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PRESENTACION
Como parte de la sistematización de experiencias e intervenciones en los planes
de alianza (planes de negocios) apoyados por el Programa EMPODERAR (Proyectos
PAR, DETI y PICAR) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), ponemos
disposición de técnicos y productores rurales el Manual de Manejo Integrado de plagas por
Cultivo y Departamento; el cual ha sido elaborado en base a la recopilación de información
primaria obtenida de los productores y técnicos de campo y secundaria de las versiones
anteriores como de publicaciones locales y de los países vecinos.
Pretendemos poner al alcance de los productores, con prioridad para los apoyados
por el Programa EMPODERAR, información técnica para combatir las plagas,
enfermedades y malezas que atacan a sus cultivos, y merman drásticamente la producción
y los ingresos de las familias que viven de esta actividad.
El MIP es una combinación de varias medidas de control de enfermedades y
plagas, damos a conocer una diversidad de métodos que buscan reducir o reemplazar el uso
de productos químicos. que tanto daño le hacen a la sociedad, a la económica y al medio
ambiente en su conjunto.
En el marco de ejecución de los planes de alianza se considera como una última
opción el uso de productos químicos. Su aplicación se autoriza únicamente cuando el
ataque es severo y el daño de gran magnitud. Los productos que se pueden utilizar en
esos casos son los que tienen etiquetas verdes y azules, es decir los productos menos y
ligeramente tóxicos.
El contenido de esta versión del Manual de Manejo Integrado de Plagas ha sido
consultado con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(SENASAG). Está dividido en dos partes: La primera de ellas, se dedica a exponer la
definición, los objetivos y los métodos de control de plagas y una segunda parte, que hace
un análisis de las plagas de mayor importancia por departamento y propone varios métodos
para bajar su incidencia.
Una de las características más importantes del manual es que también exponen
una cantidad variada de fotos a colores para ayudar a identificar las plagas en el campo.
Tengo la seguridad de que este manual será una herramienta valiosa en el trabajo
cotidiano que realizan los hermanos productores, así como los asistentes técnicos y
acompañantes que trabajan para el proyecto.
Ing. Jhonny Delgadillo Aguilar
COODINADOR GENERAL - PROGRAMA EMPODERAR
La Paz, Noviembre de 2019
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PRIMERA PARTE
1. INTRODUCCION
El presente texto titulado Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivos es una recopilación y revisión de material
bibliográfico. El propósito de este manual es proporcionar pautas y orientaciones a los agricultores, beneficiarios de los
proyectos del PAR para que puedan controlar en forma efectiva las plagas que atacan sus cultivos.
Con el Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivos, se busca valorar otros métodos, para evitar caer en el paradigma
de control de plagas basado casi exclusivamente en el uso de plaguicidas, tomando en cuenta que los plaguicidas dejan
de ser la solución para convertirse en un problema tanto para la agricultura como para la sociedad.
En esta nueva edición, se detallan las plagas, enfermedades y malezas que tienen mayor incidencia sobre los rendimientos
y la calidad de los productos, con el objeto de proponer otros métodos que permitan resolver el problema, de forma más
amigable con el medio ambiente.
La información se presenta por departamento y cultivo, poniendo particular énfasis en los siguientes aspectos:
• Descripción de la plaga
• Condiciones favorables para su aparición
• Síntomas que presenta
• En que etapa del ciclo productivo aparece
• Hospederos de la plaga
• Propagación de la plaga
• Medidas de control con enfoque de manejo integrado de plagas.
Esperamos que la información proporcionada contribuya al trabajo que desarrollan los productores agrícolas de las diversas
regiones del país, así como a la labor que desempeñan los asistentes técnicos, acompañantes, analistas ambientales y
otros técnicos de la Unidades Departamentales.

2. DEFINICION DE MIP
La FAO, define el Manejo integrado de plagas como él; sistema de manejo en el contexto ambiental y dinámico poblacional,
que utiliza todas las técnicas y métodos disponibles y compatibles para mantener a una población plaga por debajo de
los niveles que causan daño económico.
En otras palabras, es el empleo de una o varias técnicas o métodos de control que tengan una orientación ecológica y
que siga una estrategia donde se combinen armoniosamente para mantener una plaga por debajo de su umbral de daño
económico (Unidad de Sanidad Vegetal del SENASAG)

3. OBJETIVO DEL MIP
Reducir el impacto de las pérdidas en los cultivos, disminuyendo al mínimo el uso de plaguicidas, mediante el empleo de
técnicas y métodos de control de plagas, para lograr conseguir resultados de producción sostenible en el tiempo (Unidad
de Sanidad Vegetal del SENASAG).

4. TÁCTICAS MIP PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Se entiende por táctica a todo procedimiento que es usado para el manejo de plagas agrícolas, pudiendo ser estas naturales
o químicas. Entre las principales tácticas MIP para el control de insectos plagas, enfermedades o malezas tenemos:
4.1. Control biológico
El control biológico se define como una actividad en la que se manipula una serie de enemigos naturales con el objetivo
de reducir o incluso llegar a combatir por completo a parásitos que afecten a una plantación.
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Entre los principales grupos de enemigos naturales tenemos:
Control biológico a través de un insecto depredador de pulgones

Depredadores, son aquellos organismos que en su estado inmaduro y
adulto buscan y capturan presas (plagas) para consumirlas parcial o
totalmente.
Parasitoides, son organismos que en su estado inmaduro viven dentro
o sobre el cuerpo de otro organismo (plaga). Estos se alimentan de un
solo hospedero manteniéndolo vivo hasta que le provocan la muerte.
4.2. Control con agentes microbiológicos
Los plaguicidas microbianos son sustancias que tienen como principal componente
un microorganismo vivo o sus derivados. Causan enfermedades en insectos,
ácaros, y nematodos o los eliminan a través de toxinas que libera el microbio. Los
plaguicidas microbianos son producidos por hongos, bacterias, protozoos, virus
y nematodos. Los agentes de control microbiano se preparan con organismos
vivos suspendidos en agua, aceite emulsionable, o polvo. Las especies más
usada en formulaciones comerciales son la bacteria Bacillus thuringiensis
(B.T.), los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae y Verticillium lecani, y los virus de la poliedrosis nuclear (VPN) y de
la granulosis (VG).
En nuestro país se viene produciendo este tipo de productos, entre los más comunes
y que están a disposición se tiene:
Control microbiologico a través de entomopatógenos

Cuadro 1. Plaguicidas microbianos
Producto

Principales plagas que controla

Tricodamp

Damping off, cenicillas, tizón temprano y tardío

Probione

Gusano cogollero, falso medidor, polilla del repollo y gallina

Problovert

Escamas, cochinillas, pulgones, petillas, piquipiqui, toritos

Probiomet

Mariposa blanca y gusano cogollero
Fuente: PLAGBOL, 2010

4.3. Control genético
Es dar un blindaje a la planta conocido como resistencia al ataque de las plagas. Producido en laboratorios y centros de
mejoramiento genético e hibridación. El uso de variedades resistentes puede implicar también la utilización de organismos
genéticamente modificados.
La resistencia genética hace uso deliberado de los mecanismos para matar a la plaga, tolerarla o evitar que sean intrínsecos
del cultivo y que sean transmitidos de generación en generación. Toda la planta puede tener resistencia o algunas de sus
partes, como en el caso de los patrones resistentes para los árboles frutales injertados que pueden resistir a las plagas o
compensar el daño de la plaga a través de suficiente crecimiento.
Las ventajas de emplear variedades resistentes son las siguientes: no aumentan los costos de producción, requieren
menos cantidad de agroquímicos, controlan las plagas durante toda la temporada del cultivo y son compatibles con otras
tácticas de manejo
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4.4.Control cultural
En el control cultural se hace uso de prácticas y labores agronómicas rutinarias
para crear un ambiente menos favorable para el desarrollo y sobreviviencia de
las plagas agrícolas, o hacer el cultivo menos susceptible a su ataque.
Generalmente el control cultural es de naturaleza preventiva antes que curativa;
tienen un efecto extendido en el tiempo e implica muy poco o ningún aumento
en los costos normales de producción. Entre los principales procedimientos
tenemos: la preparación del suelo; el aporque; manipulación de las fechas de
plantación; uso de semilla y material vegetativo libre de patógenos; ajuste de
la densidad de plantación; diversificación de vegetación en una parcela (cultivos
asociados, sistemas agroforestales y otros); fertilización y riego adecuados y la rotación
de cultivos.
Control cultural a través de la incorporación de abono al suelo

4.5.Control mecánico
El control mecánico incluye una serie de procedimientos para matar
directamente a las plagas o cambiar el ambiente, de tal manera, que
se vuelva no aceptable para la sobrevivencia o desarrollo de ellas.
Entre los principales procedimientos del control mecánico tenemos:
recojo manual de insectos; recojo de plantas infectadas o dañadas
y exclusión de los insectos. Este ultimo consiste en el uso de barreras
artificiales para impedir que el insecto llegue al cultivo.
Control mecanico a través del retiro de plantas infectadas

4.6. Control físico
Consiste en la utilización de algún agente físico como la temperatura, humedad, insolación, fotoperiodismo y radiaciones
electromagnéticas en intensidades que resulten letales para los insectos. Los limites varían según las especies de insectos
y para una misma especie, según su estado de desarrollo.
Entre los principales procedimientos del control mecánico tenemos: manejo de la temperatura; manejo de la humedad;
manejo de la luz; manejo de atmosferas controladas y el manejo de la radiación.
4.7. Control etológico
Esta táctica consiste principalmente en aprovechar el comportamiento de los insectos
para su control. Cada insecto tiene un comportamiento fijo frente a un determinado
estimulo, así por ejemplo una sustancia química puede provocar que el insecto
se sienta obligado a acercarse a ella (sustancia atrayente); en otros casos, el
efecto puede ser opuesto (sustancia repelente).
Entre sus principales procedimientos tenemos: las feromonas, en primer lugar,
se usan como agentes atrayentes para trampas o cebos y la segunda forma
de uso consiste la saturación de grandes áreas con el olor de feromonas
sexuales para evitar que los machos detecten las feromonas secretadas por las
hembras y pierdan la capacidad de encontrar pareja. Las trampas contra insectos
son dispositivos que atraen a los insectos para capturarlos o destruirlos entre ellas
tenemos las trampas de luz que sirven para combatir y controlar los insectos que atacan el
cultivo de noche y las trampas de color que combaten y controlan los insectos que atacan el cultivo de día.
Control etológico a través de trampas de colores en los ccmpos de cultivo
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4.8. Control autocida
Esta táctica consiste en el empleo de un insecto para destruir a su propia especie. En esta táctica se hace mayor énfasis
en la esterilización de los insectos por medio de radiaciones ionizantes por ser una técnica que ya viene siendo usada
con buenos resultados.
Actualmente se esta proyectando aplicar este método en Bolivia para el control de la mosca de la fruta.
4.9. Control legal
El control legal incluye la aplicación de medidas de combate que pueden ser o no de tipo preventivo, pero siempre
basadas en disposiciones legales. Las medidas o métodos de control legal para las plagas comprenden aquellas que
están regidas por leyes, decretos, reglamentos, etc.
Entre las principales medidas tenemos: las cuarentenas y los programas de erradicación.
4.10. Control químico
Es uno de los métodos mas utilizados debido a su rápidez y efectividad en el
control de plagas, sin embargo, los plaguicidas al ser sustancias químicas
tóxicas tienen consecuencias sobre el medio ambiente y sobre la salud de los
agricultores y consumidores de la población, entre estos tenemos: aumento
de los problemas de resistencia de las plagas, la contaminación del medio
ambiente y las intoxicaciones agudas y cronicas sobre las personas que
aplican estos productos.
Control quimico a través del uso de plaguicidas

5. CLASIFICACION DE PLAGUICIDAS POR SU GRADO
DE TOXICIDAD
La clasificación de plaguicidas por su grado de toxicidad se refiere al riesgo que representa el uso de un determinado
producto para la salud de las personas. Esta clasificación se basa en criterios que fueron establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), criterios que toman en cuenta su toxicidad aguda, oral y dermal.
Cuadro 2. Clasificacion de plaguicidas por su grado de toxicidad
EL COLOR DE LA ETIQUETA

SU PELIGROSIDAD ES

Rojo

Ia. Extremadamente tóxico

Rojo

Ib. Altamente tóxico

Amarillo

II. Moderadamente tóxico

Azul

III. Ligeramente tóxico

Verde

IV. Menos tóxico (precaución)
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SEGUNDA PARTE
1.SANTA CRUZ
1.1 Cultivo de arroz
1.1.1

Quemazón del arroz (Pyricularia oryzae)

a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es un hongo que ataca a toda planta especialmente
las hojas y los cuellos.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La Pyricularia
oryzae se desarrolla cuando las temperaturas oscilan entre 22º 29º y se alcanzan elevadas humedades relativas en torno al 90%.
Síntomas que presenta: El hongo produce manchas o lesiones en
las hojas de forma alargada, de color
marrón uniforme y más tarde con
centros grisáceos y bordes de color
marrón. También produce daños en
los nudos y en las diferentes partes de
la panícula y los granos.

Hongo de Pyricularia oryzae

En la panícula se producen lesiones oscuras, terminando tronchada, a veces
son atacadas las zonas cercanas a la base de la panícula y en ocasiones
cae. Los granos terminan vacíos o deficientemente llenos y grises.
En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo aparece cuando la planta
se encuentra en el estado de plántula o durante la floración.
Quemazón del Arroz es propensa
aparecer en la etapa de floración

Hospederos de la plaga: Las malas hierbas, pues alojan al hongo durante el invierno.
Propagación de la plaga: El hongo de la Pyricularia produce gran cantidad de esporas (de 3.000 a 6.000).
La propagación de esta enfermedad se atribuye a una serie de causas:
•

Cambios de los sistemas de cultivo, al no realizarse rotación de cultivos, el siguiente año hay una elevada
presencia de esporas de Pyricularia.

•

Cambios en las prácticas culturales, las nuevas variedades requieren de una elevada cantidad de
nitrógeno, que favorece el desarrollo de este hongo.

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Es muy importante tener en cuenta que cualquier método de control de esta enfermedad ha de acoplarse a las
condiciones particulares del cultivo en cada zona arrocera (época de siembra, aportes de abonos, densidad de
siembra, climatología, variedades, etc.).
• Para prevenir la enfermedad se recomienda desinfectar la semilla, no abonar en exceso y de forma
tardía con nitrógeno, emplear un abonado equilibrado con fósforo y potasio y retrasar la retirada
del agua en la maduración en cultivos vigorosos.
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•

La fase inicial de recolección se origina por las semillas, por el suelo infectado o por el rastrojo del
año anterior, por tanto, tras la recolección, quemar la paja para destruir totalmente las esporas del
hongo, pero esta técnica no es muy recomendable, por el gran impacto que causa.

•

Si se cultivan variedades de tipo índico o japónico deben hacerse tratamientos preventivos.

•

La mejor estrategia de manejo y control están basadas en el empleo de variedades resistentes.

Control químico
PRODUCTO

UNIDAD

DOSIS

BIOSOLFUCAL (caldo sulfocálcico)

500cc

500cc/20 litros de agua

tricodamp (Trichoderma spp.)

50 cc

50cc/20 litros de agua

1.1.2 Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: El hongo Rhizoctonia solani causa el añublo de
la vaina y se considera actualmente una de las principales enfermedades
del cultivo en las regiones arroceras tropicales, subtropicales y templadas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las temperaturas
altas (12 a 32 °C) favorecen la proliferación de Rhizoctonia, por lo que es
más problemático al final de la primavera y el verano. Rhizoctonia no necesita
agua libre para su ciclo de vida, prefiere una humedad más moderada y pareja en
el sustrato, no condiciones húmedas y saturadas.

Cultivo de arroz con síntomas de Rhizoctonia

Síntomas que presenta: Los síntomas de esta enfermedad se observan inicialmente sobre las vainas y luego en
las hojas de las plantas afectadas. Las lesiones típicas son de forma elíptica u ovoide
de color gris verdoso, las cuales se agrandan y toman una forma irregular; el
centro de la lesión se torna blanco o grisáceo con un contorno marrón. Las
lesiones pueden juntarse causando la muerte de las hojas superiores.
Las manchas aparecen en la vaina de las hojas, cerca de la superficie
del agua (en arroz de riego) o junto al nivel del suelo (en condiciones
de secano).

Cultivo de arroz con síntomas
en los tallos de Rhizoctonia

La enfermedad progresa rápidamente desde un comienzo,
extendiéndose de la vaina hacia la hoja; en los ataques severos
destruye el tallo. Con frecuencia se forman esclerocios que se
diseminan fácilmente sobre la superficie de las manchas. La presencia
de varias manchas grandes en una vaina causa, generalmente, la
muerte de la hoja. Muchas veces, las plantas debilitadas por la enfermedad
se tumban.

En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo aparece durante la floración de la planta.
Hospederos de la plaga: Rhizoctonia es un hongo transmitido por el suelo que se encuentra de forma natural en el
suelo de los campos agrícolas.
Propagación de la plaga: La enfermedad está presente en todas las zonas arroceras y en condiciones de humedad
y temperatura altas, puede lanzar un ataque severo, propagándose por el cultivo.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
•
•
•
•

Usar altas densidades de siembra.
Aplicar niveles altos de fertilización nitrogenada.
Sembrar variedades de ciclo corto, porte bajo y de abundante macolla miento.
Sembrar en fechas tales que las épocas de alta humedad relativa coincidan con períodos de gran
susceptibilidad de la planta a la enfermedad.

Control Químico
• Para un control preventivo de la enfermedad se pueden realizar aplicaciones secuenciadas de Caldo
sulfocálcico, Caldo Bordelés y Tricodamp, en un espacio de 7 a 10 días entre aplicación.

1.2

Cultivo de papa

1.2.1

Pasmo (Alternaria solani)

a) Aspectos generales
Descripción de la plaga. La mancha Negra causada por el hongo
Alternia solani produce lesiones pequeñas y concéntricas; su
ataque se da en las hojas más viejas. Cuando se encuentra en
el suelo, causa la pudrición del tubérculo que es oscura, seca y
coriácea.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: La
infección foliar se favorece por temperaturas de alrededor de 25°C y
humedad. La lluvia estimula la enfermedad, pero no es necesaria si hay
rocío abundante y frecuente.

Presencia de Pasmo (Alternaria solani)

Síntomas que presenta
Las manchas foliares son un grupo de enfermedades que comprenden el tizón
temprano causado por Alternaria solani; bajo condiciones favorables de
temperatura y alta humedad o lluvia, las manchas foliares fungosas pueden
ocasionar reducciones significativas en los rendimientos, con pérdidas de
hasta un 70 % de la producción

Síntomas iniciales causados
por A. solani

		
de la planta.

Alternia solani; Produce lesiones de color café oscuro, muchas veces
presentando anillos concéntricos que pueden formar una gran lesión, es
frecuente observar clorosis alrededor de las lesiones fotos 1 y 2, las que se
inician en las hojas inferiores para ir ascendiendo a toda la planta, causando
amarillamiento generalizado hasta la muerte de la planta, A. solani es más
prevalente en plantas en senescencia, pobres en nutrición o que estén sufriendo
algún estrés.

En qué parte del ciclo productivo aparece: La enfermedad aparece justo después de la floración

Hospederos de la enfermedad: El inóculo de A. solani sobrevive de un año a otro como micelio o como esporas en
restos de plantas o sobre la superficie del suelo, y en tubérculos enfermos.
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Propagación de la enfermedad: Las Manchas foliares pasa de una campaña a otra en residuos de cosecha,
tubérculos infectados y/o malezas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Químico
Aplicación de productos orgánicos y caldos minerales: A los primeros síntomas de la enfermedad:
• 1ro.; aplicación de CALDO BORDELÉS
• 2do.- Aplicación a los 5 o 7 días de BIOSULFOCAL (Caldo Sulfocálcico) 700 a 800 cc por 20 litros de agua.
* Ver anexo de preparación de Caldos
Control Biológico
• En ambas aplicaciones se puede adicionar BIOGAL (Abono foliar orgánico) 1 litro /20 litros de agua.
• Para prevenir ataque de tubérculos (semilla, se realiza tratamiento con TRICODAMP (Trichoderma spp.) al
momento de la siembra
Control Cultural
• Evitar el estrés de la planta, reduce el avance de la enfermedad y la necesidad de control químico.
• Reducir el nivel de incidencia de la enfermedad estimulando el vigor y evitando la senectud o madurez
temprana, lo que se puede lograr utilizando semillas de buena calidad, con riego oportuno y fertilización
adecuada.
• Evitar la humedad excesiva del follaje ya que la enfermedad ejerce una mayor presión en zonas donde se
usa riego por aspersión o el rocío matinal es muy frecuente u ocurren lluvias seguidas con temperaturas
moderadas a altas.
• Eliminar el follaje antes de la cosecha al menos 10 días antes de la cosecha. Esto permite que la piel del
tubérculo madure, dándole una mayor firmeza y una mejor resistencia a los daños mecánicos.
• Eliminar residuos vegetales infectados ya que el hongo puede sobrevivir en residuos vegetales.
• Manejo postcosecha donde los tubérculos deban mantenerse en un ambiente que permita una rápida
tuberización y cicatrización después de la cosecha. En tubérculos infectados, temperaturas sobre 10°C,
aumentarán los efectos de la infección mientras que temperaturas más bajas disminuyen el desarrollo de la
enfermedad.
• Rotación de cultivos, debido a que el hongo no puede vivir por períodos muy largos en suelo sin hospedero.
1.2.2 Sarna o costra negra (Rhizoctonia solania)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: La rizoctoniasis es una enfermedad
ampliamente diseminada en todas las regiones donde se cultiva papa. En
Bolivia se presenta principalmente en las zonas productoras de semilla en
condiciones de alta humedad en los suelos.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: La Sarna o
costra negra se desarrolla a diversas temperaturas, desde zonas cálidas a frías,
siendo 18°C la temperatura óptima de crecimiento, favorecida por la humedad de
suelo y ambiente.

