, colgando de un palo. Hacer
experimentación usando varios materiales dulces, por ejemplo refrescos, miel y frutas dulces, para
averiguar que material tiene más efecto para atraer señagos.
5.5 Control de chinches
(1) Plantar menta
Se conoce que la planta de menta aleja chinches con su fragancia. Plantar menta alrededor de los
cultivos como arroz y frijol podrá evitar la intrusión de chinches. En Japón se practica plantar menta
alrededor de los huertos de arroz para evitar el daño de éstos. Este método se puede aplicar a otros
cultivos como frijol, habichuela y pimentón.
(2) Criar e introducir chinche predador en los huertos
Comúnmente se encuentran chinches predadores en el campo. Estos chinches comen otra especie de
chinche que dañan los cultivos de frijol, guandú y arroz etc. El chinche se puede criar fácilmente en una
canasta, dando los chinches dañinos como alimento. Se pueden multiplicar al conseguir unas parejas de
chinches predadores del campo y promover su reproducción. Se espera reducir la población del chinche al
introducirlos al huerto.
5.6 Fumigación de fungicida para control de la arriera
La arriera (Atta spp.) corta las hojas de las plantas y las lleva a su guarida para cultivar hongos como
alimento. Considerando el hábito, fumigar fungicida al cultivo atacado por la arriera, podrá ser una
medida para controlarla. El fungicida fumigado a las hojas del cultivo es llevado por las arrieras a su
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guarida. Este fungicida va a impedir el crecimiento del hongo que se cultiva en la guarida. En
consecuencia se destruye la población de arrieras por perder su alimento.
5.7 Uso de grano tóxico para control de hormigas
Se encuentran en el mercado insecticidas modificados específicamente para matar hormigas. Estos
productos tienen forma de grano. Este grano contiene sustancias que les gustan a las hormigas y
también sustancias tóxicas para las hormigas. Las hormigas llevan los granos a su guarida y los comen.
En consecuencia la sustancia entra al cuerpo de la hormiga y la mata. Finalmente destruye una guarida
de hormigas.
5.8 Control de saltahoja o loro verde (Cicadellidae)
(1) Trampa de placa amarilla con adhesivo
Según prueba en campo, se confirmó que los saltahojas son muy atraídos por las trampas de placa
amarilla con adhesivo, sin ningúna sustancia atrayente. Esta trampa servirá no solamente como una
herramienta de monitoreo sino también para una medida de control de saltahojas.
(2) Eliminar el segundo crecimiento del arroz
Las plantas de arroz producen un segundo crecimiento
después de la cosecha. Según práctica en campo, se cazaron
cientos de saltahojas por barrido de malla entomológica en
un huerto de arroz con segundo crecimiento de un área
menor a 100m2. Se encontraron muchos individuos de
saltahoja en una sola planta. En algunas hojas se notaron
partes de color blanco que son marcas de absorción de savia
y oviposición. Esta situación puede decir que el huerto es un
vivero para los saltahojas. Como el rendimiento del segundo
Figura 24. Saltahojas en segundo
crecimiento de arroz.

crecimiento no es alto, es mejor eliminarlo para prevenir el
daño por saltahojas y virosis.

5.9 Control de gallina ciega
(1) Cultivar profundo y llevar gallinas al huerto
En el huerto que tiene muchos insectos de gallina ciega, se exponen los insectos en el suelo por cultivar
profundamente. Las gallinas siguen la parte cultivada y comen los insectos. La Gallina ciega es un buen
alimento que contiene mucha proteína para las gallinas. De esta manera, se puede alimentar a las
gallinas y controlar la gallina ciega a la vez.
(2) Inocular Beauveria al suelo
El entomopatógeno Beauveria se activa en condición de alta humedad. Inocular Beauveria en una
forma de bocashi a los huertos contaminados con gallina ciega puede controlar el insecto.
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Epílogo
Los sistemas de manejo de plagas son dinámicos y cambian constantemente. La amenaza de cultivos
por una plaga cambia de un año a otro y también de un área a otra. La nueva plaga invade. La economía
y el cambio de estrategia de mercado pueden cambiar el rendimiento del manejo de plagas. Combinar
todas estas cosas para el manejo efectivo de plagas involucra inteligencia, técnica e información recogida
a través de monitoreo, visita al campo, antecedentes históricos de cada sitio, con el conocimiento de los
cultivos, de plagas y el ecosistema. El Manejo de plagas efectivo es un servicio de mano a mano, uno a
uno, huerto a huerto, provisto por los profesionales capacitados, con uso del modo integrado.
(Fuente: “IPM in practice”)
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