Costra Negra (Rhizoctonia solani)

Presenta un ciclo biológico de 2 fases. La 1ª ocurre temprano en la temporada, en la estación de crecimiento,
infectando por alguna herida a tallos, brotes y estolones, lo que genera cancros y estrangulamiento. La 2ª corresponde
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a la formación de esclerocios en tubérculos, en cualquier momento dependiendo de las condiciones ambientales,
para luego sobrevivir en restos de plantas como micelio en tejido en descomposición o esclerocio en superficie de
tubérculos o suelo.
Ciclo biológico del Hongo Rhizoctonia solania en el cultivo de Papa

El hongo produce cancros y estrangulamiento en tallos
y estolones, provocando la formación de tubérculos
aéreos y afectando el desarrollo de los tubérculos.

El hongo causa lesiones en la punta de los
brotes, lo que puede retrasar o simplemente
inpedir la emergencia de estos.

Al final de la temporada
se produce el desarrollo
de esclerocios sobre los
tubérculos.

Cuando los tubérculos
semillas son plantados,
el hongo, que está sobre
el tubérculo ó en el suelo,
germina infectando los
brotes, estolones y tallos.

El hongo sobrevive en restos de plantas como
micelio o esclerocio en suelo y tubérculos enfermos.

Síntomas que presenta: Es una enfermedad que ataca a los brotes antes que germine y a los tubérculos.
Los brotes que llegan a emerger presentan cancros, que en casos
avanzados pueden estrangular el tejido. Como consecuencia se puede
observar: antocianescencia y enrollamiento de la hoja apicales y
formación de tubérculos áreas.
La fase sexual se presenta en la superficie de los tallos, por
encima de la línea del suelo, cuando hay suficiente
humedad, formando una capa de tenue
de tono blanco plomizo y apariencia
polvorienta que se desprende fácilmente
al frotarla con los dedos. No ocasiona daño
económico. Los agricultores denominan este
síntoma pantalón blanco.

Antocianescencia en tubérculos de papa
Síntoma de pantalón blanco por R. solania

Durante la tuberización, el síntoma de piel escamosa aparece primero en los ojos o en
el extremo más joven del tubérculo (ápice) y se manifiesta por el requerimiento de la piel
en forma de red con malla de diferente tamaño que puede dar lugar a grietas, concavidades
y malformaciones.
Síntomas de piel escamosa
causados por R. solania
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Sobre la superficie de los tubérculos, el hongo produce masas compactas del
micelio llamadas esclerote de color negro o café oscuro que pueden ser de
diferentes tamaños y formas los esclorotes son estructuras de conservación
del hongo.
En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo ataca severamente
después de la siembra, especialmente en suelos fríos y húmedos.
Hospederos de la plaga: El hongo R. solani tiene múltiples hospederos.
Restos de papa y materia orgánica del suelo en general.
Una vez que el hongo se ha establecido en un suelo puede permanecer por
tiempo indefinido.

Sintomas esclerotes causados por R. solania

Propagación de la enfermedad: El hongo se disemina principalmente mediante tubérculos-semilla infectados,
implementos agrícolas, animales, agua riego o de escorrentía de la lluvia.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
• Uso de semilla certificada
• Rotación del cultivo con cereales o pasto
Control biológico
• Tratamiento con suelo con Tricodamp* (Trichoderma spp.) 50 cc/20litros de agua en el momento de
aporque.
1.2.3

Marchites fungosa (Verticillium albo-atrum)

a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: La marchitez fungosa es una enfermedad muy difundida en
la producción de papa en el mundo sin embargo ha sido poco estudiada en el mundo,
sin embargo, ha sido poco estudiada en el país, esto explica por qué Verticillium
ocasiona la muerte prematura del follaje semejando a la senescencia natural de
la planta, PROINPA realiza un trabajo en los municipios de Comarapa y Saipina,
encontrando el hongo en un 80 % de la parcelas estudiadas en zonas entre los
1500 a 2000 msnm.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad:
El hongo se prolifera con la humedad o épocas de lluvia permanentes.
Vercillitium albo atrum en papa

Síntomas que presenta:
La enfermedad inicialmente retarda el crecimiento de las plantas infectadas llegando a causar su muerte prematura.
Un síntoma característico es la marchitez y amarillamiento unilateral en las hojas basales, que luego va ascendiendo
a las hojas basales, que luego va ascendiendo a las hojas superiores, Los foliolos también pueden mostrar síntomas
unilaterales, porque de un lado de la hoja se marchitan y se ponen amarillos mientras que del otro laso se mantienen
sanos, los haces vasculares pueden mostrar decoloración, pesto se observa mediante un corte transversal en la
base del tallo.
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Cuando se observan parcelas de papa afectadas por la enfermedad, las
plantas infectadas se encuentran como manchones amarillentos de
aspecto senescente, rodeadas de plantas de color normal.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Las
conidias de Verticillium tienen la capacidad
de penetrar directamente las células de
la raíz desde el inicio de su desarrollo
vegetativo de la planta.
Hospederos de la plaga: Los principales
hospedantes son rastrojos y suelos infestados
de campañas anteriores.
Síntomas de Marchitez causados
por Vercillitium albo-atrum en papa

Propagación de la plaga: El hongo se disemina en tubérculos-semilla infectados o adherido a
la piel. También puede ser transportado en partículas de suelo llevadas por el viento o herramientas
agrícola infectadas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cómo se indicó, la enfermedad de la marchitez fungosa cuada por Verticillium ha sido poco estudiada en el país,
por lo que se proponen algunas recomendaciones generales por su control basadas en experiencias de otros
países:
Control Cultural
•
•
•
•
•
•

Uso de semilla certificada.
En suelos infestados evitar la siembra de especies susceptibles como el tomate y berenjena.
En suelos que presentan alta infestación se recomienda sembrar pastos o cereales por más de dos años
Se ha encontrado que la incorporación de abonos verdes reduce la enfermedad.
Es recomendable mantener los campos libres de malezas, por que muchas son hospedantes del hongo.
Las variedades más precoces son susceptibles, se recomienda evitar su siembra en suelo infectados.

1.3 Cultivo de durazno
1.3.1 Cochinilla blanca (Pseudaulacaspis pentagona)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Pseudaulacaspis pentagona o cochinilla
blanca es un artrópodo capaz de invadir y matar todo un cultivo
de durazno.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Una hembra
puede llegar a poner entre 200 y 250 huevos y su ciclo biológico es de
5 a 6 días con la capacidad de engendrar hasta cuatro generaciones por
mes en condiciones favorables (30ºC) iniciándose la postura en primavera.
Pseudaulacaspis pentagona o
cochinilla blanca del durazno

Síntomas que presenta: La identificación de una planta infestada es muy fácil ya que las plantas ya no florecen
y empiezan a tomar tonos amarillentos y a secarse. Si se mira más de cerca los tallos se verá a las cochinillas
pegadas a ellos formando como una especie capa que cubre cada uno de los tallos. Cuando la plaga es severa
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pueden llegar a secar las ramas. Causan protuberancias o decoloraciones
circulares, ovalados o alargadas en la corteza, hojas y frutos. Excretan un
líquido residual azucarado que ensucia la planta, dejando las hojas
pegajosas y brillantes.
La cochinilla blanca es un insecto que realiza su ataque
succionando la savia de troncos y gajos. La cochinilla, en el inicio
del ataque aparece como harina, después se forma una carcasa
que la protege.
En qué parte del ciclo productivo aparece: El ataque de la plaga se
puede dar en cualquier momento del ciclo
productivo.
Tallos infectados de cochinillas,
en etapa de floración

Hospederos de la plaga: La plaga se hospeda principalmente en arboles
de pepa o carozo como el durazno, pera, manzana, ciruelo y plantas
ornamentales. Es fácil de encontrar y por lo general siempre está junto
al pulgón. Estos chupadores de plantas se pegan a los tallos con mucha
fuerza y son difíciles de eliminar.
Propagación de la plaga: La difusión del insecto a distancia tiene lugar
mediante plantones, injertos o estaquillas procedentes de árboles contaminados.
El contagio se produce por las larvas de primera edad que esta se hospeda en
arboles infectados estas son llevadas por las aves o arrastradas por el viento, pueden
pasar de un árbol a otro.

Ataque de cochinillas en Troncos y
frutos, etapas de maduración del fruto.

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico
•

El control se realiza durante el reposo vegetativo de invierno, pulverizando CALDO SULFOCALCICO, a razón de
1.5 litros por cada 20 litros de agua

Control Cultural
•

Cepillar y quitar directamente la cochinilla situada en los troncos, marcar la zona afectada en la planta y
volver a realizar la misma operación seis días después en época de invierno.

•

En los focos de contagio, la diseminación natural se manifiesta extendiéndose como manchas de aceite
alrededor de los primeros árboles atacados y más o menos rápidamente según las condiciones locales de
clima y cultivo, densidad de plantación, etc.

1.3.2 Mariposa Nocturna , perforadora de frutos (Achaea ablunaris)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Estas mariposas ingresan a los huertos frutales por la noche y le
bastan una a dos jornadas para dañar toda la fruta que está en proceso de maduración.
Únicamente atacan cuando son adultas, de ahí que es importante monitorear desde
dónde llegan, lo cual es dificultoso por la altura que logran alcanzar en vuelo.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El ciclo comprende 4 fases de
huevo, larva, pupa y adulto. El ciclo biológico de la mariposa es de 3 a 5 días para
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la eclosión de los huevos, dependiendo de la temperatura, la larva dura
entre 10 y 15 días, la pupa de 8 a 10 días y la mariposa con un periodo
de vida de 10 días.
Síntomas que presenta: La mariposa pertenece a la orden
lepidóptera y familia Erebidae del género Achaea ablunaris, tiene
hábitos nocturnos. La hembra mide 3 cm y el macho 2,4. Es de
color anaranjado con manchas y líneas negras transversales.
Cuenta con un aparato bucal de tipo chupador-espiritrompa que
mide 10 mm aproximadamente con espinos en la punta que son
capaces de perforar la cáscara, permitiéndole succionar el néctar de
la fruta causando daños primarios en los frutos.
Principalmente afecta al cultivo de durazno y uva.
El adulto causa el daño mayor, tienen la capacidad de volar grandes distancias en
busca de huertos frutícolas, pueden causar pérdidas hasta del 90% de la producción.

Ataque de mariposa
nocturna a frutos maduros

Su ataque se da mediante una espiritrompa que introduce en el fruto para succionar el néctar dejando pequeñas
cámaras de aire dentro que dan lugar a la aparición de otras plagas y enfermedades secundarias, como ser avispas
y hongos. La fruta infectada ya no es apta para consumo humano.
En qué parte del ciclo productivo aparece: La mosca ataca cuando los frutos se encuentran en maduración a punto
de su cosecha.
Hospederos de la plaga: Los lugares aptos para el desarrollo de esta mariposa son sitios oscuros, con bastante
humedad, como son las quebradas y riachuelos, que son los elegidos para poner sus huevos.
Propagación de la plaga: Aún es desconocida la propagación de la plaga, más el CIAT cree que su proliferación se
debe a un desbalance del ecosistema.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
El CIAT (2018) dio a conocer las siguientes recomendaciones para realizar un adecuado monitoreo de esta plaga.
Control Cultural
•
•
•
•

Realizar el monitoreo continuo cuando el fruto empieza madurar.
Eliminar las malas hierbas u hospederos de los alrededores.
Instalar trampas con feromonas y atrayentes (caldo de caña, chancaca) en zonas con presencia de plagas.
Cosecha los frutos en su debido momento, y así evitar su sobre maduración para no atraer las plagas.

Otro
Esta es la recomendación oficial de esta entidad departamental para el uso de productos y la forma de aplicarlos:
• Caldo de tabaco: 2kg de tabaco en 10 litros de agua hervida, se deja reposar por una noche; utilizar un litro
de caldo en 19 litros de agua.
• Caldo de ajo: 1/2kg de ajo en 5 litros de agua, dejar reposar por una noche; usar 1 litro de caldo de ajo en 19
litros de agua.
1.3.3 Prodredumbre morena o monilla (Monilinia fructicola)
a) Aspectos Generales
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Descripción de la Plaga: Monilla frutícola es uno de los principales agentes
etiológicos de la podredumbre morena, junto con M. laxa y M. fructigena, ambos
de menor importancia en cuanto a su dispersión. Afecta principalmente a
duraznos.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El factor más
importante para que ocurra la infección es alta humedad y un rango
de temperatura entre 20° a 24 º C. Si no llueve no se presentarán las
condiciones para que aparezca la enfermedad.
Síntomas que presenta:
El primer órgano en ser atacado es la flor
Prodredumbre morena,
produciéndose el marchitamiento, o atizonamiento de
monilla (Monillinia fructicola)
la misma. Los estambres, pistilos, pétalos o sépalos
pueden ser invadidos por el hongo, se producen pequeñas manchas marrones,
que se
extienden a toda la flor para luego tornase atizonada.

Ataque de flores por monilla

Sobre estas flores atacadas y en condiciones de
alta humedad se puede apreciar el signo del hongo
consistente en micelio y conidios en cadena de color
grisáceo.

La flor atizonada puede caerse o permanecer adherida a la rama. En este último caso,
si continúan las condiciones favorables (alta humedad y temperatura) el hongo avanza
desde la flor por el pedicelo hacia la rama produciendo cancro
Estos cancros son de color oscuro (marrón) algo
Flores maduras atacado por
deprimidos y en condiciones de alta humedad se
Podredumbre morena o monilla
observa la producción por parte de la planta de
exudados gomosos sobre los mismos. También se puede observar el signo sobre
ellos.
El cancro puede anillar la rama produciendo la muerte de esta. En ramas más
vigorosas no alcanza a matarla y permanece como tal siendo rodeado de tejido
calloso.

Fruto maduro atacado por
Podredumbre morena o monilla

En la etapa de madurez los frutos son atacados produciéndose el síntoma de
podredumbre morena que le da nombre a la enfermedad. La misma consiste en una
podredumbre firme, de color marrón que avanza rápidamente tomando todo el fruto.

Sobre esta podredumbre del fruto se aprecia la esporulación del hongo de aspecto pulverulento y de color gris. El
fruto atacado se descompone si cae al suelo, o se momifica si permanece sobre el árbol. En ataques severos las
ramas que sostienen a los frutos se secan y mueren.
En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo ataca principalmente antes de la floración y en la etapa de
madurez de los frutos.
Hospederos de la plaga: El principal hospedero del hongo es el suelo, que es contaminado por restos de frutos
momificados o las ramas de las anteriores cosechas.
Propagación de la plaga: Para la propagación de la enfermedad debe haber un fruto contaminado en un campo,
que se contaminó a raíz de las esporas o se le dieron las condiciones apropiadas. Como éste tiene las esporas,
encuentra una fruta, ramilla o flor que es por donde el hongo entra.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
• El saneamiento ayudará a prevenir los primeros ataques. Se logra retirando los frutos no cosechados y
evitando dejar frutos momificados sobre la planta y suelo.
• Las podas oportunas y el quemado de ramas enfermas, también contribuye a eliminar restos del patógeno.
Los tratamientos con productos cúpricos en otoño e invierno tienen como objetivo reducir la supervivencia
del hongo sobre la planta. Las aplicaciones durante el período de floración, desde el 5% de flores abiertas,
hasta plena floración constituyen prácticas preventivas eficientes, pero en períodos de mucha humedad debe
pulverizarse cada 15 o 20 días, hasta la cosecha, respetando los tiempos de carencia para cada producto.
• Eliminar todos los restos frutales y ramillas que presenten pudrición o momificación en el árbol.
• Aquellos frutos contaminados presentes en el suelo, deben idealmente ser incorporados mediante una rastra
para que el inóculo no quede a disposición del viento y su probable diseminación.
• Eliminación de inóculo secundario: Durante la floración y cuajado de frutos
deberían eliminarse las flores atizonadas y cancros ya que estos son
fuente de inóculo para la fruta. Esta tarea es más sencilla cuanto más
cerca de la floración se realice, luego crece la brotación y se dificulta la
búsqueda de los cancros. Ya sobre la madurez del fruto es conveniente
tirar al suelo los frutos con podredumbre para evitar su momificación y
la diseminación a otros frutos.
• Manejo del microclima: Mediante el manejo correcto de la poda se
puede lograr mayor insolación y ventilación. Es importante el manejo de la
fertilización. Un exceso en la fertilización nitrogenada favorece el desarrollo
de la enfermedad. En montes con excesivo vigor en donde se sombrea la
entre fila se crea un microclima húmedo que dificulta el control.

Manejo cultural eliminación de cancros

• Manejo de la cosecha: La correcta manipulación de la fruta en la cosecha y poscosecha permite minimizar
las pérdidas. Se debe evitar la producción de heridas utilizando guantes, canasto cosechero forrado, cajones
en buen estado y evitando que la fruta se golpee al manipularla. Se debe evitar que entre en contacto inóculo
con los frutos cosechados teniendo una buena higiene de los cajones.
Control químico y otro
Aplicación preventiva con Caldo bordelés, antes que las yemas se abran para tapar heridas causadas por la poda.*Ver
anexo de preparación de caldos
El control químico de esta enfermedad apunta a
proteger a la planta en los dos estados de máxima
susceptibilidad. La floración y la madurez del
fruto. Se han recomendado tradicionalmente tres
aplicaciones durante el período de floración. La
primera se realiza cuando los estambres comienzan
a asomar de las cuales se considera muy importante
la última que trata de proteger los restos o envolturas
florales. Luego se deben realizar tres aplicaciones previo a
la cosecha (15, 7 y un día antes del grueso de la cosecha).
Los estambres comienzan a asomar, es
el momento de iniciar las aplicaciones
de fungicida para protegerlos.
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Las envolturas florales son susceptibles
cuando hay alta humedad

Caída de pétalos.

Las envolturas florales pueden
dar origen a infecciones.

Los fungicidas efectivos:
Nombre
Comercial
BELLIS

Ingrediente
Activo

Clase

Tipo

Cat.
Tox.

PYRACLOSTROBIN PLAGUICIDAS Fungicida III
+ BOSCALID
QUÍMICOS
DE USO
AGRÍCOLA

Formulación

Cultivos

Plagas

Dosis

GRÁNULOS
DISPERSABLES

Vid;
Durazno;
Tomate
(Solanum
lycopersicum);
Frutilla
(Fregaria
vesca);
Papa;
Cebolla

Botritis de la vid
(Botrytis cinerea);
Monilia
(Monilinia fructicola);
Tizon Temprano
(Alternaria solani);
Moho gris
(Botrytis cinerea);
Alternaria solani;
Peronospora
destructor
- Alternaria porri

1.2 kg/ha;
65 g/100L;
60-80 g/100L;
125-150 g/100L;
0.25-0.5 Kg/ha;
125-150 g/l

1.3.4 Chancro (Cytospora cancro)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: También llamada Cytospora cancro, el chancro
perenne es causado por un hongo. Estos hongos pueden infectar el
duraznero sólo si la corteza tiene una herida abierta o tejido muerto o
moribundo. Una vez los hongos en el árbol a través de esas vías, tejido
sano también se infecta.
Condiciones
favorables
para
la aparición de la plaga: Las
esporas del hongo se desarrollan
en periodos de lluvias y humedades
altas.

Cytospora cancro en etapa avanzada

Síntomas que presenta: Al principio, la goma es luz ámbar, pero
poco a poco vuelve marrón oscuro. Por debajo de la encía, la
corteza interna comienza a colapsar y crea un área hundida en la
superficie de la corteza. Los chancros son áreas de cámbium y corteza
muerta y pueden ocurrir en los tallos, ramas y ramitas. No tienen color,
generalmente de forma ovalada, y por lo general ligeramente hundidos.
Sintomas de chancro en etapa avanzada
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Una goma de color ámbar oscuro puede
exudar desde los bordes del chancro.
Los chancros se agrandan
anualmente o avanzan por
las ramas laterales.
En el primer año que
la infección afecta a un
árbol, la corteza se seca
y muere, pero generalmente
permanece intacta. En los años
siguientes, la corteza se convierte
rota, desfigurada y cubierta con crecimiento
excesivo de un hongo negro. La infección reduce
el crecimiento de duraznos en el árbol.

Exudación de color ámbar, descamación de
la corteza, tejido necrótico (marrón) cambial
justo debajo de la corteza (derecha inferior)

En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo puede aparecer en cualquier momento durante el desarrollo de
los árboles, atacando arboles bajo condiciones de estrés o debilitados por bajas temperaturas, poda severa, daños
mecánicos y ataques de insectos.
Hospederos de la plaga: El hongo sobrevive en plantas hospederas enfermas y restos de tejidos enfermos.
Propagación de la plaga: Las lluvias es el principal dispersor de la enfermedad presente en plantas infectadas, se
disemina por efecto de salpicado y del arrastre superficial producido por las lluvias.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Labores culturales
• El mejor tratamiento es incrementar la fuerza de la planta y su limpieza.
• Retire las ramas infectadas, asegurándose de desinfectar sus herramientas después de cada corte y
mantenga los árboles saludables.
• No existen fungicidas para el manejo de chancros.

1.4

Cultivo de maní

1.4.1

Roya (Puccinia arachidis)

a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Según Castaño y del Rio, (1994) la Roya
del maní, Puccinia arachidis, en conjunto con la Mancha tardía y la
mancha temprana son Las enfermedades de mayor importancia en
este cultivo en Centro y Suramérica.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El hongo puede
desarrollarse a temperaturas que oscilan entre 20 y 30 °C, en ambientes
con alta humedad relativa y agua libre en la superficie de las hojas.

Desarrollo de hongo Puccinia arachinidis

Síntomas que presenta: En la parte superior de las hojas se observan numerosas manchas marrones con halo
amarillo, en la parte inferior numerosas pústulas (soros)de color marrón, algunas veces con halo amarillo. Produce
una defoliación severa y muerte de la planta.
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Cultivo atacado por roya en etapa de desarrollo vegetativo

En qué parte del ciclo productivo aparece: El patógeno puede atacar a la planta en cualquier etapa del ciclo
productivo.
Hospederos de la plaga: No se conoce si este patógeno requiere de hospedantes alternos para completar su ciclo
de vida. La principal y probablemente la única fuente de inóculo son las uredo-esporas, las cuales se sabe que no
sobreviven mucho tiempo en residuos de cultivos. Este patógeno afecta a varios miembros del género Arachis, por
lo cual se considera que la fuente de inóculo de un ciclo para el otro debe de ser las plantas voluntarias y parientes
del maní.
Propagación de la plaga: El hongo se disemina en el campo de una planta a otra por medio del viento y movimientos
de residuos de cosecha.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Prevención
• Use variedades resistentes
• Ajuste la temporada de siembra para evitar condiciones ambientales favorables para el brote de la roya (2025 °C, < 85% HR).
• Erradique plantas voluntarias de maní del campo
• Practique rotación de cultivos (ej. con maíz, sorgo, arroz y caña de azúcar).
• Controle malezas ya que la enfermedad se favorece por la alta humedad en un denso follaje de cultivo.
• Asegure un tiempo de descanso suficiente de al menos 4 semanas entre cultivos sucesivos de maní donde
la enfermedad está presente
• Plante nuevos cultivos lo más lejos posible de áreas infestadas.
Monitoreo
• Monitoree semanalmente síntomas en las hojas, comenzando 30 días después de la germinación: Pústulas
de color anaranjado aparecen principalmente en el envés de las hojas, y volviéndose de color rojizo-café
Pústulas pueden aparecer después en la superficie superior opuestas a las pústulas de las áreas inferiores
Hojas con daños de la roya se vuelven necróticas y se secan, pero permanecen adjuntas a la planta En daños
severos, el cultivo parece con apariencia de quemadura.
• Monitoree cuidadosamente el desarrollo de la roya durante condiciones favorables (20-25 °C, agua en la
superficie de la hoja y alta humedad relativa).
• Aplique medidas de control cuando 5-10% de las plantas se encuentran afectadas
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Prácticas Físico-mecánicas
• Sembrar barreras vivas alrededor del cultivo.
• Sembrar cultivos trampas (solanaceas) en las orillas del cultivo
1.4.2

Marchitez Bacterial (Pseudomonas solanacearum)

a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: La bacteria P. solanacearum ataca más de 200 especies de plantas cultivadas y malezas
en 33 familias taxonómicas. La bacteria presenta diferentes razas específicas para los hospederos.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las bacterias son más activas a temperaturas que oscilan
entre 30 y 35 o C y más comunes en suelos bajos y húmedos.
Síntomas que presenta: Ocurre una marchitez rápida y muerte de toda la planta, la cual luce como si se hubiera
mojado con agua caliente. Cuando una planta se corta a nivel del suelo, el xilema del tallo presenta una coloración
oscura y despide un exudado viscoso cuando este se aprieta. La marchitez se presenta 2-5 días después de iniciada
la infección, dependiendo de la susceptibilidad de la planta, las condiciones ambientales y virulencia del patógeno.

Sintomas en el tallo por Marchitez Bacteriana

En qué parte del ciclo productivo aparece: La bacteria penetra en la planta a través de heridas hechas durante el
control mecánico de malezas o por insectos y nematodos, esta se puede dar en cualquier parte del ciclo productivo.
Hospederos de la plaga: P. solanacearum puede sobrevivir en el suelo por muchos años y en hospederos silvestres
como Amaranthus sp.
Propagación de la plaga: La bacteria puede dispersarse por equipos o herramientas infectadas y agua de drenaje o
escorrentía contaminada por la bacteria
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
La prevención de la enfermedad es muy importante en la producción de maní para la misma podemos seguir estos
consejos:
• Es importante mantener un buen drenaje en la plantación.
• No debe sembrar el maní en lugares contaminados por la bacteria.
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• De ser posible se deben usar variedades resistentes a la bacteria.
• La rotación de cultivos decrece, pero no controla completamente a la enfermedad.
• La cuarentena debe ser usada para prevenir tensiones virulentas en lugares donde esta enfermedad no ha
sido problema, ya que hay una potencial diseminación por medio de semillas infestadas.
Control Mecanico
• Las plantas que presentan los síntomas deben ser removidas prontamente y destruidas para aminorar el
avance de la enfermedad.

1.5 Cultivo de frutilla
1.5.1 Pudrición gris (Botrytis cinérea)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es la principal enfermedad de la planta de frutilla.
Ataca a los frutos maduros o verdes, aparece como una formación de un
moho gris sobre el fruto con la consecuente pudrición del mismo.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El desarrollo del
hongo ocurre con temperaturas desde los 0°C. Se inicia a salida de invierno,
con la germinación de los esclerocios (micelio compactado de color negro) o
restos de micelio y conidias que permanecen en residuos infectados de frutilla u otras
especies susceptibles.

Hongo Botrytis cinerea

Síntomas que presenta: Los principales síntomas son la pudrición gris del fruto, acompañada de ablandamiento y
secreción de jugo. Esta pudrición blanda va acompañada de ligeros cambios de color del fruto infectado, los que se
tornan de color rojo opaco y que terminan por cubrirse con una masa de micelio y conidias de color plomo oscuro.

Ataque de pudrición gris en Frutos maduros de frutilla

En las hojas y flores se observan masas de micelio y conidias plomizas sobre los tejidos. En los tallos se observan
lesiones plomizas que forman anillos concéntricos, en infecciones severas se producen esclerocios de color negro
insertos en el peciolo.
En qué parte del ciclo productivo aparece: La enfermedad se presenta en la floración y la etapa de fructificación
principalmente.
Hospederos de la plaga: Los hospederos principales de estos hongos son plantaciones infectadas o tejidos muertos
de anteriores cosechas que se encuentran en la zona de producción.
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Propagación de la plaga: Las conidias que son diseminadas por el viento o por gotas de lluvia que son arrastradas
de los frutos enfermos y restos de plantas infectados.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Controles Culturales
•
•

Realizar establecimiento de huertos respetando las distancias de plantación para lograr una suficiente
aireación y favorecer el secado del follaje.
Eliminar tejido viejo, frutos enfermos y restos de plantas, ayuda a disminuir las fuentes de inóculo del hongo.

Controles Biológicos
•

Uso de calcio foliar para aumentar la resistencia a los ataques del hongo/ BIOGAL (Abono foliar orgánico).

Controles Microbiologicos
•

El control biológico es otra opción, con productos sobre la base de Bacillus subtilis o Trichoderma
TRICODAMP, pero se deben anticipar a la aparición de síntomas. Se pueden aplicar durante primavera con
las precauciones de no exponer a la radiación solar directa por un tiempo prolongado ni aplicar con altas
temperaturas. Los extractos de cítricos pueden controlar focos incipientes de la enfermedad y son un buen
complemento, sobre todo cerca de la cosecha. Es preciso no aplicarlo en exceso, porque puede resultar
fitotóxico para la planta. También existen en el mercado botriticidas sobre la base de extractos de plantas,
los cuales pueden complementar los productos anteriores.
PRODUCTO

UNIDAD

DOSIS RECOMENDADA

BIOGAL

700-1000 CC

1Litro/20 litros de agua

TRIDOCAMP

50 CC

50CC/20 litros de agua

1.5.2 Pudrición de la corona (Phytophthora cactorum)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: El agente causal de la pudrición de la
corona tiene alta similitud con el patógeno del corazón rojizo.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las
condiciones óptimas para la producción de esporangios y posterior
liberación de zoosporas, son temperaturas de 13 a 19°C y la
presencia de humedad libre en el suelo. La producción de inóculo se
acelera en la medida que se sobrepasa la capacidad de campo del suelo,
debido a exceso de riego o lluvia, mal drenaje, compactación del suelo y
presencia de napas altas.

Corna de la raíz afectada por P. cactorum

Síntomas que presenta: El principal síntoma se observa en el centro de la corona, la
cual adquiere una coloración rojiza a café oscuro. Estas lesiones crecen hasta abarcar
toda la corona, la cual deja de ser funcional afectando el flujo de agua y nutrientes
hacia la parte aérea. Debido a la muerte de la corona, el follaje deja de recibir agua
y se marchita para luego secarse en forma pareja. A medida que la enfermedad se
disemina se producen sectores de plantas muertas, cuyos focos siguen creciendo a
medida que pasa el tiempo. A medida que progresa la enfermedad, la población de
plantas disminuye hasta que el cultivo se hace inviable económicamente.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: El desarrollo de la enfermedad se presenta principalmente en el
desarrollo de las raíces principales de la planta
Hospederos de la plaga: P. cactorum es un patógeno del suelo, con una amplia variedad de plantas hospederas,
entre especies dicotiledóneas herbáceas o arbóreas, tanto anuales o bianuales como perennes.
Propagación de la plaga: El inóculo puede provenir de plantas enfermas, del suelo, de agua de riego contaminada,
de implementos agrícolas y calzados con tierra contaminada. Una vez establecido en el suelo, es prácticamente
imposible erradicar el patógeno y se debe convivir con el problema.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Labores Culturales
• Preferir suelos con buen drenaje, napas profundas y con buen manejo del riego.
• Si el suelo es pesado, confeccionar platabandas altas con el fin de mejorar el drenaje en la zona del cuello
y aireación de las raíces de la planta.
• El mulch ayuda a disminuir la incidencia de la enfermedad.
• Considerando la facilidad de transmisión desde una planta enferma a otra sana, que es mayor que en
el corazón rojizo, es importante revisar las plantas que provienen de vivero y no realizar replantes con
estolones que pueden provenir de sectores de plantas enfermas.
• Ser rigurosos en el monitoreo, identificando sintomatologías en su estado inicial y con ello realizar un
oportuno control. Cuando aparecen las primeras plantas enfermas lo mejor es arrancarlas para evitar su
diseminación.
Control Biológico
• Como control biológico se recomienda el uso de Trichoderma. Las épocas de control deben ser coincidentes
con la actividad de Phytophthora; es decir, a inicios de otoño y fines de invierno.
PRODUCTO

1.5.3

UNIDAD

DOSIS RECOMENDADA

TRIDOCAMP POLVO

200 g

200 g/ha

TRIDOCAMP

50 cc

50CC/20 litros de agua

Podredumbre de raíz (Rhizoctonia sp.)

a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Este hongo es habitante normal del suelo, sobre todo
en aquellos con cultivos tales como leguminosas, solanáceas y cucurbitáceas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La Rhizoctonia solana,
agente de podredumbre, muy polifagica, puede propagarse rápidamente a una
temperatura de 20°C, el tiempo de incubación es tan solo de 3 días y en ese momento,
la propagación de la infección es muy rápida.
Indicios de Podredumbre de raíz en Frutilla
Síntomas que presenta: La frutilla puede ser afectada en forma individual o formando un complejo de hongos
radicales, siendo común que se asocie a Fusarium y Cylindrocarpon, los que en conjunto producen mayor daño.
Este complejo es una de las principales causas del decaimiento de las plantaciones durante el segundo año
de cultivo. Los síntomas aéreos son clorosis, disminución del crecimiento, aborto de flores, fruta que demora en
madurar, bajo calibre o frutos que se secan en la planta. En la parte radical se observa necrosis parcial de raíces
primarias, las que adquieren una coloración negra y deshidratada.
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Hongos radicales formados por Rhizoctonia sp

En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo puede aparecer en cualquier etapa del ciclo productivo de la
frutilla.
Hospederos de la plaga: El hospedero principal es el suelo quien transmite el hongo a las raíces.
Propagación: Este patógeno está presente sobre un gran número de plantas huésped, el suelo es considerado
potencialmente infeccioso. Los esclerotios pueden vivir numerosos años en estado saprofito sobre restos vegetales.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Esta enfermedad se debe prevenir, ya que una vez que se presenta resulta muy difícil o imposible sanar a las
plantas.
• Se deben revisar las raíces antes de comprar las plantas.
• Evitar suelos con exceso de humedad y altos contenidos de nitrógeno, ya que favorecen su desarrollo.
• Evitar plantaciones en suelos con problemas de drenaje y/o después de cultivos de papas, tomates o
leguminosas
• Usar camellones altos para un mejor drenaje y aireación de las raíces.
• En caso de presentarse la enfermedad, se recomienda eliminar las plantas sintomáticas para evitar la
diseminación
Control Biológico
• Inoculaciones de las raíces y el suelo con Trichoderma (TRICODAMP) al momento de la plantación también
ayudan a prevenir el desarrollo de la enfermedad, al igual que las aplicaciones de fosfitos, siempre y cuando
se realicen en forma regular y antes de que aparezcan los síntomas.
PRODUCTO

UNIDAD

DOSIS RECOMENDADA

TRIDOCAMP POLVO

g

200 g/ha

TRIDOCAMP

cc

50CC/20 litros de agua

1.5.4 Oídio (Botrytis cinérea)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: El oídio es una de las enfermedades más comunes, difundidas y fáciles de reconocer en
las plantaciones de frutilla.
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El oídio no mata a la planta, pero sí consume sus nutrientes e incrementa la respiración, reduciendo su crecimiento,
rendimiento y la calidad de la fruta.

Hongo, Oídio Botrytis cinérea

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Los conidios que aterrizan sobre un tejido delas hojas
susceptibles pueden germinar de inmediato siempre que la temperatura sea mayor a 20 °C, ya que no requieren de
la presencia de agua libre sobre el tejido, la humedad ambiente facilita la germinación.
Síntomas que presenta: Los síntomas se inician como manchas circulares y difusas de apariencia polvorienta, como
depósitos de polvillo blanquecino sobre la superficie de los tejidos aéreos. Cualquier parte aérea de la planta puede
ser afectada, pero normalmente se encuentra sobre hojas, pecíolos y frutos, los que pueden quedar completamente
cubiertos por este polvillo.

Síntomas iniciales causados a hojas del cultivo frutilla por Oídio

Ataque de oídio a frutos maduros del cultivo de frutilla

Las flores y frutos son particularmente susceptibles en cualquier estado de su desarrollo, los que pueden quedar
envueltos por el micelio y conidias del hongo, el daño de las flores significa una menor producción de polen, lo cual
disminuye la cuaja, mientras que en los frutos verdes se produce detención de crecimiento y deformaciones. Los
frutos maduros también desarrollan esta capa polvorienta y blanquecina sobre su superficie, terminando con una
consistencia blanda.
En qué parte del ciclo productivo aparece: La enfermedad se puede presentar en cualquier etapa del crecimiento
vegetativo, en especial en el desarrollo de las hojas y frutos.
Hospederos de la plaga: Los hospedares principales del patógeno son Hojas, flores y frutos contaminados.
Propagación de la plaga: Los propagadores son principalmente partes de cosechas anteriores infectadas presentes
que son diseminadas por el viento y la lluvia.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
• Usar variedades resistentes.
• Plantaciones bien ventiladas que permiten secar el follaje y evitan la germinación de las conidias del hongo.
• Eliminar hojas viejas y residuos de la planta, ya que el inóculo se mantiene en estos.
Control Químico
• Control químico usando fungicidas. Lo más común es el azufre elemental, que es preventivo y efectivo
siempre y cuando se aplique antes de la aparición de síntomas, pero tiene el inconveniente de que es
removido por el viento y la lluvia.
• Para lograr un control eficiente se debe mantener una rutina de aplicación de azufre evitando las horas de
mayor calor para no dañar a flores ni frutos. Las aplicaciones deben comenzar temprano, monitoreando
regularmente para detectar los primeros síntomas.
Control Biológico
• Control con aplicaciones foliares de sales de fosfato, detergentes y aceites finos, los que pueden ayudar a
disminuir las aplicaciones de fungicidas químicos y adaptarse a producción orgánica.
• Los extractos de cítrico también ayudan a disminuir la presión de la enfermedad, pero son complementarios
a las medidas anteriores.
1.5.5 Tizón de la hoja (Phomopsis obscurans)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Esta enfermedad se ha vuelto recurrente en viveros o plantaciones que son regados por
aspersión, donde el follaje permanece mojado o húmedo por tiempos prolongados.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Humedad permanente o es el caso de plantaciones a la
intemperie lluvias continuas.
Síntomas que presenta: El síntoma característico es una lesión necrótica que se inicia en los bordes de las hojas
y que luego crece en forma de V, avanzando principalmente a lo largo de la vena principal de los foliolos. El
centro de la lesión es de color café oscuro y eventualmente son visibles dentro de estas lesiones las estructuras
reproductivas del hongo (picnidios), como pequeñas puntuaciones de color negro. El patógeno también infecta a
peciolos, estolones y sépalos, los cuales presentan pequeñas lesiones necróticas, deprimidas, circulares a ovaladas.
Si el daño es severo se secan hojas, estolones y el cáliz de la flor. Los frutos también son afectados, produciéndose
una lesión circular, ligeramente opaca, de consistencia más dura y que puede pasar inadvertida a la cosecha, los
frutos enfermos son de sabor amargo.

Sintomas iniciales causados por tizón de la hoja en la etapa juvenil de la planta de frutilla
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En qué parte del ciclo productivo aparece: Plantas de fresa jóvenes, alrededor de 25-30 días de edad, tienen la
mayor susceptibilidad a la Phomopsis obscurans patógeno, activándose en cualquier etapa de su ciclo productivo.
Hospederos de la plaga: Los hospederos del patógeno son principalmente el cultivo de frutillas infestados.
Propagación de la plaga: El inóculo inicial puede ser introducido por plantines o provenir de cultivos viejos cercanos,
enfermos, así como de otras plantas susceptibles. Los conidios son mucosos, por lo que el agente de dispersión es
la lluvia. La enfermedad aparece en el otoño o hacia el final del verano.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Labores Culturales
• Usar plantas sanas, ya que pueden venir infectadas desde el vivero. Los viveros deben hacer control
preventivo de esta enfermedad.
• Plantaciones bien ventiladas para disminuir la humedad al interior de la planta.
• Poda frecuente de follaje enfermo, cuidando de retirar el material enfermo y compostarlo o enterrarlo.

1.6 Cultivo cítricos
1.6.1 Mosca de la fruta (Ceratitis capitata W.)
a) Aspectos Generales
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El ciclo tarda en
completarse de 21 a 30 días en condiciones óptimas. Dependiendo de
las condiciones climáticas concretas de cada zona y cada año, Ceratitis
capitata puede llegar a tener hasta 7 u 8 generaciones anuales.
La influencia de la temperatura y de la humedad relativa sobre la biología del
insecto se presentan combinadamente, esta acción conjunta se ha representado
para algunos insectos, entre ellos Ceratitis capitata Wied., Bodenheimer estableció y
definió 4 zonas según fuera la actividad de la mosca en cada una de ellas:

Ciclo Biológico de la Mosca de la Fruta
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Zonas

Temperatura (Cº)

Humedad relativa (%)

Zona óptima (A)

16-32

75-85

Zona favorable (B)

10-35

60-90

Zona no favorable (C)

2-38

40-100

Zona imposible (D)

2-40
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Síntomas que presenta: El Daño producido por el efecto de la picadura de la hembra sobre el fruto, para realizar
la ovoposición, que es una vía de entrada de hongos y bacterias que descomponen la pulpa; y a las galerías
generadas por las larvas durante su alimentación. Todo esto produce una maduración precoz y caída del fruto, y la
consiguiente pérdida de cosecha.
La salida de los adultos de los puparios se produce al inicio de la primavera, cuando las condiciones climáticas
comienzan a ser favorables para ello. El adulto de alimenta del fruto (néctar y jugo) y también de secreciones de
melaza producidas por otros insectos, así como de secreciones glandulares de plantas.
El huevo eclosiona entre 2 y 4 días después de su puesta. Tras la eclosión, la larva empieza a alimentarse de la
pulpa del fruto, penetrando hacia el interior de este excavando galerías. Siempre en función de la climatología, el
desarrollo larvario se extiende a 8-10 días.

Ataque de la mosca de
la fruta a frutos maduros

Desarrollo de larvas de la mosca
de la fruta en fruto maduro

Hembra y Macho, de la
Mosca de la fruta

Mosca de la fruta atacando
frutales a pronta cosecha

Cuando la larva de tercer estadio está llegando al final de su desarrollo, sale del fruto practicando un agujero en su
superficie y “salta” al suelo, en donde se entierra unos pocos centímetros, para confeccionar el pupario y realizar la
pupación. Todo el estado de pupa pasa enterrado en el suelo y con una duración aproximada de entre 6 y 10 días.
Finalmente ocurre la emergencia del adulto, que sale del suelo y tras un corto periodo de tiempo, necesario para
extender bien sus alas, comienza a volar en busca de alimento.
Dependiendo de las condiciones climáticas concretas de cada zona y cada año C. capitatapuede llegar a tener
hasta 7 u 8 generaciones anuales. Ello gracias también a la existencia de algún tipo de frutal sobre el cual desarrollar
sus poblaciones durante todo el año, puesto que no sólo ataca a cítricos y se aprovecha de otros frutales para estar
presente de continuo en el campo.
En qué parte del ciclo productivo aparece: La mosca ataca a los frutos en maduración, el daño característico es
una mancha marrón circular en la epidermis del fruto, la cual al principio es Oslo un punto y a medida que la larva
va realizando daño va creciendo hasta ocasionar la caída del fruto.
Hospederos de la plaga: Los principales hospedantes preferidos son cítricos, mango, durazno, guayaba, ciruela
y zapotes. No obstante, hay una lista de al menos 54 especies, distribuidas en 18 familias de vegetales que son
atacadas.
Propagación de la plaga: La propagación de la plaga se da por frutos dañados y el mal manejo de los mismo, es
importante su disposición final.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Etológico
Tipos de trampas
Existen en el mercado distintos tipos de trampas con diferentes formas (cónicas, semiesféricas, cúbicas). Asimismo,
también se pueden elaborar trampas con botellas plásticas transparentes que se usan para contener agua mineral
de 1.5 litros, a la que se realizan cuatro o cinco orificios de 8 milímetros de diámetro a unos ¾ de su altura. Además,
se puede colorear de amarillo la zona de los orificios para facilitar la entrada de las moscas en el interior de la
botella.

Colocación y densidad de trampas
Las trampas se deben colgar de modo que queden situadas en la cara sur del árbol, a una altura aproximada de
1.50 metros del suelo y algo protegido por el follaje para evitar que queden expuestas al sol.
Fabricación de trampas caceras MacPhaill (Tipo 1)

Fabricación de trampas caceras MacPhaill (Tipo 2)
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La densidad de colocación de trampas dependerá de su uso:
-

Para la detección de la plaga (10 trampas/ha que equivale a aproximadamente 1 trampa por 40 árboles).
Para captura masiva de 2 a trampas por planta con un total de 72 trampas/ha
Distribución de las trampas

Momento de colocación de trampas
A título orientativo las trampas deben colocarse 1 mes antes del cambio de color del fruto, aun estando verde, e
incluso desde el cuajado del fruto en cultivos muy sensibles como durazneros o guayabos.
Tipos de atrayentes alimenticios
Atrayentes alimenticios secos. En este caso las trampas utilizadas deben contener insecticida. Se comercializan
tapas impregnadas con insecticida para evitar la salida de las moscas que entren. Los atrayentes y las tapas con
insecticida tienen una persistencia de 90 a 120 días.
Atrayentes alimenticios líquidos. Existen atrayentes alimenticios líquidos especialmente formulados para la atracción
de la mosca de la fruta que se utilizan puros o diluidos en agua, dependiendo de la marca comercial. También se
pueden emplear productos menos selectivos para la mosca de la fruta como el fosfato biamónico a dosis de 40
gramos por litro. Con este tipo de atrayente, las moscas mueren ahogadas en el líquido por lo que no es necesario
emplear insecticida.
Atrayentes
TRYPACK duración 120 días, atrayente de hembras
DACUSNEX COMBI Atrayente + Feromona hembra 90 días
Cebos:
CEBO HIDROLIZADO EN BASE A FOSFATO DIAMONICO
• En 1 litro de agua mezclar 4 cucharadas de fosfato diamónico
• Agregar 1 cucharadita de pintura vegetal color amarillo y mezclar
• Echar en la botella-trampa hasta 2 cm antes de los orificios
• Colocar la trampa en los árboles
CEBO HIDROLIZADO EN BASE A JUGO DE PIÑA O NARANJA
• Preparar 250 ml de jugo de Piña o Naranja
• Agregar 5 gramos de Borax
• Echar en la trampa y cambiar cada 20 días
La colocación de las trampas junto con la retirada del suelo de frutos caídos, y en el caso que fuera necesaria, la
aplicación de productos fitosanitarios, contribuyen a la disminución de los daños provocados por la mosca de la
fruta.
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Control cultural
• La recolección de la fruta caída atacada por mosca; la fruta recolectada se entierra en un pozo de
aproximadamente 60 cm a 1 metro de profundidad, colocando por encima de la fruta una capa de cal viva
de 10 cm de espesor y cubriéndola con tierra bien apisonada, para evitar el nacimiento de los adultos. No
se deben usar productos insecticidas ya que se corre el riesgo de que percolen hacia las napas freáticas.
Control Mecanico
• También se puede rastrillar el plato de las plantas haciendo control mecánico de las larvas.
1.6.2 Mancha Negra de los cítricos (Guignardia citricarpa)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: La “mancha negra” de los Citrus es una grave enfermedad
de la cáscara que afecta a los frutos maduros de todas las variedades comerciales
de Citrus, en el huerto y durante el almacenaje. Las pérdidas por esta enfermedad
pueden ser muy fuertes en las variedades de naranjas y limones.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Phyllosticta suele aparecer
de repente en las plantas sanas, por lo general después de que hayan sido
sometidos a estrés por frío en el final del otoño o principios de invierno y posterior a
una lluvia fuerte.
Síntomas que presenta: A menudo presenta lesiones en forma de diamante. Muchos productores se aferran a la
noción errónea de que Phyllosticta es un problema sistémico producido por un virus.
Puede comenzar en cualquier parte de la hoja o pseudobulbo.
Las lesiones son pequeñas, amarillas y ligeramente
hundidos. A medida que aumentan de
tamaño, se vuelven redondos u ovales y
hundiéndose más, especialmente si la
infección se encuentra en las hojas.

Lesiones causadas por Mancha
negra de los cítricos

Con la edad, se vuelven de color
bronceado a marrón oscuro y desarrollar
unas heridas con un relieve levantado, el
margen de la hoja adquiere color roja púrpuranegro.

Finalmente, las heridas que presentan relieve levantado producen esporas que se
desarrollan en el centro de las manchas.

Lesiones causadas por Mancha
negra de los cítricos en etapa
de maduración de fruto

En qué parte del ciclo productivo aparece: Puede darse en cualquier etapa del ciclo productivo sobre todo en el
desarrollo de los frutos.
Hospederos de la plaga: El hongo se hospeda en las hojas de los árboles infestados, durante algún tiempo y la
repentina eclosión de los mismos suele aparecer posterior a una fuerte lluvia
Propagación de la plaga: La enfermedad se puede introducir en áreas libres a través del movimiento de plantas
y material vegetativo provenientes de viveros infectados. Es improbable que la diseminación de la enfermedad
ocurra a través del movimiento de frutos infectados, debido a que los ascocarpos del patógeno nunca han sido
encontrados sobre los frutos y que las picnidiosporas no son transportadas por el viento.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
• Al igual que con otras enfermedades el mejor tratamiento es la prevención, un buen movimiento del aire, más
intensidad de luz, y adecuado espaciamiento de las plantas son de gran importancia.
• Cuando las plantas infectadas están presentes para proveer el inóculo, la colección completa tiene que ser
inmunizados con fungicidas sistémicos. Pulverizaciones constantes, a partir de mediados de mayo es la
mejor práctica.
Control Químico
Una primera fumigación a principios o mediados de mayo debe ser seguida por una segunda fumigación en dos
semanas. Esta segunda pulverización se debe seguir con fumigaciones periódicas cada 4-6 semanas.
Producto
Modo
Dosis en un Turril
(nombre comercial) de acción
(200 lt)

Momento de la aplicación

COBRETHANE
(oxicloruro de cobre
190 g/kg)

Preventivo 1kg/turril

3 aplicaciones: la 2da al mes de la primera
aplicación y la tercera aplicación a los 2
meses después de la segunda aplicación

Benomil

Curativo

Cuando los frutos están de 4 a 5 cm
diámetro.

500 g/turril

1.6.3 Cancrosis de los cítricos (Xanthomonas axonopodis)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: La enfermedad puede causar defoliación severa, muerte de las ramas, y caída prematura
de frutos., y con apariencia de cráter.

Enfermedad Cancrosis de los cítricos

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La temperatura máxima de crecimiento es de 35 a 39° C,
siendo la óptima 28 a 30° C.
Síntomas que presenta: Los síntomas muestran características muy particulares, lo que favorece su identificación
en el campo. Las lesiones son de color pardo bronceado o marrón, circulares, levantadas, acorchadas, con bordes
húmedos y halo amarillo. Ataca casi toda la parte área del frutal: hojas, espinas, ramas jóvenes, adultas y frutos.
En las hojas se presentan pequeños puntos acuosos traslucidos o decolorados que se convierten en erupciones de
color verde amarillento ubicadas en amabas caras de las hojas; estas erupciones forman una protuberancia circular
de tejido suberoso que luego toma coloración castaño amarillento.
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Las lesiones están rodeadas por un margen acuoso, donde se localizan
las bacterias vivas, seguido de un halo clorótico,
también característico de estas lesiones.
a medida que las lesiones
envejecen adquieren un
aspecto corchoso que al
rajarse forman una lesión
hundida semejante a
un cancro, a este tipo de
lesiones se las denomina
pseudocancros.
En los frutos las lesiones son similares
a la de las hojas, pero algo más profundas, de
color castaño claro y forma irregular, pudiéndose presentar aisladas o confluentes
e interesado solamente el epicarpio.

Lesiones en frutos y hojas causadas
por Cancrosis negra de los cítricos

En qué parte del ciclo productivo aparece: Ataca casi toda la parte área del frutal: hojas, espinas, ramas jóvenes,
adultas y frutos y se presenta en todo el ciclo productivo.
Hospederos de la plaga: Arboles contagiados de frutas cítricas, material de propagación, patrones y otras plantas
infectadas por la bacteria.
Propagación de la plaga: Esta bacteria es diseminada por el agua libre presente en la superficie del follaje, que al
gotear salpica nuevos brotes. Los fuertes vientos incrementan gravemente la dispersión de la enfermedad, debido
a que los vientos causan heridas en hojas y ramas de los árboles. La bacteria se puede desplazar hasta distancias
mayores a 100 m. en las gotas pequeñas y causar infecciones en árboles vecinos. El riego por aspersión favorece
el desarrollo de la enfermedad debido al salpique de agua que puede contener la bacteria.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
• La primera medida de defensa para prevenir la entrada de la bacteria es establecer estrictas medidas de
cuarentena de frutas cítricas, material de propagación, patrones y otras plantas, de áreas infectadas con la
bacteria. Inspeccionar con sumo cuidado ropa, herramientas, cajas de embalaje que procedan de países
infectados, por lo que el inspector de cuarentena debe de interesarse en conocer la biología del agente
causal, signos característicos, y la distribución de la enfermedad, con el fin de tener seguridad sobre lo que
se inspecciona.
•

Si el patógeno ha sido introducido y la enfermedad se ha establecido, se deben destruir los árboles
infectados, así como los árboles adyacentes al foco, quemándolos en el sitio. El establecimiento de cortinas
rompevientos es recomendado para reducir la severidad de la enfermedad, así como el control del minador
de los cítricos, principalmente en árboles jóvenes y cultivares que producen frecuentemente renuevos,
evitando así medios apropiados expuestos al patógeno.

Control Químico
• Aspersiones a base de cobre se recomiendan principalmente durante los primeros 90 días de formado el
fruto, manteniendo una capa protectora de cobre sobre la superficie de la cáscara; en caso de que llueva,
pueden ser necesarias unas dos o tres aspersiones.
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Producto
(nombre comercial)
COBRETHANE
(oxicloruro
de cobre
190 g/kg)

Modo
de acción
Preventivo

Dosis
en un Turril
(200 lt)
1kg/turril

Momento de la aplicación

Hacer de 3 a 4 aplicaciones cada 35
días con adherente foliar para sujetar
el cubre a la planta.
Hechar adherente PROLUX
ADHERENTE 300 ml/turril.
MEDAL Adherente (60 a 120 ml/Turril)

1.6.4 Mancha foliar (Alternaria tenuissima)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: La mancha marrón de los citricos en
especial mandarinas, está causada por un patotipo del hongo
Alternaria spp. que, a diferencia de las cepas de Alternaria saprofitas,
tiene la particularidad de producir una toxina que afecta de forma
específica a un grupo de variedades de mandarina. La enfermedad
está ampliamente distribuida en las principales regiones citrícolas
del mundo, tanto en las zonas de clima húmedo como semiárido.
Prácticamente todos los países citrícolas están afectados por la mancha
marrón.
Alternaria tenuissima en cítricos

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La alternaria, es una enfermedad para la que la lluvia y/o
una humedad relativa alta y temperaturas cálidas son factores que favorecen su desarrollo en las variedades.
Síntomas que presenta:
Síntomas en las hojas: son puntos marrones pequeños al inicio que desarrollan halos
amarillos. Las lesiones se expanden en formas circulares o irregulares que pueden cubrir
gran parte de las hojas. Las hojas muy afectadas se caen.
Síntomas en los frutos: Comienzan como pequeñas motas oscuras y se desarrollan ya sea
en lesiones negras grandes o erupciones corchosas. Las erupciones se pueden caer dejando
cráteres en la superficie de la hoja. La fruta muy afectada se caerá.
Lesiones en la hoja causadas
por Mancha foliar de los cítricos

Lesiones en el fruto causadas por Mancha foliar presentes en los frutos
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En qué parte del ciclo productivo aparece: Las hojas son susceptibles a la infección únicamente durante sus
primeras fases de crecimiento, pero los frutos pueden infectarse en cualquier momento durante todo su ciclo de
desarrollo.
Hospederos de la plaga: Hojas y frutos principalmente El hongo puede colonizar también restos de malas hierbas
y otros sustratos orgánicos en descomposición.
Propagación de la plaga: El patógeno se reproduce mediante esporas asexuales (conidias) que forma sobre las
lesiones en frutos, hojas, brotes y la hojarasca. Las conidias se diseminan por acción del viento y las salpicaduras
de lluvia.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Se deben mantener:
•
•
•
•
•
•

Árboles de viveros limpios
Buena corriente de aire
Podar en agosto
Portainjertos moderadamente vigorosos
No excederse en la fertilización o en el riego
No regar por arriba;

Control Químico
Producto
Modo
(nombre comercial) de acción

Dosis en un Turril
(200 lt)

DITHANE (Mancozeb) Preventivo
puede mezclarse
y curativo
con de CITROLINA

480 g/turril
Puede mezclarse
4lt Citrolina

Oxicloruro de cobre

Preventivo
y Curativo

800 g/turril

Sulfato de cobre

Preventivo
y curativo

1kg/turril

Momento
de la aplicación
2 aplicaciones a los 7 y 15
días después de la emergencia
de brotes de hojas

1.6.5 Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: La antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides), también
llamada “manchado” es una enfermedad producida por hongos del género
Colletotrichum que afecta tanto a naranjos como mandarinos. Resulta totalmente
inocua para el ser humano, pero afecta gravemente a la apariencia de la fruta, ya
que entre sus síntomas está la muerte de ramas y hojas, y manchas oscuras en la
fruta que evolucionan hasta la podredumbre de esta.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La enfermedad es más común
durante períodos de lluvias importantes, elevada humedad relativa y temperaturas suaves:
Ataque de Antracnosis en Cítricos

•
•
•
•
•

Humedad relativa elevada, por encima de 90 %.
Presencia de agua libre sobre el follaje.
Temperaturas cercanas a los 25°C, que son favorables para la producción y germinación de los conidios.
Falta de vigor, estrés o desbalance nutricional de las plantas.
Susceptibilidad de la especie o variedad
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Síntomas que presenta : Los síntomas de la antracnosis en
los cítricos incluyen la muerte de la ramita, la caída
prematura de las hojas, la tinción oscura en la fruta
y la descomposición de la fruta después de la
cosecha . Las hojas y las ramitas moribundas se
cubren con esporas de hongos oscuros por las
cuales se propaga el patógeno.
La antracnosis puede manchar el tejido de la
cáscara de valencia maduras y naranjas, pomelo y,
ocasionalmente, limón. El trastorno afecta principalmente a
la fruta en árboles estresados con madera vieja y muerta.
En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo antracnosis
puede desarrollarse en cualquier etapa del ciclo productivo.

Síntomas por antracnosis
en ramas y frutos de cítricos

Hospederos de la plaga: El hongo puede sobrevivir en los frutos caídos y en ramas secas.
Propagación de la plaga: Cuando la humedad es elevada, en la superficie de los órganos afectados aparecen
masas blandas de color rosado, formadas por gran cantidad de esporas del hongo, las cuales se desprenden con
la lluvia y contribuyen al aumento de la epidemia; además del agua, los insectos, el viento y las herramientas
también diseminan el patógeno.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
• Adquirir las plantas sanas en viveros registrados ante el SENASAG
• Recolectar y destruir frutos enfermos.
• Podar las ramas y hojas afectadas y retirarlas del lote, asegurándose de eliminarlas para que no sean
fuente de inóculo.
Control Químico
• Aplicar de manera preventiva, fungicidas cúpricos y fungicidas benzimidazoles, de acuerdo con la
orientación técnica de un ingeniero agrónomo.
Producto
(nombre comercial)

Modo
de acción

Dosis en un
Turril (200 lt)

Momento de la aplicación

COBRETHANE
(oxicloruro de cobre
190 g/kg)

Preventivo

1kg/turril

DITHANE
(Mancozeb)

Preventivo
curativo

1,5 a 2 kg/turril Exfloración, repetir cada 30 días en caso
(3-4 kg/ha)
de ataques severos. Pulverizar a botón
floral y 2/3 partes de pétalos caídos.

Benomil o benoagro + Preventivo
oxicloruro de cubre

400 g/turril
+ 600 g/turril
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En floración y repetir cado 30 días en
caso de ataques severos. Pulverizar
a botón floral y 2/3 partes de pétalos
caídos.

Aplicar al inicio de la floración. Cuando la
flor está abierta. Durante la formación del
fruto cuando los pétalos hayan caídos
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2. PANDO
2.1. Cultivo de café
2.1.1. Broca del café (Hypothenemus hampei)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Las larvas son vermiformes, ápteras, ápodas,
blancas y de cabeza marrón. Miden de 0,7 a 2,2 mm de largo y de 0,2 a
0,6 mm de diámetro. Hay dos fases larvales para las hembras y una para los
machos. Tienen mandíbulas fuertes prolongadas hacia adelante, su cuerpo
está cubierto por pilosidad blanca; este estadio dura de 10 a 26 días. Las
pupas son al principio blancas, pero luego se van amarilleando y pueden medir
entre 0,5 y 1,9 mm.
Hypothenemus hampei en estado adulto.

Los adultos son similares a pequeños gorgojos de color negro. Las hembras miden
de 1,4 a 1,8 mm de largo y 0,8 de ancho y los machos, más pequeños, miden de 1,2 a 0,6 mm. Los machos son
ápteros mientras que las hembras pueden volar distancias cortas. Las hembras tienen el margen frontal del pronoto
con cuatro, o a veces seis, dientes (quetas erectas). La sutura mediana frontal de la cabeza es grande y bien definida.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las condiciones ambientales que influyen en el desarrollo de
la broca son la temperatura y la humedad. La rapidez o lentitud de la maduración del fruto o la duración del ciclo de
vida de la broca y sus interacciones dependen de las condiciones de altas o bajas temperaturas promedio de cada
zona, los frutos de café empiezan a ser susceptibles al ataque de la broca, cuando su peso seco es igual o mayor
al 20%, lo cual se logra cuando los frutos alcanzan entre 100 y 150 días de desarrollo después de la floración,
dependiendo de la latitud. Los períodos prolongados de sequía en los cultivos de café causan caída de frutos, se
acelera la maduración y las almendras resultan mal formadas y de calidad inferior.

Perforación en el fruto maduro
de café causado por la de broca

Daños ocasionados por la broca
al interior del fruto de café

Broca del café en su inicio de
ocasionar el daño en el fruto.

Síntomas que presenta: La broca prefiere los frutos de 120 días o más a partir de la floración, incluyendo los verdes,
pintones y maduros. Los granos atacados muestran generalmente una sola perforación que se encuentra en el
borde o centro de la cicatriz floral. El diámetro de la perforación es similar al de la cabeza de un alfiler, siendo este
el síntoma característico a observar. En el caso del Café recién despulpado, pergamino seco y oro, se aprecia un
ennegrecimiento alrededor de la zona de penetración.
En qué parte del ciclo productivo aparece: En los frutos jóvenes, el insecto perfora los granos que aún se encuentran
en estado blando-lechoso, lo que produce su caída al suelo o la pudrición de estos. También perfora la base de los
botones florales localizados en las axilas de las hojas, estos se secan y caen dando lugar a ramas con muy pocos
o ningún fruto.
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Los daños ocasionados por la plaga Broca de café (Hypothenemus hampei) son las caídas de granos verdes picados
(lechosos)
Hospederos de la plaga: Utiliza como hospedero el fruto del café en todo su ciclo de vida atraída por metabolitos
secundarios que producen aromas azucarados.
Propagación de la plaga: Se inicia con el abandono del fruto de origen por parte de la hembra ya que los machos
son ápteros y permanecen toda su vida dentro del fruto de origen. Las hembras antes de abandonar el fruto son
fecundadas donde emergieron y poseen alas funcionales, salen del fruto por efecto de las lluvias o la alta insolación.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control mecánico
Se recolectan todos los frutos que quedan en los arbustos una vez finalizada la cosecha (recolección sanitaria).
Con este método podemos controlar y prevenir los ataques de la broca especialmente a futuras cosechas. Además,
aumentamos la producción, el rendimiento y la calidad del café.
Control cultural
A través de las podas y limpieza general del área de producción.
Control bilogico:
PROPIOBAS (biopreparado del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana 20 gramos por 20 litros de agua ,500
cc /ha.
Cephalonomia stephanoderis es una avispa ectoparásita, coloca sus huevos en los estados inmaduros (larvas y
ninfas) de la broca, mientras que los adultos son depredadores de todos los estados de desarrollo de la plaga. (59
millones para controlar 1 ha de café).
2.1.2. Roya del café (Hemileia vastatrix)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: La roya del café es producida por
un hongo que infecta las hojas. Los primeros síntomas que se
observan son pequeñas manchas de color amarillo pálido en la
parte superior de las hojas estas manchas aumentan de tamaño
gradualmente hasta producir unas masas amarillas en el envés de
las hojas que corresponden a las fructificaciones (esporulaciones)
del hongo llamadas uredosporas, las cuales son las estructuras
reproductivas del hongo el hongo no rompe la epidermis de la hoja,
como lo hacen la mayoría de las royas, sino que esporula a través
de los estomas; o sea que este hongo no forma las pústulas típicas
de las royas comunes, las lesiones polvorientas en el envés de las hojas
pueden ser de color amarillo-naranja a rojo-anaranjado y hay una variación
considerable de una región a otra.

Lesiones polvorientas
en el envés de las hojas

Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: La temperatura, precipitación, humedad relativa,
mojadura de la hoja, rocío y radiación solar se relacionan estrechamente con el desarrollo de la enfermedad y las
funciones básicas del cultivo (mantenimiento, crecimiento y producción).
Síntomas que presenta: Las lesiones pueden desarrollarse en cualquier parte de la hoja, aunque principalmente
en los bordes donde se concentran las gotas de lluvia y rocío el centro de las lesiones eventualmente se seca y se
torna de color café; los márgenes continúan expandiéndose y produciendo uredosporas. A inicios de la estación
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lluviosa las primeras lesiones aparecen en las hojas inferiores y la infección progresa lentamente hacia arriba en el
árbol. Las hojas infectadas caen prematuramente dejando largas extensiones de bandolas (ramas plagiotrópicas)
desprovistas de hojas.

Lesiones de color amarillo
en el envés de la hoja

Daños en el envés de
las hojas por la roya

Daños avanzados de roya
en una planta de café

En qué parte del ciclo productivo aparece: Principalmente afecta hojas maduras y cuando el ataque es severo
puede infectar hojas jóvenes, según el nivel de daño puede ocasionar defoliación intensa. Además, como efecto
secundario impide el llenado y maduración de los frutos; lo cual ocasiona pérdidas en la producción.
Hospederos de la enfermedad: Utiliza como hospedero las hojas, y es considerado como un organismo biótrofo
(parásito que se alimenta de las células vivas).
Propagación de la enfermedad: Se inicia con el proceso de liberación y deposición de la espora en la hoja de café;
posteriormente, la espora germina y se inicia el proceso de infección y es en la tercera etapa donde se presentan
los síntomas de la enfermedad, cuando aparecen las manchas de color amarillo pálido en el envés de las hojas
que, con el tiempo, aumentan de tamaño y se unen formando las características manchas amarillas o anaranjadas
con polvo fino amarillo que produce las nuevas esporas del hongo.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Mantener un buen programa nutrimental y reducir la sombra excesiva con el fin de evitar rangos de temperatura
favorables para el desarrollo de la plaga, lo cual también reducirá la humedad relativa y adicionalmente estimulará
el incremento de área foliar y la vida media de las hojas.
Control Quimico:
Fungicida FENAVID 85 oxicloruro de cobre 10 gramos/litro;
3.0 kg/ha

2.2. Cultivo de cacao
2.2.1. Moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es un hongo hemibiotrófico (forman inicialmente una asociación con células vivas
y más tarde con tejido muerto), el proceso de infección empieza cuando las conidias o esporas reproductivas del
hongo llegan a la superficie de las mazorcas. Allí por condiciones de alta humedad y temperatura germinan y
penetran la mazorca, ocasionando daños internos en las primeras etapas de la enfermedad los síntomas externos
aparecen después de 40 a 80 días de infección con pequeñas manchas oscuras en la superficie de las mazorcas;
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es decir que las mazorcas infectadas son asintomáticas (sin lesiones
visibles) en las primeras etapas de la infección. Posterior a la formación
de estas manchas oscuras, se forma un característico polvo blanco
en la superficie de las mazorcas infectadas por la presencia de
millones de conidias este polvo le permite al hongo ser dispersado
con facilidad por agua, viento y eres humanos. En general, la mayor
incidencia de la enfermedad es cuando la precipitación es alta el
hongo infecta sólo a los tejidos en crecimiento, especialmente
frutos jóvenes.
Fruto con micelio y esporas como signos de la enfermedad, que
contribuyen a la propagación de la Moniliasis a otros frutos sanos.
Fruto con micelio y esporas como signos de la
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad:
enfermedad, que contribuyen a la propagación
de la Moniliasis a otros frutos sanos.
Las condiciones de alta humedad ambiental y temperatura
favorecen el desarrollo del hongo que afecta varios órganos y puede
llegar a producir la muerte de planta. A esto se suma que el principal pico de cosecha de cacao usualmente
coincide con el periodo lluvioso, lo que causa mayores pérdidas en los cultivos.

Síntomas que presenta: El primer síntoma son los puntos claros o grasientos en la mazorca que son difíciles de ver,
pero si se hace una buena revisión de la mazorca se los puede observar. En las mazorcas de color verde, los puntos
que aparecen son de color amarillo, mientras que en los frutos de color rojo los puntos son de color anaranjado
una técnica para comprobar que la mazorca está infestada es pelar apenas la cáscara con el machete donde se
observe el lugar claro y si se notan puntito café ya evidencia que el hongo entro en el fruto.
El segundo síntoma es el abultamientos, gibas o chichotes se presentan en los dos primeros meses de edad del
fruto, que es el estado de pepinillo de la mazorca, y aparecen a causa de la entrada del hongo en el fruto.
El tercer síntoma es la madurez Prematura es un síntoma engañoso, ya que, al observar una mazorca, se puede
creer que ha madurado, pero al abrirla se encuentra que las semillas están podridas una característica d este
síntoma es que las mazorcas son más pesadas que las mazorcas maduras sanas.
Cuarto síntoma, mancha café brillante o color chocolate crecen de forma irregular hasta cubrir totalmente la
mazorca. Al avanzar la mancha, el fruto se pone más pesado y comienza a secarse. Quinto síntoma: Polvo Blanco
y Cremoso (esporas o semillas) es la aparición sobre la mancha chocolate, de un polvo blanquecino que luego se
vuelve cremoso. Esto aparece 6 ó 10 días después de las manchas chocolate y es muy peligroso, ya que este polvo
son las esporas o semillas del hongo, que pueden infectar otros frutos o plantaciones sanas.

Mancha café y madurez prematura
como síntomas típicos de la Moniliasis
en fruto a mitad de su desarrollo.

Puntos “aceitosos” (parte inferior) y
madurez prematura en fruto adulto
causada por daño de la enfermedad.
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Daños ocasionados al interior del
fruto de cacao por la moniliasis.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: En la producción de frutos una vez penetra el fruto, el patógeno se
desarrolla intracelularmente e invade las células del parénquima cortical esta fase es considerada el período más
largo de incubación de la enfermedad con el tiempo los síntomas aumentan en severidad y favorecen el crecimiento
del patógeno el cual, finalmente, después de varios meses de la inoculación, es fácilmente observado en la superficie
del fruto donde produce anormalidades de formas geométricas y protuberancias o tumores.
Hospederos de la enfermedad: Se localizan en las superficies de las hojas y frutos.
Propagación de la enfermedad: Las esporas son llevadas hasta los frutos sanos principalmente por el viento. Otros
agentes de diseminación son el salpique de la lluvia, los animales y los seres humanos. Cuando la superficie del
fruto está húmeda, las esporas germinan y lo infectan los daños se observan varias semanas después. Los frutos
jóvenes, de menos de 3 meses de edad, son los más atacados y la etapa más contagiosa de la moniliasis es cuando
el hongo produce sus esporas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
• Regular la sombra definitiva del cacaotal, para que permita mayor paso de luz y aire (30-40%).
• Levantar la sombra con relación a la planta de cacao para reducir la humedad en su ambiente.
• Podar el cacao moderadamente cuantas veces sea necesario, para mantener el árbol aireado y con poca
humedad ambiental.
• Cosechar las mazorcas maduras.
• No permitir que el agua se empoce o forme charcos, los cuales favorecen el desarrollo de la enfermedad.
Regular, abrir y limpiar los drenajes.
• Revisar la plantación en forma permanente.
2.2.2.

Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa)

a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad que ataca el cultivo de cacao
afecta los tejidos en crecimiento de la planta.
Es una enfermedad que ataca a los brotes terminales y axilares de la
planta, también ataca los cojines florales y los frutos del cacao. En el
caso del ataque a brotes, provoca una exagerada emisión de brotes que
posteriormente de secan semejando a la escoba. En el caso de ataque al
cojín floral, la planta emite una cantidad exagerada de flores mal formadas,
que no llegan a abrirse para ser receptivas del polen. En el caso de ataque a
frutos, estos crecen mal formados, semejando al fruto de la chirimoya o fresa,
característica típica de esta enfermedad.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad:
La humedad e intensidad de lluvias.

Pérdida de la dominancia apical y
crecimiento de yemas laterales en
cacao, causados por la escoba de bruja.

Síntomas que presenta: La planta manifiesta diferentes síntomas dependiendo de la parte afectada y de su estado
de desarrollo. Las escobas en ramas son las más importantes, porque constituyen el mayor potencial de fuente de
inoculo o fuente de propagación de la enfermedad.
En orden de importancia, los síntomas más frecuentes aparecen en los puntos de crecimiento de ramas, cojines
florales y frutos. Las escobas de ramas presentan inicialmente un desarrollo vigoroso y excesivo, con acortamiento
de entrenudos, las hojas parecen normales excepto por el grosor del pecíolo.
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Cuando los cojines florales son atacados por esta enfermedad, no nacen mazorcas sino brotes vegetativos a manera
de ramas, con apariencia de escoba. Los frutos afectados por la enfermedad presentan diferentes síntomas; esto
depende del estado de desarrollo cuando son atacados, pueden tomar forma de chirimoyas, fresas o zanahorias. Las
escobas producen estructuras reproductivas, con forma de pequeños paraguas, que producen millones de esporas.
Estas son dispersadas por el viento y la lluvia. En la época seca el patógeno sobrevive en las escobas y frutos
momificados que permanecen adheridos al árbol y se reactiva cuando llegan las lluvias, emitiendo los paraguas
denominados basidocarpos.

Frutos en forma de fresas no se
desarrolla a causa de la enfermedad.

Cojines florales atacados por la enfermedad, no dejan nacer las mazorcas
sino brotes vegetativos a manera de ramas, con apariencia de escoba

En qué parte del ciclo productivo aparece: Floración y polinización.
Hospederos de la enfermedad: Flores, frutos y ramas del Cacao (Theobroma cacao)
Propagación de la enfermedad: Su propagación se da por el viento ocurre cuando un grupo de esporas en la
fase reproductiva del hongo, se fijan en la superficie de la ramas o frutos en crecimiento enseguida lanzan unos
filamentos llamados hifas que penetran en las células del vegetal.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
•
•
•
•
•
•
•

Reducir o mantener una altura máxima de 2.5 metros en las plantas de cacao.
Realizar mínimo dos podas de mantenimiento al año, a finales o comienzo de los periodos secos, es decir,
entre los meses de febrero-marzo y julio-agosto.
Durante y después de las podas, hacer una remoción de tejidos enfermos, escobas y frutos.
Regular el sombrío permanente, así se obtiene una apropiada entrada de luz en la plantación y una buena
cantidad de aire en circulación, favoreciendo la disminución de la humedad.
Mantener un adecuado sistema de drenaje para evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y reducir la
alta humedad relativa dentro del ambiente de la plantación.
Realizar deshierbas frecuentes y oportunas para facilitar la libre circulación del aire y mantener el ambiente
más seco, evitando la condensación del rocío durante las noches.
Podas drásticas en plantaciones en producción.
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2.3. Cultivo de plátano
2.3.1. Picudo negro del plátano (Cosmopolites sordidus)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es un escarabajo
de color pardo oscuro que tiene
una boca con una especie de
pico característica de todos los
gorgojos, el picudo adulto es
negro y mide 10-15 mm. Vive
libremente, aunque es más común
encontrarlo entre las vainas foliares,
en el suelo en la base de la mata o
asociado con los residuos del cultivo.

Larva de Cosmopolites sordidus

Adulto de Cosmopolites sordidus

Es activo de noche y muy susceptible a la desecación los picudos vuelan
raramente. La diseminación ocurre principalmente a través del material de
plantación infestado.

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La humedad favorece a la aparición de la plaga.
Síntomas que presenta: Los picudos negros adultos son atraídos por las sustancias volátiles emanadas de las
plantas hospederas. Los rizomas cortados presentan una atracción especial. Por lo tanto, puede ser difícil establecer
un nuevo cultivo en campos infestados anteriormente o cerca de los campos severamente infestados. Los picudos
negros del banano son atraídos por los rizomas cortados, lo que convierte a los retoños que se utilizan como
material de plantación especialmente susceptibles al ataque. Se han registrado pérdidas de más de 40% del cultivo
debido al picudo negro los ataques de los picudos negros interfieren con la iniciación de las raíces, matan las raíces
existentes, limitan la absorción de nutrientes, reducen el vigor de las plantas, demoran la floración y aumentan la
susceptibilidad a plagas y enfermedades.

Larva del picudo

Picudo negro adulto del plátano

Daño de picudo en el rizoma

En qué parte del ciclo productivo aparece: En la iniciación de las raíces, matan las existentes, limitan la absorción
de nutrientes, reducen el vigor de las plantas, demoran la floración.
Hospederos de la plaga: Raíz del plátano.
Propagación de la plaga: La diseminación ocurre principalmente a través del material de plantación infestado.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
• Eliminar residuos de cosecha y cormos, ya que su descomposición atrae a los adultos de la plaga. Cortar
los seudo tallos de las plantas cosechadas en pequeños trozos y esparcirlos en la plantación, para lograr su
deshidratación.
• Mantener la plantación libre de malezas, con fertilización adecuada y monitorear plantas afectadas para su
destrucción.
• Utilizar semillas provenientes de plantaciones sanas o viveros certificados.
• Selección de rizomas
• Construir trampas con residuos cepas y seudotallos para la captura de adultos.
• Desinfección de los rizomas con ceniza (recomendable árbol de pacay)
Control Quimico
Insecticida ALODRIN RB aplique alrededor del pie de lo psuedotallos hasta que logre cubrir el total de la circunferencia.
La dosis por cada unidad de producción (mata) depende del nivel de infestación, en promedio para infestaciones:
bajas aplique 10 gramos alrededor de la mata y para altas 20 gramos por mata.

2.4. Cultivo de naranja
2.4.1. Mosca blanca algodonosa (Aleurothrixus floccosus)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es una especie de insecto hemíptero de la
familia que se alimenta de la savia de las hojas los adultos son de
color amarillo, pero con la apariencia característica blanca, por la
secreción cérea que los recubre. La hembra tiene un tamaño algo
mayor que el macho, con una envergadura aproximada de 1’5 a
2 mm.
Los huevos son alargados, curvados, son de color blanquecino
recién puestos, y cambian a color oscuro acaramelado, conforme
madura el embrión. La hembra efectúa la puesta en el envés de la
hoja, clavando el estilete de su aparato bucal en la misma y girando sobre
él, de manera que los huevos quedan dispuestos en esa forma circular o
semicircular característica.

Huevos y adultos de Aleurothrixus floccosus

Se distinguen cuatro estadios ninfales. La ninfa de primer estadio, móvil, es de color amarillento claro y presenta
ocho tubérculos de secreción cérea en su zona dorsal. Las ninfas de segundo estadio, ya fijas en la hoja cada vez
producen mayor secreción cérea, no sólo dorsal si no también una nueva secreción margina. Las ninfas de tercer y
cuarto estadio carecen de tubérculos dorsales, pero la secreción marginal se hace más abundante de manera que
en el cuarto estadio ninfal los individuos pueden aparecer totalmente recubiertos de estas secreciones filamentosas
y de gotas de melaza. Además, también es cada vez más notable la excreción de gotas de melaza por el orificio anal.
Por otro lado, cada estadio ninfal presenta más marcadas las típicas “costillas” dorsales.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Viento y humedad son las condiciones climáticas para el
desarrollo de la plaga.
Síntomas que presenta: Los síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y poco después
se secan y caen. También se recubren con una sustancia pegajosa y brillante, un tipo de melaza que excretan estos
insectos.
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Hojas afectadas se
tornan amarillentas

Hojas afectadas por estadios
ninfales de mosca banca

Acumulacion de moscas en el
enves de las hojas de naranja

En qué parte del ciclo productivo aparece: Aparece durante el crecimiento de la planta cuando las ninfas de estas
moscas blancas penetran con sus estiletes los tejidos foliares para succionar la savia.
Hospederos de la plaga: Todos los estadios de desarrollo se localizan en el envés de las hojas. Muestra preferencia
por hojas tiernas, pero con cierto desarrollo.
Cítricos: naranjo, limonero, pomelo y lima.
Propagación de la plaga: El viento los arrastra con facilidad los adultos habitan en el envés de las nuevas hojas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control microbiologico:
Controles microbiológicos con insecticida PROBIOBASS (biopreparado del hongo entomopatógeno Beauveria
bassiana) dosis 500cc/ha.
Otros controles
Mediante lavados con agua y detergente agrícola se recomienda ante el 10% o más de las hojas con insectos vivos
y en ausencia o baja presencia de enemigos naturales.
Si el nivel de parasitismo es mayor, puede tolerarse hasta alrededor del 25% de las hojas con individuos vivos. El
lavado elimina los adultos, ninfas recién eclosionadas, mielecilla y parte de los filamentos de las ninfas, facilitando
la acción de los enemigos naturales.
Los lavados deben repetirse, dependiendo de la intensidad del ataque, cada 15 días en verano y mensualmente en
primavera u otoño. Como mínimo, deben realizarse dos lavados consecutivos. Durante el invierno, las lluvias causan
una alta mortalidad, en especial de los adultos en las hojas tiernas, por lo tanto, no se recomienda la aplicación de
lavados.
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2.5. Cultivo de copoazú
2.5.1. Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad que ataca el cultivo afecta
los tejidos en crecimiento de la planta. Es una enfermedad que ataca a
los brotes terminales y axilares de la planta, también ataca los cojines
florales y los frutos. En el caso del ataque a brotes, provoca una exagerada
emisión de brotes que posteriormente de secan semejando a la escoba. En
el caso de ataque al cojín floral, la planta emite una cantidad exagerada de
flores mal formadas, que no llegan a abrirse para ser receptivas
del polen. En el caso de ataque a frutos, estos crecen mal
formados, semejando al fruto de la chirimoya o fresa,
característica típica de esta enfermedad.

Flores en formas de estrellas

Condiciones favorables para la
aparición de la enfermedad: La
humedad e intensidad de lluvias.
Síntomas que presenta: Se presenta un
crecimiento y una brotación, en los frutos
se observan manchas, así como la pulpa se
vuelve necrosa.
Los cojines florales muestran
un crecimiento anormales

Hojas amarillentas con pequeños
abultamientos en los bordes

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
•
•
•
•
•

Eliminar las escobas presentes en el árbol, tanto en ramas como flores y frutos.
Realizar la poda de la rama de 20 a 25 cm. debajo de la parte afectada
Reducir o mantener una altura máxima de la planta.
Realizar mínimo dos podas de mantenimiento al año.
Regular el sombrío permanente, así se obtiene una apropiada entrada de luz en la plantación y una buena
cantidad de aire en circulación, favoreciendo la disminución de la humedad.
• Mantener un adecuado sistema de drenaje para evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y reducir la
alta humedad relativa dentro del ambiente de la plantación.
• Realizar deshierbas frecuentes y oportunas para facilitar la libre circulación del aire y mantener el ambiente
más seco, evitando la condensación del rocío durante las noches.
2.5.2. Broca del copoazú (Hypothenemus hampei)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Las larvas son vermiformes, ápteras, ápodas, blancas y de cabeza marrón. Miden de 0,7 a
2,2 mm de largo y de 0,2 a 0,6 mm de diámetro. Hay dos fases larvales para las hembras y una para los machos.
Tienen mandíbulas fuertes prolongadas hacia adelante, su cuerpo está cubierto por pilosidad blanca; este estadio
dura de 10 a 26 días. Las pupas son al principio blancas, pero luego se van amarilleando y pueden medir entre 0,5
y 1,9 mm.
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Los adultos son similares a pequeños gorgojos de color negro. Las hembras
miden de 1,4 a 1,8 mm de largo y 0,8 de ancho y los machos, más
pequeños, miden de 1,2 a 0,6 mm. Los machos son ápteros mientras
que las hembras pueden volar distancias cortas. Las hembras tienen
el margen frontal del pronoto con cuatro, o a veces seis, dientes
(quetas erectas). La sutura mediana frontal de la cabeza es grande
y bien definida.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las
condiciones ambientales que influyen en el desarrollo de la broca son
la temperatura y la humedad. La rapidez o lentitud de la maduración
del fruto o la duración del ciclo de vida de la broca y sus interacciones
dependen de las condiciones de altas o bajas temperaturas promedio de
cada zona.
Síntomas que presenta: La broca prefiere los frutos de 120 días o más a partir de la floración, incluyendo los verdes,
pintones y maduros. Los granos atacados muestran generalmente una sola perforación que se encuentra en el
borde o centro de la cicatriz floral. El diámetro de la perforación es similar al de la cabeza de un alfiler, siendo este
el síntoma característico a observar. En el caso del Café recién despulpado, pergamino seco y oro, se aprecia un
ennegrecimiento alrededor de la zona de penetración.

Perforación en la parte superior
del fruto ocasionado por la broca.

Daño que provoca la
broca al interior del fruto.

Fruto dañado desde las semillas por
la broca se torna de color amarillo.

En qué parte del ciclo productivo aparece: En la formación de las flores y frutos jóvenes, el insecto perfora la fruta
lo que produce su caída al suelo o la pudrición de estos. También perfora la base de los botones florales localizados
en las axilas de las hojas, estos se secan y caen dando lugar a ramas con muy pocos o ningún fruto.
Hospederos de la plaga: Utiliza como hospedero el fruto del copoazú y también el café en todo su ciclo de vida
atraída por metabolitos secundarios que producen aromas azucarados.
Propagación de la plaga: Se inicia con el abandono del fruto de origen por parte de la hembra ya que los machos
son ápteros y permanecen toda su vida dentro del fruto de origen. Las hembras antes de abandonar el fruto son
fecundadas donde emergieron y poseen alas funcionales, salen del fruto por efecto de las lluvias o la alta insolación.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control mecanico
Se recolectan todos los frutos que quedan en los árboles una vez finalizada la cosecha (recolección sanitaria).
Con este método podemos controlar y prevenir los ataques de la broca especialmente a futuras cosechas.
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Control cultural
A través, de las podas y limpieza general del área de producción.

2.6. Cultivo de yuca
2.6.1. Gusano cachón de la yuca (Erinnyis ello)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Erinnyis ello, es una polilla de la familia
Sphingidae. La envergadura es de 75–85 mm. El abdomen tiene
bandas grises y negras. El lado superior anterior de la hembra es
gris pálido con algunos puntos oscuros cerca del margen exterior,
mientras que el lado superior anterior del macho es gris oscuro y
marrón con una banda negra que va desde la base hasta la punta.
En ambos sexos, el dorso posterior es naranja con un borde negro
ancho los adultos están en vuelo durante todo el año y las larva se
alimenta de una variedad de plantas hospedadoras.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Comienzo de la época de lluvia es
en ese momento que se presenta bastante humedad en
el suelo y eso favorece a la emergencia de
adultos de las pupas. También le uso
indiscriminado de insecticida
para combatir otras plagas,
lo cual puede provocar
una disminución en la
población de los enemigos
naturales permitiendo así
que se dé mayor cantidad
de huevos y continúe su ciclo
normal.

Marchitamiento de las hojas que
se tornan de color amarillento

Síntomas que presenta: se presenta en las
hojas y tallos de la planta retardando el crecimiento.

Causa desolladura de las plantas atacadas.

			
En qué parte del ciclo productivo aparece: Su presencia se da en todo el ciclo,
considerando el estado de crecimiento de la planta con mayor énfasis (formación de tallos y hojas).
Hospederos de la plaga: hojas y tallos de la yuca (Manihot esculenta).
Propagación de la plaga: Para la propagación de la plaga ayuda el viento y que la misma posee alas en su estado
adulto y se dispersa a otras plantas ocasionando de esa manera la infección en nuevas plantas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
• Rotación de cultivos permite la desaparición del hospedero interrumpiendo el ciclo de vida de la plaga y
reduciendo el ataque de esta.
• Eliminación de malezas es una labor fundamental en el cultivo no solo por la poca competitividad de la
planta en sus etapas iniciales sino porque las mismas pueden ser hospederas de plagas de importancia en
el cultivo.
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• Eliminación de restos de cosecha previene la contaminación de futuros cultivos ya que en la misma pueden
estar ubicadas poblaciones importantes de la plaga.
• Inspecciones periódicas del cultivo para detectar focos de la plaga. Parte fundamental de un buen manejo
de plagas son las evaluaciones periódicas ya que estas pueden ayudarnos a detectar los primeros focos de
aparición de la plaga y permitir un control localizado.
• Selección de material de siembra.
Control quimico: Insecticida
NOMBRE COMERCIAL: PREMIX 5 WG
INGREDIENTE ACTIVO: EMAMECTIN BENZOATE 100-150 g/ha

2.6.2. Mancha parda (Cercosporidium henningsii)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Manchas de las hojas suborbiculares, algo
angulosas, de 3 a 10 mm de ancho, de color gris pardusco en el centro con
un margen de color marrón oscuro y un halo pardo amarillento pálido, más
pálido en la parte de la superficie inferior.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: La presencia
de la enfermedad es favorecida por la humedad y la temperatura alta.
Síntomas que presenta: En las hojas son manchas foliares visibles a ambos lados
de las hojas. En el haz las manchas de color marrón aparecen de manera uniforme,
con bordes definidos y oscuro. En el envés las lesiones tienen márgenes menos definidas
y hacia el centro de este, las manchas color marrón tienen un fondo gris-oliváceo debido a la presencia de los
conidióforos y de las conidias del hongo. A medida que crecen estas lesiones circulares de 3 a 12 mm de diámetro,
toman una forma irregular y angular, debido a que su expansión está limitada por las venas principales de las hojas.
Manchas circulares o irregulares con margen más oscuro entre las venas de la hoja en las hojas viejas; en los
centros las lesiones pueden ser la caída de las hojas con un aspecto de la perforación; Si la infección es grave, las
hojas son amarillenta se secan y se caen.

Manchas en el haz de las hojas de color
marrón aparecen de manera uniforme,
con bordes definidos y oscuro.

Conformen crecen las lesiones
circulares, toman una forma
irregular y angular.

En qué parte del ciclo productivo aparece: en la formación de las hojas.
Hospederos de la enfermedad: hojas de la yuca (Manihot esculenta).
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Propagación de la enfermedad: la propagación de la enfermedad se da por factores del clima como el viento,
presencia de alta humedad y por salpicaduras de agua de una planta a otra.

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
• Retirar las hojas y recortar los restos de alrededor de las plantas para prevenir la propagación de la
enfermedad;
• Eliminar las malas hierbas de alrededor de cultivos
Control quimico: Fungicida
NOMBRE COMERCIAL: FENATO 70
INGREDIENTE ACTIVO: THIOPHANATE METHYL
FORMULACION: POLVO MOJABLE
DOSIS: 0.75 kg/ha

2.7.

Cultivo de maíz

2.7.1. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga:
El cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), también llamada
“(Oruga) militar tardía” es una especie de lepidóptero ditrisio de
la familia Noctuidae, muy conocida en el ámbito agrícola por ser
una plaga bastante importante que ataca a diversos cultivos de
importancia económica, tales como maíz (Zea mays).De su tejido
ovárico derivan dos líneas celulares que son muy usadas actualmente
para la investigación biomédica, como por ejemplo, para la infección
con baculovirus o la expresión de proteínas recombinantes.
El adulto mide de 32 a 40 mm de envergadura. Las alas delanteras son castaño grisáceas y las posteriores son
blancas. Hay un ligero dimorfismo sexual; los machos tienen un diseño más pronunciado y una mancha blanca
en las alas anteriores. El primer estadio larval es de color claro con una cabeza grande y oscura. Los estadios
subsiguientes se vuelven más oscuros, marrones con líneas blancas longitudinales. También desarrollan manchas
oscuras y espinas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: mal manejo del cultivo y condiciones climáticas como altas
temperatura.
Síntomas que presenta: Afecta a la parte foliar pero principalmente a las mazorcas el cogollero hace cuatro formas
de daño como:
•
•
•
•

Raspador es cuando el gusano está pequeño come la superficie de la hoja.
Cortador momento en que la plaga presenta un tamaño considerable puede cortar el tallo de la planta.
A medida que el gusano crece empieza a comer las hojas.
Cogollero momento en que el gusano se mete dentro el cogollo.
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Gusano cogollero adulto en el momento
de cortar el tallo de la planta de maíz.

Gusano cogollero al interior del tallo
ocasionando el daño de la perdida de la planta.

Gusano cogollero empezando
a comer las hojas del maíz.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Puede atacar al maíz desde su germinación actuando como oruga
cortadora, hasta la madurez del cultivo. Los ataques tempranos pueden afectar estados vegetativos de desarrollo
mientras que los tardíos pueden dañar las espigas.
Hospederos de la plaga: hojas, tallos y fruto de maíz (Zea mays)
Propagación de la plaga: Utiliza el viento para sus movimientos migratorios los adultos son capaces de migrar
largas distancias, así que, aunque no puedan pasar el invierno en lugares fríos, pueden llegar a ellos durante los
meses templados.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
•
•
•
•
•

Semillas certificadas
Preparación adecuada de suelos
Descanso de suelos
Rotación de cultivos
Deshierbe de las parcelas.

Control quimico: Insecticida
NOMBRE COMERCIAL:
INGREDIENTE ACTIVO:
FORMULACION:
DOSIS:

CAM 24
METHOXYFENOZIDE
SUSPENSION CONCENTRADA
150 - 200 ml/ha

NOMBRE COMERCIAL:
INGREDIENTE ACTIVO:
FORMULACION:
DOSIS:

EXPERT
TEBUFENOZIDE+EMAMECTIN BENZOATE
SUSPENSION CONCENTRADA
200-250 ml/ha

2.7.2. Tizón del maíz (Exserohilum turcicum)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es un hongo de climas húmedos las esporas son dispersadas por el golpe de
agua de lluvia y el aire frecuente sobre las hojas de cultivo en la primavera y verano. Las esporas pueden ser
transportadas por el viento largas distancias. La infección ocurre cuando las temperaturas oscilan entre 18 y 22
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°C y hay alta humedad relativa, lluvias constantes y/o presencia de rocío. La infección generalmente comienza en
las hojas inferiores y progresivamente avanza hacía hojas superiores, pero la infección puede empezar en la parte
superior de la planta cuando el número de esporas es alto.
Ciclo de vida de la enfermedad

Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: favorecido por mucho rocío, lloviznas frecuentes, alta
humedad y temperaturas templadas.
Síntomas que presenta: Las hojas afectadas se marchitan, se retuercen y se secan, dando el aspecto de haber
sufrido una helada. Las espigas no se infectan, aunque las lesiones pueden formarse en las chalas.
El hongo sobrevive en los rastrojos del cultivo como micelio y conidios. Debido al debilitamiento que la enfermedad
produce en la planta puede producir una disminución en el peso de los granos.
Lesiones tempranas son verde-grises y elípticas, comenzando 1-2 semanas después de la infección. En una
reacción susceptible la esporulación fungosa comenzará dentro de pocos días.
Lesiones se convierten de gris pálido a café claro y se alargan de 1 a 6 pulgadas o más. Lesiones en forma de
cigarro sin respetar nervaduras es una de las más fáciles formas de identificar. Bajo condiciones de humedad, las
lesiones producen esporas café oscuras, usualmente en la parte más baja de la hoja dando apariencia sucia. Como
muchas lesiones se alargan y juntan, hojas enteras o áreas de la hoja son totalmente cubiertas. Alto atizonamiento
y unión de lesiones dan la apariencia de un desecado de las hojas.

Lesiones en las hojas de color gris pálido a
café claro que se alargan de 1 a 6 pulgadas.

Hojas afectadas se marchitan,
se retuercen y se secan.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: La infección generalmente comienza en las hojas inferiores y
progresivamente avanza hacía hojas superiores, pero la infección puede empezar en la parte superior de la planta
cuando el número de esporas es alto. Nuevas lesiones de turcicum pueden producir esporas en una semana,
permitiendo que la enfermedad se disemine mucho más rápido que otras enfermedades foliares del maíz.
Hospederos de la enfermedad: las hojas del maíz (zea mays)
Propagación de la enfermedad: las esporas pueden ser transportadas por el viento largas distancias.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
•
•
•
•
•

Semillas certificadas
Preparación adecuada de suelos
Descanso de suelos
Rotación de cultivos
Deshierbe de las parcelas.

Contro quimico: Fungicida
NOMBRE COMERCIAL:
INGREDIENTE ACTIVO:
FORMULACION:
DOSIS:

NANOK
AZOXYSTROBIN + FLUTRIAFOL
SUSPENSION CONCENTRADA
1000 - 1200 ml/ha.

2.8. Cultivo de tomate
2.8.1. Mosca blanca (Bemisia tabasi)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es una especie de hemíptero esternorrinco de
la familia Aleyrodidae. Los huevos los deposita en el envés de las hojas
son diminutos, ovalados y de alrededor de 0,25 mm de diámetro. Son
dispuestos de forma vertical sobre la superficie de la hoja. Los huevos
recién puestos son blancos y luego van virando al marrón. Después de salir
del huevo, la ninfa de primer estadio (de 0,33 mm de longitud), se mueve
sobre la hoja buscando un sitio donde insertar su estilete en la planta para
absorber su savia. Cuando la ninfa encuentra el sitio apropiado muda y pasa
al segundo estadio, sus patas se contraen debajo de su cuerpo y el resto de su
etapa inmadura la pasan en el mismo sitio. Tiene tres estadios ninfales más (entre
0,4-0,8 mm) que según avanza va aumentando de tamaño. El último estadio ninfal
desarrolla unos ojos rojizos, y se conoce vulgarmente como “ninfa de ojos rojos”.

Bemisia tabasi ene estado adulto,
es en este estado que se propaga
infectando a los cultivos.

Durante los estadios ninfales, el cuerpo de la mosca blanca es de color blanco opaco, y está cubierto de un
exoesqueleto ceroso. Según las ninfas se alimentan, segregan grandes cantidades de melaza por su ano. Esta
melaza es muy rica en carbohidratos y se va depositando sobre la superficie de las hojas, flores y frutos de las
plantas y sobre ella se desarrolla diferentes tipos de hongos normalmente de coloración oscura. Las moscas
blancas adultas tienen una longitud de 1 o 2 mm y tienen dos pares de alas blancas y un cuerpo amarillento. Sus
cuerpos están cubiertos con un polvo ceroso producido por unas glándulas y que se distribuyen por todo el cuerpo.
Los adultos se pueden localizar en todas las partes de la planta y pasan la mayor parte del tiempo alimentándose,
apareándose y poniendo huevos en el envés de las hojas.
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Condiciones favorables para la aparición de la plaga: condiciones de alta temperaturas que debilita la planta,
suelos pobres y mal manejo del cultivo.
Síntomas que presenta: los estados de ninfa y adulto se alimentan de la savia causando dos tipos de daño. El
daño directo corresponde al debilitamiento de la planta (amarillamiento y marchitez de la planta) debido al hábito
alimenticio chupador del insecto, que succiona los jugos celulares. El daño indirecto se asocia a reducción del
área fotosintéticamente de la hoja debido el establecimiento y desarrollo de un complejo de hongos denominado
fumagina, que afecta la fotosíntesis y los frutos. Esto ocurre, porque las ninfas y los adultos desechan una sustancia
azucarada sobre las hojas inferiores que acompañada de alta humedad ambiental crea un microclima ideal para
que hongo.

Bemisia tabasi en el envés de las hojas
de tomate succiona los jugos celulares.

Bemisia tabasi desprende un líquido azucarado que
impregna el fruto dando lugar a un hongo conocido como
negrilla que hace que la planta se manche de color negro.

Generalmente las grandes
concentraciones de mosca blanca
se da en el envés de las hojas.

En qué parte del ciclo productivo aparece: principalmente en el periodo de desarrollo foliar, hasta la maduración
y cosecha.
Hospederos de la plaga: superficie de las hojas, flores y frutos del tomate (Solanum lycopersicum).
Propagación de la plaga: El viento favorece a su propagación, debido a las alas que posee vuelan y se alojan en
nuevos frutos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
• Uso de cerramientos adecuados (mallas, doble puertas, etc.) para evitar la entrada del exterior.
• No asociar cultivos en la misma parcela.
• Eliminar las malas hierbas y restos de cultivos ya que pueden actuar como reservorio de la plaga.
• Realizar rotaciones de cultivos.
• Realizar podas de limpieza periódicas.
• Utilizar semillas sanas (certificadas y registradas en el país) y plantines sanos (libres de mosca blanca) para
evitar la contaminación en el lote definitivo.
• Realizar monitoreos semanales
Control microbiologico
• Insecticida PROBIOVERT (biopreparado del hongo Verticillium lecanii) a una dosis de 500 cc/ha
• Fungicida TRICODAMP (biopreparado del hongo Trichoderma sp.) formulación liquida 50ml para unos 15 kg
de semilla
Control Químico
Control e insecticidas especificos aplicados en adultos principalmente. Akitin, Buprofesin (0.5 Kg.//ha)
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2.8.2. Tizón temprano (Alternaria solani)
a) Aspectos Generales
Descripción de la enfermedad: Es un hongo fitopatógeno perteneciente a la familia Pleosporaceae se caracteriza
por afectar al follaje y estar difundida en zonas húmedas y de altas temperaturas.
Es una de las enfermedades más comunes en el cultivo de tomate, los síntomas generalmente se observan en hojas
viejas. Al inicio se manifiestan como lesiones de color marrón hasta tornarse a un color negro; la zona alrededor de
las lesiones tiene un color amarillo. Los daños de esta enfermedad pueden llegar hasta la defoliación, lo que sin
duda demerita la calidad de la producción. La infección causada por el hongo es más rápida a temperaturas de
entre 28 - 30 °C con condiciones de alta humedad relativa. La diseminación de este hongo es principalmente por el
viento y por salpicaduras de lluvia, pasa el invierno en residuos de cultivos infectados hasta que nuevamente tiene
las condiciones ambientales para poder germinar e infectar.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: condiciones de temperatura y humedad favorables,
temperaturas entre 24 a 29 °C.
Síntomas que presenta:
La enfermedad se presenta en hojas, tallos y frutos, provoca pudrición de cuello. en hojas aparecen manchas
circulares o angulosas de color café obscuro a negro, aumentan de tamaño y forman anillos concéntricos. las
manchas pueden coalescer y dañar completamente la hoja. en ataques fuertes se tornan amarillas y caen. si este es
severo se defolia toda la planta debilitando esta y deja los frutos expuestos a quemaduras de sol. en tallos y ramas
las lesiones son ovales obscuras y con anillos concéntricos.
En frutos las lesiones son ovales obscuras y hundidas con anillos concéntricos. es una pudrición seca y sobre ella
pueden verse la esporulación en forma de terciopelo negro.

Fruto con las lesiones obscuras
y hundidas con anillos

En las hojas aparecen manchas
circulares o angulosas de color
café obscuro a negro

Ataque en los frutos se reconoce porque
se tornan de color amarillas y luego caen

En qué parte del ciclo productivo aparece: en todo el ciclo de la planta desde la formación del tallo, hojas y frutos.
Hospederos de la enfermedad: hojas, tallos y frutos del tomate (Solanum lycopersicum).
Propagación de la enfermedad: la salpicadura de lluvia, el viento que arrastra residuos de hojas secas que llegan
a planta nuevas y las infectan.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
• Eliminar las malas hierbas y restos de cultivos ya que pueden actuar como reservorio de la plaga.
• Realizar rotaciones de cultivos.
• Realizar podas de limpieza periódicas.
• Utilizar semillas sanas (certificadas y registradas en el país) y plantines sanos (libres de mosca blanca) para
evitar la contaminación en el lote definitivo.
• Realizar monitoreos semanales.
Control Químico
Fumigaciones oportunas en temperaturas adecuadas.
La primera aplicación de fungicidas foliares se debe realizar cuando existen condiciones favorables para el desarrollo
de la enfermedad o al inicio de los síntomas pudiendo utilizar:
•
•
•
•
•
•

Dyrene (Anilazina) o Cupravit Mix (Oxicloruro de cobre y maneb), ambos en dosis de 2.0 a 4.0 kg/ha.
Flonex (Maneb) de 3.0 a 5.0 lt/ha
Maneb (Maneb) de 1.75 a 3.0 kg/ha.
Bravo 720 (Clorotalonil) de 1.20 a 1.75 kg/ha.
Ridomil Bravo 60 PH (Metalaxil y Clorotalonil) de 2.5 a 3.0 kg/ha.
Ricoil (Oxadixil y Mancozeb) de 2.0 a 3.0 kg/ha.
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3. BENI
3.1. Cultivo de cacao
3.1.1. Monilia (Moniliophtora roreri)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: M. roreri es un hongo hemibiotrófico que forma
irregularidades en el micelio intracelular. El proceso de infección empieza
cuando los conidios de M. roreri llegan a la superficie de las mazorcas. Ahí
germinan y penetran la mazorca directamente desde la epidermis, causando
daños internos en las primeras etapas de la enfermedad.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las condiciones de alta humedad
ambiental y temperatura favorecen el desarrollo del hongo que afecta varios órganos y puede llegar a producir la
muerte de planta. A esto se suma que el principal pico de cosecha de cacao usualmente coincide con el periodo
lluvioso, lo que causa mayores pérdidas en los cultivos. Más aún, en los lotes con alto sombreamiento.
Síntomas que presenta: Síntomas externos como pequeñas partes oscuras en la superficie de las mazorcas pueden
ser vistas después de 40 a 80 días de infección; además, las mazorcas infectadas son asintomáticas en las primeras
etapas de la infección, que es un factor que no le da la oportunidad a los humanos para saber si están transportando
mazorcas infectadas. Una semana después de la aparición de lesiones oscuras, se da el característico polvo blanco
de la enfermedad en la superficie de las mazorcas infectadas. La apariencia polvorienta es debido a la presencia
de millones de conidias que pueden alcanzar a 44 millones por centímetro cuadrado en una mazorca madura
infectada, esta es capaz de crear 7 mil millones de esporas.

Mazorca madura cubierta por esporas

Partes oscuras en la mazorca
entre los 40 a 80 días

Etapas del ciclo hasta mostrar el
fruto infectado con la enfermedad
que se vuelve vector.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Es difícil determinar por eso se debe revisar la plantación en forma
permanente, de tal manera que las mazorcas afectadas por monilia sean destruidas antes de que produzcan
esporas, que transmiten la enfermedad a otros frutos. La recolección debe hacerse cada 5-7 días o antes; es decir,
regresar al mismo árbol a los 5 días o menos, de esta manera se puede detectar las mazorcas enfermas en el inicio
de los síntomas y retirarlas a tiempo antes de que esporulen.
Hospederos de la plaga: Generalmente este hongo se encuentra presente en áreas donde ya existe la plaga o
residuos de algunos frutos en descomposición a causa de la enfermedad.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Regulación de la sombra definitiva del cacaotal, para que permita mayor paso de luz y aire (30-40%). Podar el cacao
moderadamente cuantas veces sea necesario, para mantener el árbol aireado y con poca humedad ambiental.
(escoba de bruja). Cosechar las mazorcas maduras cada dos semanas para no tener infecciones en las etapas
finales de la maduración. Si la extensión de la finca lo justifica, cosechar semanalmente. No permitir que el agua se
empoce o forme charcos, los cuales favorecen el desarrollo de la enfermedad.
Como medida adicional se pueden hacer aspersiones con productos químicos, para proteger las mazorquitas
durante los meses de mayor producción. Se puede usar un producto a base de cobre o clorotalonil, haciendo las
aspersiones de acuerdo con las recomendaciones de las casas comerciales.
Control Químico.
Para el control de esta plaga se recomienda aplicar Clorotalonil (1.5 Kg/ha) o sulfato de cobre Mancozeb (1kg/
ha) en aplicaciones semanales durante tres meses a partir d ellos picos más intensos de floración para proteger el
mayor porcentaje de la cosecha.

3.2. Cultivo de papaya
3.2.1. Antracnosis (Colletotrichum gloeosporiodes)
a) Aspectos Generales
Descripción del virus: hongo que se presenta principalmente en
las láminas foliares, pero puede presentarse en las vainas y algunas
veces en los tallos ataca especialmente a los frutos tanto en campo
como en la etapa de la poscosecha, siendo de mayor severidad
durante esta última etapa; se estiman pérdidas en poscosecha del
25 al 40% por problemas fitosanitarios, sobresaliendo la incidencia de
la antracnosis.
El hongo infecta la planta con sus esporas o conidios, estableciéndose y alimentándose en una primera fase de las
células vivas de la planta y en una segunda, de las células muertas a causa del ataque del patógeno. Los conidios
se pueden encontrar en las hojas amarillas o secas, tallos u hospederos alternos, para luego dis-persarse por acción
del viento y del agua, adhiriéndose finalmente en los frutos, para germinar y penetrar la piel durante las 24 horas
siguientes; los primeros síntomas se observan a los 8 días y luego las estructuras reproductivas del hongo al día 15 después de la inoculación.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La presencia de
la mancha de anillo se asocia con un pobre desarrollo de las plantas,
ocasionado por las deficiencias nutricionales que son comunes en suelos
arenosos y pedregosos.

Pudrición por el hongo
en etapa avanzada

Síntomas que presenta: Las manchas inicialmente son rojizas, pequeñas,
ovaladas o esféricas; posteriormente son irregulares al aumentar su tamaño
(2.5 a 4 mm de ancho x 10 a 12 mm de largo), dependiendo de la variedad.
En el centro, las lesiones presentan un color ‘‘paja’’ característico, rodeado
por un anillo café-rojizo. En ocasiones, estas manchas pueden unirse y afectar
grandes áreas de la lámina foliar.
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Las lesiones se presentan de preferencia en la parte apical de las hojas inferiores o más
viejas de la planta. Dependiendo de las condiciones del suelo y del desarrollo de la
planta, las lesiones pueden cubrir, en su totalidad, las hojas inferiores y, a veces, las
hojas siguientes en orden ascendente hacia el cogollo de la planta. Por último, las
hojas afectadas se secan y desprenden del tallo.
En qué parte del ciclo productivo aparece: En cualquier etapa, mostrando los
primeros síntomas de 2 a 3 semanas después de la inoculación. Estos síntomas
varían de acuerdo con la edad de la planta afectada y la cepa del virus. En las hojas
se puede observar un mosaico amarillo intenso y la reducción de su tamaño. Pueden
verse además ampollas de color verde oscuro sobre el follaje.
Conformación de esporas en
la papaya antes de la madurez

Hospederos de la plaga: Caña de azúcar
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Eliminar las unidades que estén enfermas y separar del grupo evitando su proliferación.
Control quimico

Algunos fungicidas empleados son los Tiabendazoles (No más de 2000 ppm de ingrediente activo), o Procloraz
(250 a 750 ppm de ingrediente activo), aunque de igual forma se han empleado otros fungicidas como Clorotalonil,
Azoxystrobin, Trifloxystrobin, entre otros, donde las dosis dependerán de las concentraciones a las que se formulen
dichos productos. Se debe tener una rotación de estos fungicidas para no generar resistencia del hongo a los
fungicidas. Es importante mencionar que la aplicación de estos productos en precosecha ayuda a una menor
incidencia del patógeno en postcosecha (aplicaciones cada 2 o 4 semanas).
Control genético
Control mediante uso de variedades resistentes

3.3. Cultivo de yuca
3.3.1. Mancha parda de las hojas de la yuca (Cercospora henningsii)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es una de las enfermedades más
importantes de la yuca. Los síntomas que provoca son manchas de color
café rojizo, más definidas en el haz y menos en el envés y de forma irregular,
cuyos bordes están rodeados de una zona color amarillento. Las venas
cercanas a las lesiones circulares pueden aparecer de color negro. Las hojas
situadas en la parte bajan de la planta son más susceptibles de ser atacadas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Altos índices de humedad
Síntomas que presenta: Son manchas marrones, más definidas en el haz y menos en el envés, las venas cercanas
a las lesiones circulares pueden aparecer de color negro, las hojas situadas en la parte bajan de la planta son más
susceptibles de ser atacadas. Los síntomas se caracterizan por manchas angulares de color marrón uniforme de
bordes definidos y oscuros localizados en el haz o en el envés de las hojas. A medida que la enfermedad progresa,
las hojas infectadas se amarillean, se secan y finalmente se caen, debido a sustancias tóxicas secretadas por
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el patógeno. Los cultivares susceptibles pueden sufrir
una defoliación severa y a veces total durante la
estación lluviosa y cálida.
En qué parte del ciclo productivo
aparece: La incidencia y severidad de
la enfermedad son mayores cuando el
cultivo tiene más de cinco meses de
edad.
Hospederos de la plaga: Los residuos de la planta
que se dejan en la parcela del productor

Manchas blancas en la superficie
superior de las hojas; Frecuente en las
regiones más cálidas, etapa inicial

Manchas marrones y obscuras
en etapa avanzada

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Para disminuir la severidad de la infección se recomiendan prácticas agronómicas que reduzcan
el exceso de humedad en la plantación.
Control Químico: Se encontró que los fungicidas a base de óxido de cobre y oxicloruro de cobre, suspendidos en
aceite mineral proporcionan un buen control químico.
Control Genético: El mejor control de la enfermedad está en el uso de variedades resistentes.

3.4. Cultivo de pomelo
3.4.1. Cancrosis (Xanthomonas axonopodis pv. Citri).
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Ocurre en toda época en plantines. En
árboles jóvenes con abundantes brotes angulares, la enfermedad
ocurre a partir de la última parte del verano hasta el otoño. La
enfermedad llega a ser esporádica a medida que los árboles
alcanzan la etapa de plena fructificación, y el árbol produce menos
brotes angulares. La severidad de la enfermedad depende de la
susceptibilidad de la planta hospedera.
Condiciones favorables para la aparición de
la plaga:
su mayor actividad parasitaria se produce cuando la temperatura media del
ambiente oscila entre 18-24ºC. El agua de lluvia o la de riego que empapa
el suelo favorece la formación de la parte reproductora asexual de estos
hongos

Erupciones en las hojas etapa
inicial de la enfermedad

Síntomas que presenta: Las lesiones del cancro se desarrollan en forma
de erupciones esponjosas, erguidas, y de color amarillo pálido en las
superficies de las hojas, ramitas y frutos. A medida que crecen, empiezan
a colapsar. Depresiones de color café aparecen en el centro, semejantes a
cráteres. Las orillas de las lesiones permanecen erguidas y tienen una apariencia
grasosa característica. Posteriormente, la parte central de la lesión se vuelve de un color
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blanco-plomo, dura, y se desarrolla una superficie áspera (tejido muerto corchoso)
rodeado por halos amarillos. En condiciones secas, como de un invernadero,
las lesiones retienen su apariencia esponjosa, como de pequeños volcanes.
En condiciones de lluvias frecuentes, las lesiones crecen rápidamente y se
aplanan, con una apariencia mojada. Las lesiones de cancro varían en su
tamaño desde 5 a10 mm, según la susceptibilidad de la planta hospedera.
En qué parte del ciclo productivo aparece:
La presencia de estos hongos es permanente durante todo el año en el
suelo.
Hospederos de la plaga: residuos de hojas y frutos infectados en el área del
cultivo.

La parte central cambia de color
por lesiones a blanco - plomo

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
La enfermedad ha recibido mucha atención, debido a los esfuerzos intensivos para su erradicación. Los métodos
aplicados a gran escala incluyen el talar y quemar árboles maduros e infectados y la implementación de estrictas
regulaciones internacionales para la cuarentena
contra el patógeno.
Control biologico:
Bacterias antagónicas incluyen Pantoea agglomerans Pseudomonas syringae y P. fluorescens. No se ha averiguado
sus eficacias en el control de X. axonopodis pv. citri en el campo.
Control quimico:
Los químicos son ineficaces una vez que el CANCRO DEL CÍTRICO es epidémico. Por lo tanto, se enfatiza el control
tempranero de la infección primaria en los brotes de la primavera. Se puede reducir el riesgo de epidemias,
aplicando compuestos de cobre justo antes del primer brote de hojas, continuando por varios meses hasta que
las hojas se abren completamente. Las experiencias sugieren aplicar 250-300g/100litros agua de hidróxido de
cobre después del brote de hojas nuevas en etapa vegetativa de 4 a 5 veces hasta que el cultivo este en etapa
reproductiva.
3.4.2. Gomosis (Phytophthora citrophthora)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Se trata de una enfermedad causada por el
hongo Phytophthora citrophthora que se desarrolla en el tronco y ramas
de las plantas, especialmente de las leñosas. Así, podemos ver que
estas secretan sustancias de carácter gomoso que tienen un color
ámbar, la cual al principio serán blandas, pero que con el paso del
tiempo y de los efectos del viento y del sol se irán endureciendo.
En sus comienzos, esta materia de aspecto viscoso será blanda,
pero irá endureciéndose a través del efecto del viento, y de diferentes
condiciones atmosféricas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Favorecida por
temperaturas cálidas, entre los 19 y 25º, se incrementan las colonias de
hongos de la Gomosis en limón. Entre las condiciones óptimas para su desarrollo están:
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La generación de lesiones y heridas en las plantas, en la base del tronco y en las ramas. Puede surgir también a
partir de lesiones de carácter mecánico.
Una humedad en el terreno favorece especialmente el desarrollo de los hongos, la generación de los llamados
“esporangios”.
Mucha profundidad en la realización de la siembra. De esta forma, los injertos están casi en contacto con el suelo,
y se facilita la entrada de los agentes causantes de la enfermedad.
El suelo es una fuente importante del hongo. P. citrophthora está presente en el suelo hasta una profundidad de 1
m o más, y su distribución no es al azar. La densidad del inóculo fluctúa durante el año, aparentemente debido a
las características del agua del suelo. Los niveles de inóculo pueden aumentar después de regar.
Síntomas que presenta: La mayoría de los casos de la enfermedad
ocurren después de períodos bastante lluviosos. Raíces pequeñas en
suelos anegadizos son más fácilmente infectadas y ocurre mayor
infección de los frutos. Algunas infecciones en raíces pequeñas son
más probables durante los meses más calientes del verano. Las
prácticas de riego pueden afectar la incidencia de la infección.
Daños a la corteza al ras del suelo, o justo arriba del suelo,
facilitan infecciones que conllevan a la gomosis, y las copas bajas
(menores de 1 m) tienen más tendencia a tener raíces infectadas
de “pudrición marrón” (brown rot ). Los suelos que tienen raíces
colonizadas por P. citrophthora pueden dificultar la renovación de
cítricos en huertos antiguos. Hay que tomar
en cuenta que el riego para estas condiciones
se desarrolla por surco.

Raiz raíces infectadas de
“pudrición marrón por el hongo
después de las épocas de lluvia

Enfermedad den la corteza misma que
después de un corto tiempo se desprende.

Formación de materia gomosa. Entre los síntomas más visibles está la
generación de sustancias gomosas, sobre todo en la parte del tronco y en
las principales ramas de la plantación. Esta generación de materia gomosa
puede tener diferentes orígenes, no solo a causa del ataque del hongo.
Aunque apreciamos la formación de goma como un síntoma de que algo
va mal, la realidad es que se trata de un proceso de carácter fisiológico en
el que la planta se defiende contra los estímulos y agentes que ocasionan
la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, que, si la Gomosis está provocada por
una infección de parásitos, la sustancia gomosa bloquea la zona que rodea al
área infectada, facilitando la detención del proceso.

			
Corteza que se desprende. Los canales por los que irán penetrando los agentes
patógenos de la Phytophthora son las raíces, heridas y el área de crecimiento en general. De esta forma, los cítricos
que pueden infectarse son los más vulnerables, pero también los que ofrecen una mayor resistencia. En el área
infectada, observaremos como la corteza puede irse desprendiendo fácilmente, a una suave presión, además
de presentar una tonalidad muy oscura. Lo siguiente en el proceso será la tonalidad amarillenta en las hojas, la
floración presentada fuera de su época natural, el aspecto clorótico de las hojas, y la planta muere finalmente.
En qué parte del ciclo productivo aparece:
Puede estar presente en todo el ciclo productivo debido a factores climáticos y condiciones ambientales y de
nutrición de la planta.
Hospederos de la plaga:
Especies de cítricos son los hospederos más importantes, pero el patógeno también puede estar presente en la
enfermedad “mazorca negra del cacao”
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Evite sembrar en suelos pesados y mal drenados – los cuales favorecen el desarrollo de la
enfermedad. Reduzca el contacto con el inóculo que conlleva el salpicado del suelo por la lluvia, realizando los
injertos en pies altos, manteniendo los tallos libres de malezas altas y que la copa esté por lo menos 1 m encima
del suelo. Inspeccione los árboles jóvenes por señas de infección, especialmente durante sus primeros 2 años y
saque la corteza infectada, junto con una franca de 1 cm de corteza sana. El área expuesta debe ser tratada con
un protector apropiado.

3.5. Cultivo de arroz
3.5.1. Pudenda o Tibraca (Tibraca limbativentris)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Las larvas de primera edad se alimentan de
las espigas de arroz, causando graves daños debido a la necesidad de
alimentos para completar su desarrollo. Los daños son causados por las
larvas de 4ª y 5ª edad y por los adultos que extraen mediante su estilete
los jugos de las partes verdes de la planta, siendo su principal fuente de
alimentación los granos de arroz.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Se trata de un insecto migratorio;
desarrollan su máxima actividad al amanecer y al atardecer, pues en las horas de mayor luminosidad y temperatura,
se esconden en las partes bajas de la planta, cerca de la superficie del agua, donde las temperaturas son más
suaves.
Síntomas que presenta: El daño conocido como “corazón muerto”, se caracteriza por el secamiento y muerte de
macollas, que se origina cuando el insecto introduce el estilete, chupa la savia y
provoca la obstrucción y necrosis de los tejidos, debido a
la saliva tóxica que inyecta a la planta. En ataques
tempranos la planta se queda pequeña y se
disminuye el macollamiento.
En qué parte del ciclo productivo
aparece: Puede estar presente durante
todo el ciclo productivo

Pudenda o Tibraca

Hospederos de la plaga: Diversas plantas
Gramíneas sirven de alimento y refugio. Los
pastos son las más preferidas por estos insectos.

Propagación de la plaga: A través de vectores y residuos de cosechas anteriores

Plaga atacando directamente y
destruyendo ocasionando la muerte
y disminución del macollamiento.

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Evitar la quema de los desechos de la cosecha o realizar quemas selectivas apilando el material a quemar en
determinados sectores para evitar la desactivación biológica del suelo. Pasar el arado con anticipación de por lo
menos 20-30 días antes del inicio de la siembra a fin de exponer tanto a las larvas, huevos y adultos de insectos
plaga, a los patógenos y a las semillas de malezas a las acciones de temperatura (frío/ calor), como a controladores
naturales (pájaros, reptiles, batracios, insectos benéficos). Hacer dos pasadas de rastra, para luego de inundar el
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campo proceder a la labor de nivelación fangueo. Procurar rotar el cultivo de arroz con algún tipo de leguminosa
(fréjol, maní, soya), para posibilitar el manejo de nutrientes y romper el hábitat de desarrollo de las plagas.
Incorporar los desechos de la cosecha (paja, tamo y ceniza de arroz), estiércoles (gallinaza, porquinaza, bovinaza),
o abonos procesados (compost, bocashi) con el paso del arado.
Control genético:
Consiste en el uso de variedades genéticamente resistentes al ataque de insectos plaga y enfermedades. Estas
variedades son distribuidas en el país bajo la certificación del INIAF (semilla certificada). Se recomienda que los
agricultores produzcan su propia semilla en sus campos a partir de las variedades mejoradas existentes en el
mercado (semilla seleccionada)
3.5.2. Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: De apariencia muy similar al gorgojo del trigo
Sitophilus granarius. La cabeza está proyectada en forma de trompa,
antenas acodadas en forma de maza. El protórax está densamente
cubierto de depresiones circulares. Tiene alas y vuela con gran facilidad.
El adulto mide de 2,5 a 3,5 mm y el color varía de café a negro. Las
hembras horadan el grano y depositan en cada diminuta perforación un
huevecillo que posteriormente es cubierto con una secreción, por lo que su
presencia pasa inadvertida. Cada hembra, deposita de 300 a 400 huevos que
tardan entre 4 y 6 semanas en transformarse en adultos. La larva carente de patas,
se alimenta, se transforma en pupa y finalmente en adulto, dentro del grano. El adulto vive de 4 a 5 meses. La
hembra alcanza su máxima actividad de oviposición después de 3 semanas de haber emergido. Se le considera
plaga primaria, pues el adulto es capaz de dañar granos sanos y las larvas se alimentan en su interior. Al emerger
el adulto deja típicos orificios en los granos. Hasta hace algunos años esta especie era la
principal plaga del trigo, arroz y maíz almacenados.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Es una plaga que se
adapta a todo tipo de clima

Daño causado por el gorgojo
(perforación del arroz)

		

Síntomas que presenta: El adulto se alimenta de las plantas de arroz y
de otras especies que le sirven de hospedante secundario, dejando una
cicatriz horizontal donde fue separada la superficie de la hoja, con una
longitud promedio de 6.00 mm y ancho de 0.45 mm. El daño principal
es ocasionado por las larvas, se alimentan de las raíces de las plantas
hospedantes, impiden el desarrollo de éstas, y la absorción de nutrientes.
Estas pueden podar intensamente las raíces, destruyendo hasta el 82 % del
volumen radical de las plantas de arroz, de ahí que éstas son más pequeñas,
cloróticas, presentando mayor susceptibilidad al acame que las plantas sanas.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Puede estar presente en todo el ciclo del cultivo

Hospederos de la plaga: Productos en grano en su mayoría
Propagación de la plaga: Se propaga en el mismo transporte que se realiza desde la cosecha hasta el lugar de
comercialización.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
No drenar los campos de arroz. El drenaje de los campos fue utilizado antes de la década de los setenta, pero se
ha determinado que éste ocasiona más desventajas, que los pocos beneficios que puede aportan con el control de
las larvas de L. brevirostris, además la incidencia del insecto ocurre en la etapa de amplia demanda de nutrientes
y si el campo es drenado, puede afectar el estado nutricional de las plantas de arroz. Cuando se realiza un drenaje
prolongado para el control de las larvas, el campo se puede infestar con malezas, las que resulta difícil eliminar en
esta etapa del cultivo. Por lo tanto, es preferible no drenar los campos de arroz con el objetivo de controlar las larvas;
Época de siembra del cultivo y la Eliminación de restos de cosecha y malezas.
Control químico:
El Fipronil es un insecticida Pyrazol que actúa por contacto e ingestión, aunque sin ser sistémico, después de la
aplicación se ha determinado cierto efecto sistémico sobre algunas plagas. Presenta baja acción de control contra
los insectos benéficos. Las dosis de Fipronil de 75 a 100 g (ia/ha) realiza un control de las larvas entre el 91,0 al
94,5 %. Este insecticida resulta una buena alternativa en el control de las larvas del gorgojo.
3.5.3. Rhizoctonia (Rhizoctonia oryzae)
a) Aspectos Generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad propia del arroz que puede causar la perdida significativa de la
producción ocasionando grandes pérdidas económicas. Caracterizada por ser propensa en zonas tropicales de
nuestro país.
Lesiones circulares a ovales, de color verde pálido al inicio, posteriormente
castaño claro, con bordes oscuros, a la altura de la línea de agua. La
enfermedad se manifiesta a mediados del estadio de macollaje del cultivo.
Las lesiones pueden unirse y desarrollar hasta la base de la panoja. Los
hongos causales causan amarillez y muerte de vainas y láminas foliares, y
en ataques severos, vuelco de plantas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga:
- Siembra de variedades susceptibles.
- Alto contenido de nitrógeno en la fertilización.
- Altas densidades de siembra.
La enfermedad es especialmente destructiva en condiciones de alta temperatura (28 a 32 °C) y de alta humedad
relativa (más de 96 %). La temperatura de la planta depende de la temperatura ambiental; su humedad relativa, en
cambio,está muy influida por la densidad de plantas del cultivo.A mayor densidad,
mayor humedad relativa. La integración de factores agrometeorológicos y
factores agronómicos es fundamental para diseñar una estrategia de
manejo de la enfermedad.

Vainas y hojas infectadas
causando muerte en las hojas

Síntomas que presenta: Los síntomas se presentan inicialmente
sobre las vainas y luego en las hojas de la base del tallo. Las
lesiones típicas son de forma elíptica un poco irregular, de 2 a 3
cm. de longitud y de color verde grisáceo; tienen un centro blanco
grisáceo y márgenes de color café rojizo. Las lesiones pueden
juntarse causando la muerte de las hojas superiores. Las manchas
aparecen en la vaina de las hojas, cerca de la superficie del agua (en
arroz de riego) o junto al nivel del suelo (en condiciones de secano). La
enfermedad progresa rápidamente desde un comienzo, extendiéndose de la
vaina hacia la hoja; en los ataques severos destruye el tallo. Con frecuencia se forman
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esclerocios que se diseminan fácilmente sobre la superficie de las manchas. La presencia de varias manchas
grandes en una vaina causa, generalmente, la muerte de la hoja. Muchas veces, las plantas debilitadas por la
enfermedad se vuelcan o acaman. Los síntomas se manifiestan, generalmente, a partir del período de más intenso
macollamiento.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Depende de las condiciones climáticas
Hospederos de la plaga: Los hospederos de la enfermedad son fundamentalmente las gramíneas
Propagación de la plaga: Mediante vectores y vientos
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural.
Evitar siembras de alta densidad. Quemar restos de cosecha anteriores. Eliminar plantas hospederas. No aplicar
nitrógeno en exceso (medida que aún no se da en nuestro medio)
3.5.4. Marchitez (Helminthosporium oryzae)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga:
Ataca las hojas tallos y panícula. Presenta puntuaciones marrones de forma ovalada, pequeñas y bien definidas
que se extienden por toda la hoja.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La enfermedad es
especialmente destructiva en condiciones de alta temperatura (28 a
32°C) y de alta humedad relativa (más de 96 %).
Síntomas que presenta: Presenta puntuaciones marrones de forma
ovalada, pequeñas y bien definidas que se extienden por toda la
hoja
En qué parte del ciclo productivo aparece: En cualquier etapa del
ciclo productivo.
Hospederos de la plaga: Los hospederos de la enfermedad son
fundamentalmente los restos de vegetación que quedan en el suelo.
Puntuaciones marrones que se
van extendiendo por toda la hoja

b) Métodos de control con enfoque de MIP

Control Biológico
Eliminar restos de la cosecha anterior. Evitar abonados nitrogenados excesivos. Utilizar semilla certificada. No
retrasar la fecha de siembra.
Control Químico
La aplicación de PROPICONAZOLE + DIFENOCONAZOLE se deberá aplicar en la etapa reproductiva cuando ya se
observa la enfermedad o bien puede aplicarse solo una vez en etapa vegetativa donde se observa el inicio de la
enfermedad. La dosis recomendad es de 0.2-0.25 litros /hectárea.
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3.6. Cultivo de maíz
3.6.1. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Puede atacar al maíz desde su germinación hasta la
madurez del cultivo. Los ataques tempranos pueden afectar estados vegetativos
de desarrollo mientras que los tardíos pueden dañar las espigas (Aragón, 2002).
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Es una especie originaria
de climas tropicales y subtropicales por lo que las condiciones en el departamento
de Beni son ideales para la aparición y proliferación de
la misma.

Ataque a panoja de maíz
en etapa avanzada

Síntomas que presenta: Los daños más importantes se producen desde los
primeros estados vegetativos, aunque también en estados más avanzados
atacan las panojas de maíz y sorgo, así como fundamentalmente
las espigas del primero, generalmente en su base y parte media. En
implantación la plaga actúa como cortadora, cuando el barbecho previo
se mantuvo sucio, con predominancia de malezas gramíneas. Con
cultivo emergido, tiene preferencia por el cogollo de maíz. En este caso las
plantas dañadas se recuperan, pero sufren un considerable atraso. Como
paso previo a perforar el cogollo, daña las hojas con distinta intensidad en
función del desarrollo de su aparato bucal.

En qué parte del ciclo productivo aparece: En referencia al cultivo de maíz los ataques
más severos se presentan durante la fase vegetativa inicial del desarrollo de las plantas, 30 días después de la
siembra, pueden llegar a ocasionar pérdidas en el rendimiento de un 30 a un 64 %, por esto demanda de 3 a 4
aplicaciones químicas para su control, incrementando así los costos de producción.
Hospederos de la plaga: Otras gramíneas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural
Preparación anticipada de suelos
Descanso de suelos
Rotación de cultivos
Deshierbe adecuado
Control Químico
Para el control químico se recomienda el uso de EMAMECTIN BENZOATE, que se presenta en polvo. La aplicación
de estos estará determina por el muestreo que se realice y el umbral de daño económico que generalmente es en
un inicio. La dosis recomendad es de 125-150 gramos/hectarea
3.6.2. Gusano trozador (Agrotis sp)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: Esta especie es frecuente en muchos cultivos, y es uno de los lepidopteros más
conocidos. A pesar de la frecuencia de aparición, sin embargo, no tiende a aparecer en gran abundancia. La mayor
parte de la alimentación se producen a nivel del suelo. Las larvas se alimentan sobre el suelo hasta cerca del

80

Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivo

cuarto estadio. Las larvas pueden consumir más de 400 cm² de follaje durante
su desarrollo. Una vez que se alcanza el cuarto estadio, las larvas pueden
hacer un daño considerable al cortar las plantas jóvenes, una larva puede
cortar varias plantas en una sola noche. Las plantas tienden a superar su
susceptibilidad a las lesiones. El Maíz en el estadio de una hoja es muy
susceptible a los daños, los daños subterráneos son muy perjudiciales.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Cima tropical y
subtropical con alto índice de humedad para beneficiar el desarrollo de
la larva.
Síntomas que presenta: Los daños que causa sobre el cultivo del maíz están
relacionados con las mordeduras de la larva. Provocan un marchitamiento generalizado
de las hojas centrales en la planta joven, expandiéndose con
el tiempo al resto de la planta. Un ataque fuerte
disminuye considerablemente el volumen de
plantas en una plantación.
En qué parte del ciclo productivo
aparece: La Plaga ataca en todas las
etapas del ciclo productivo del maíz.

Destrucción de las hojas
de maíz en etapa inicial

Hospederos de la plaga: El gusano gris del
maíz y del girasol tiene un amplio rango de
hospedantes. En realidad, casi todas las verduras,
los cereales y pastos. Pero también se hospedan en las malas
hierbas.

Ataque directo al maíz
ocasionando perdida del cultivo

Los adultos se alimentan del néctar de las flores. También tiene como hospedantes árboles de hoja caduca y
arbustos como el tilo, la ciruela y el manzano.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Químico
Para este control se realiza la aplicación de ACEPHATE en una relación de 1 kg/100 kg de semilla aplicando
directamente a la semilla

3.7. Cultivo de banano
3.7.1. Picudo (Cosmopolites sordidus)
a) Aspectos Generales
Descripción de la Plaga: El picudo adulto es negro y mide 10-15 mm. Vive
libremente, aunque es más común encontrarlo entre las vainas foliares,
en el suelo, en la base de la mata o asociado con los residuos del cultivo.
El picudo es activo de noche y muy susceptible a la desecación. Los
adultos pueden permanecer en la misma mata por largos períodos de
tiempo, y sólo una pequeña parte de ellos podrá moverse a una distancia
mayor de 25 m durante un período de 6 meses. La diseminación ocurre
principalmente a través del material de plantación infestado.
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Condiciones favorables para la aparición de la
plaga: En substratos húmedos, el picudo puede
sobrevivir sin alimentarse durante varios
meses. En general, un adulto vive entre
1 a 4 años
Síntomas que presenta: Los principales
síntomas de daño son la pérdida de
vigor de las plantas, el rompimiento de
los rizomas, y la reducción de rendimiento.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Depende
de las condiciones en las que se encuentre la producción
ya que esta plaga se desarrolla por larva y puede estar
presente en cualquier etapa del ciclo productivo.
Desarrollo de la plaga entre la raíz
y el tallo estapa inicial de la plaga

Pudrición de la zona afectada
disminuyendo vigor en la planta

Hospederos de la plaga: Residuos de la cosecha, cercanos al campo de cultivo.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural
Las nuevas áreas de producción deben ser establecidas en los campos no infestados utilizando material de
plantación limpio. En los lugares donde el cultivo de tejidos no está disponible, los agricultores deberían pelar
los retoños para remover las larvas y huevos de los picudos negros. Los retoños severamente dañados no deben
ser utilizados para la siembra. El tratamiento con agua caliente también ha sido promovido ampliamente para el
control de los picudos negros y nematodos. Las recomendaciones sugieren la inmersión de los retoños pelados en
tinas con agua caliente a 52-55 °C por 15-27 minutos. Uso de trampas de seudotallo: Para su control, los residuos
y seudotallos se parten en pequeños pedazos y se extienden en la plantación para lograr su pronta deshidratación.
La plantación se debe mantener libre de malezas.
Con los residuos de la cosecha, principalmente los pseudotallos, se pueden construir diferentes tipos de trampas
para capturar adultos del “picudo”.
Control biológico
Las hormigas mirmicinas Tetramorium guinense y Pheidole megacephala han contribuido al control exitoso del
picudo negro en el plátano en Cuba. Las hormigas pueden ser alentadas a anidarse en los pedazos de seudotallo
que luego pueden ser utilizados para su propagación. Las hormigas mirmicinas están muy propagadas y también
pueden ser predadores importantes del picudo negro en otras localidades. El uso de los hongos entomopatógenos
(por ejemplo, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae) para el control del picudo negro del banano son muy
efectivas. Los nematodos entomopatógenos, Steinerma y Heterorhabditis spp. atacan tanto a los picudos adultos
como a las larvas en el campo, pero el costo y la eficacia de estos nematodos permiten utilizarlos sólo en los
lugares con altas densidades de poblaciones de los picudos negros, limitando su uso a gran escala por el momento.
Control natural:
Los compuestos botánicos pueden servir como sustitutos de los plaguicidas. La inmersión de los retoños en una
solución a 20% de semillas de neem (Azadirachta indica) durante la siembra, protege a los retoños jóvenes de los
ataques de los picudos negros reduciendo la oviposición a través del efecto repelente sobre los picudos negros
adultos. Las tasas de eclosión de huevos también pueden ser reducidas en las plantas tratadas con neem.
3.7.2. Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
a) Aspectos generales
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Descripción de la enfermedad: La Sigatoka negra es muy agresiva, causa la pérdida rápida del follaje de las
plantas, reducción del rendimiento y maduración prematura y dispareja de los frutos. En siembras comerciales su
control es difícil ya que afecta variedades de plátano que son resistentes a la Sigatoka amarilla
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las zonas más afectadas por la Sigatoka negra se caracterizan
por tener una precipitación mayor a 1.400 mm anuales, humedad relativa mayor al 80% y temperatura promedio
entre 23 a 28 ºC. La enfermedad es más agresiva en épocas lluviosas, debido a la presencia continua de una
lámina de agua sobre las hojas, que favorece los procesos de liberación e infección de las esporas.
Síntomas que presenta: Pequeñas lesiones o puntos de color blanco-amarillento a marrón, de 1 mm de longitud,
denominadas pizcas, apenas visibles en el envés de las hojas. Rayas o estrías cloróticas de 3–4 mm de longitud
por 1 mm de ancho, de color marrón. Las rayas o estrías se alargan y amplían dando la impresión de haber sido
pintadas con pincel, sin bordes definidos y de color café, que pueden alcanzar hasta 2 cm de longitud. Manchas
ovaladas de color café en el envés y negro en el haz. Manchas negras rodeadas de un anillo negro y a veces un
halo amarillento y centro seco y semihundido. Manchas con centro seco y hundido, de coloración marrón clara,
rodeadas de tejido clorótico.

Cicatrices de daños causado por
sigatoka en una etapa avanzada

Perdida del follaje a causa de la
enfermedad etapa de contagio

En qué parte del ciclo productivo aparece: Es una enfermedad que tiene su mayor punto de proliferación en
época de lluvias y de alta humedad, características que se dan en cultivos a secano principalmente en la etapa de
desarrollo.
Hospederos de la plaga: Al ser una enfermedad del cultivo esta esta presente residuos de la producción u hojas
que se encuentran enfermas alrededor de los cultivos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Químico
Las plantaciones grandes ponen mucha confianza en los controles químicos. Los programas de control están en
su mayor parte basados en los fungicidas protectores como DIFENOCONAZOLE + PROPICONAZOLE químico que se
aplica de la siguiente manera 250-275 c3/hectarea
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4. CHACO
4.1. Cultivo de cebolla
4.1.1. Mosca de la cebolla (Delia antiqua)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: El adulto es una mosca, las ninfas son de color rojizo
y las de la primera generación se convierten en las moscas de la segunda
generación. La mosca tiene de 2 a 5 generaciones al año, según la zona climática.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La incidencia de esta plaga
en el cultivo de la cebolla es variable y se va a ver favorecida por otoños cálidos e
inviernos con temperaturas suaves. Con la llegada del frío detiene su evolución, quedando
en forma de pupa, de la que saldrá el adulto cuando la temperatura del suelo supere los 8 - 9 ºC.
Síntomas que presenta: Produce galerías en las hojas y diversos daños en estado larvario. Se observa la pérdida de
turgencia de la planta, amarilleo y retraso en el crecimiento.

Bulbo dañado por la larva

ataque de las larvas al bulbo

Cebollas con daños

En qué parte del ciclo productivo aparece: A inicios del cultivo y mediados del cultivo.
Hospederos de la plaga: Se encuentra en plantas silvestres y en los rastrojos de los cultivos de la cebolla.
Propagación de la plaga: Durante la primavera es su período más activo en el estado de larva. No tienen patas y se
desplazan al arrastre.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico: Cantidad de trampas con feromona a utilizar entre 10 trampas por predio equidistantes y ubicadas
en diagonal.
Control químico: Fast 18 (0,5 a 0,75 cc/ha.), Imidan 70 (200 gr/ha), Hook (0,5 kg/ha), 2 aplicaciones, todos son
etiqueta azul.
Control cultural: Rotación de cultivos.
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4.1.2. Trips (Thrips tabaci)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Los adultos son de color marrón oscuro y las
ninfas amarillo pálido, Los huevecillos son colocados en el haz de las
hojas y las larvas se localizan en la parte basal de las hojas o en la cara
interna de las mismas. Para observarlos se recomienda hacerlo temprano
en la mañana o por la tarde, pues es más fácil cuando la intensidad de la
luz es leve.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: En épocas de verano con
temperaturas cálidas y secas.
Síntomas que presenta: Causa deformaciones y decoloraciones en las hojas, llegando a marchitar a la planta si se
tiene un ataque intenso.

Infectación en las hojas

Síntomas en la planta

Ataque en las hojas

En qué parte del ciclo productivo aparece: Puede aparecer en cualquier fase del cultivo.
Hospederos de la plaga: Las malezas en el cultivo y los campos de cereales próximos al cultivo de cebolla.
Propagación de la plaga: El ciclo de reproducción es completado en dos a tres semanas bajo condiciones favorables.
Las hembras adultas ponen huevos en el tejido de la planta, y las larvas que nacen se alimentan del tejido de la hoja.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
La destrucción de malezas en los cultivos de cebolla favorece a disminuir la plaga y que los cultivos de granos estén
alejados para evitar que los trips adultos puedan migrar hacia el cultivo.
Control químico: Fast 18 (0,5 a 0,75 cc/ha.), Imidan 70 (200 gr/ha), 2 aplicaciones, todos son etiqueta azul.
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4.1.3. Mildiu (Peronospora destructor)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es causado por un hongo, que es un patógeno
parásito obligado. Provoca manchas ovaladas, de color verde claro, que más tarde
se cubren con esporas de color gris violáceo, como manchas purpuras en las
hojas.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Temperaturas entre 12
a 20 C° y humedad mayor al 80%.
Síntomas que presenta: Produce manchas alargadas en la parte superior de los limbos foliares y
tienen aspecto de quemaduras en las puntas de las hojas, finalmente se secan y mueren.

Ataque severo del mildiu

ataque en el crecimiento

Planta dañada por el mildiu

En qué parte del ciclo productivo aparece: Se presenta en cualquier estado vegetativo de desarrollo de las plantas.
Hospederos de la enfermedad: El agente causal de mildiu es un parásito obligado y sobrevive como micelio en
bulbos de cebollas y como oosporas en restos de cosecha o cultivos enfermos. También el micelio puede invadir las
semillas y constituir una fuente de inoculo.
Propagación de la enfermedad: Los esporangios producidos por este hongo, son dispersados por vientos húmedos,
ya que la enfermedad generalmente ocurre en época invernal, con temperaturas bajo los 12 grados y una alta
humedad relativa.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Eliminar restos de cultivos afectados tan pronto como se observen, se debe tener precaución en
usar de semilla sana y se recomienda la rotación de cultivos.
Control químico: Ridomil Gol (1kg/200 lts agua), Funda (2 a 5 lts./ha.), Priori Xtra (200 a 300cc/1ha.), Mancolaxil
72 WP (1kg./200 lts. agua). 2 a 3 aplicaciones en situaciones críticas, todos son etiqueta azul.
4.1.4. Roya (Puccinia allí)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Son pústulas ovaladas son de color anaranjado, que corresponden a uredosporas,
las que afectan a hojas y tallos florales, posteriormente, hacia el final de la temporada de cultivo, aparecen pústulas
de color café oscuro.
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Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Es una enfermedad que
aparece a principios del mes de mayo y principalmente en los suelos ricos en
carbono y deficiente en potasio.
Síntomas que presenta: Origina manchas pardo-rojizas que después toman
coloración violácea, en las cuales se desarrollan las uredosporas. Las hojas se
secan prematuramente como consecuencia del ataque. La enfermedad parece
ser más grave, en suelos ricos en nitrógeno, pero deficientes en potasio.

Cultivos muy infestados

Afectación en las hojas

Ataque severo en el cultivo

En qué parte del ciclo productivo aparece: Durante el desarrollo de las hojas de la cebolla.
Hospederos de la plaga: El hongo puede sobrevivir como uredosporas o teliosporas. Se ven más afectadas por esta
enfermedad por las temperaturas templadas y con humedad relativamente alta del 97%.
Propagación de la plaga: Las especies silvestres de Allium sirven como fuente de inóculo desde la cual las
uredosporas se propagan por el viento a grandes distancias.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: La rotación de cultivos, la baja densidad de siembra y la destrucción de las malezas.
Control químico: Mancozeb 80% a 200 g/l. hasta 2 aplicaciones.

4.2. Cultivo naranja
4.2.1. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata Weid)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga:
Su tamaño es menor a la mosca doméstica, con algo así de 4 a 5 mm de
longitud. La cabeza presenta grandes ojos verdes, iridiscentes, el tórax es
gris con manchas negras y largos pelos. El abdomen es leonado con franjas
dorsales amarillas y grises y las patas son amarillentas. Las alas son irisadas,
con varias manchas grisáceas, amarillas y negras.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Por encima de 14ºC están
activas y pueden completar un ciclo de 6 a 8 generaciones.
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Síntomas que presenta: Cuando la larva se alimenta de la pulpa favorece los procesos de oxidación y maduración
prematura de la fruta, originando la pudrición de la fruta que queda inservible para la comercialización.

Mosca adulta ovipositando

Daños en el fruto

Frutos con larvas

En qué parte del ciclo productivo aparece: Todo el año en climas subtropicales y del chaco semihúmedo, su
actividad disminuye en invierno y sobreviven en estado de pupa.
Hospederos de la plaga:
Primarios: mandarinas y duraznos.
Secundarios: Papaya, mango, palta, guayaba, chirimoya, pera, higo, piña y maracuyá.
Propagación de la plaga: La hembra al realizar vuelos cortos posa en las materias azucaradas para perforar el fruto
a unos 2 mm., ahí oviposita los huevos, posteriormente nacen las larvas que se alimentan de la pulpa del fruto donde
producen galerías.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico: Mediante trampas en frascos con atrayentes alimenticios con proteínas hidrolizadas como la
caña de azúcar.
Control químico: Con la aplicación con el insecticida Hook (etiqueta azul) hasta 3 aplicaciones.
4.2.2. Gomosis (Phytophthora spp.)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Son oomicetos se desarrollan principalmente
en el suelo, donde sobreviven en forma de micelio, clamidosporas y oosporas.
La Gomosis afecta a todas las variedades de los cítricos. Visualmente, es
muy sencillo localizar la enfermedad, porque en la parte de abajo del tronco
va originándose el oscurecimiento de la corteza, que empieza a resudar y
expeler la materia gomosa.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Las condiciones
de encharcamiento del suelo, por lluvias o riegos excesivos, favorecen el desarrollo
de Phytophthora en la parcela. La mayor actividad parasitaria del patógeno se da con
temperaturas medias entre 18 y 24ºC, aunque el óptimo depende de la especie de Phytophthora.
Los propágulos del patógeno presentes en el suelo pueden infectar directamente a las raíces y la base del patrón.
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Síntomas que presenta: Los árboles afectados suelen presentar falta de vigor y decaimiento generalizado. En la
mayoría de los casos las hojas presentan una clorosis muy marcada en el nervio central. Los primeros síntomas
en tronco y ramas principales no son visibles externamente, ya que consisten en el oscurecimiento de los tejidos
internos del floema y el cambium. Posteriormente comienzan a emitir exudaciones gomosas, más o menos intensas
dependiendo del estado del árbol y las condiciones ambientales.

Tronco con gomosis

Exudación del tronco

Frutos con gomosis

En qué parte del ciclo productivo aparece: La generación de lesiones y heridas en la base del tronco y en las ramas.
Puede surgir también a partir de lesiones de carácter mecánico Una humedad en el terreno favorece especialmente
el desarrollo de los hongos.
Hospederos de la enfermedad: La humedad del suelo es uno de los factores más importantes en el crecimiento del
hongo, ahí se reproduce los esporangios y la liberación de las zoóporas.
Propagación de la enfermedad: La reproducción se da en forma de esporangios, que contienen en su interior unos
propágulos infectivos denominados zoosporas, un tipo de esporas con flagelo que pueden moverse en el agua.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Hay que evitar los excesos de agua y de humedad, sobre todo en temporada invernal. En el
caso de que esta acumulación ya se haya producido, procederemos a facilitar la salida de buena parte del agua,
realizando canales de drenaje.
Quemar las plantas muy enfermas y reemplazar por injertos resistentes a la gomosis. La más conocida es el pie de
la naranja agria.
Un mulching con viruta de madera alrededor de la planta disminuye la incidencia de la enfermedad.
Control químico: El oxicloruro de cobre, fosetil y otros productos similares contienen agentes activos con un eficaz
efecto. Sus pulverizaciones en primavera y otoño cuando la gomosis está avanzada dan resultados óptimos.
4.2.3. Arañuela (Tetranychus urticae.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es un ácaro muy polífago, que se alimenta de la planta,
concretamente absorbiendo el líquido de las células, y causando manchas
cloróticas en el haz de las hojas. Es la especie más abundante y ampliamente
repartida en nuestro país. Los adultos tienen 4 pares de patas. La hembra es ovalada
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y de color rojo oscuro, con pelos que salen de protuberancias blanquecinas; mide alrededor de 0,5 mm. El macho
es un poco más alargado, más pálido y pequeño.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las temperaturas elevadas y la humedad relativa baja
favorecen su desarrollo, acortando el ciclo y aumentando la fecundidad.
Síntomas que presenta: Los síntomas en hojas se extienden por todo el limbo, en el que aparecen punteaduras
necróticas rodeadas por una decoloración. Los primeros ataques pueden ocasionar daños graves, como la reducción
del crecimiento, caída de hojas de la base y desecación de brotes. Los ataques de verano son pérdida de clorofila y
defoliación, acarrean sobre todo una disminución del grado de azúcar en el mosto; también pueden repercutir en
la vegetación del año siguiente, por un mal agostamiento de los sarmientos y una deficiente alimentación de las
yemas.

Ataque severo en los frutos

Adulto absorbiendo el líquido

Ataque de la arañuela en hojas

En qué parte del ciclo productivo aparece: Después de la floración el ataque es visible en las hojas, tallo y raíces.
Hospederos de la plaga: El insecto es muy pequeño que se hospeda enmascaradamente en el suelo y en las vides
viejas.
Propagación de la plaga: El insecto se propaga por las formas aladas, las cuales son arrastradas por el viento a
largas distancias y de un viñedo a otro.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural: El tratamiento más importante para evitar daños precoces de la araña roja es en el momento de
la brotación. Tratar con productos ovicidas en estado fenológico.
Control químico: Realizar dos aplicaciones, antes de la floración y en el proceso de fructificación con Hook (etiqueta
azul).

4.3. Cultivo uva
4.3.1. Oidium (Uncinula necátor)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedaad: Es una enfermedad conocida localmente como
caracha. Es causada por un hongo. Es una de las más importantes enfermedades de la
vid y a la que se debe brindar especial atención debido a que puede ocasionar pérdidas
cuantiosas en ataques severos.
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Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Prospera en condiciones de temperaturas elevadas durante el
día, noches frescas. Tiene la capacidad de adaptarse a ambientes de baja humedad relativa.
Síntomas que presenta: Afecta todos los órganos verdes de la vid en diferentes momentos: brotes, hojas, sarmientos,
flores y racimos. En los brotes y sarmientos: manchas difusas de color verde oscuro que pasan a tonos chocolatados
al avanzar la vegetación. En las hojas: la presencia de un polvillo blanco ceniciento en ambas caras de la hoja y que
puede inclusive cubrirla por completo. En la floración: causa los mayores daños al causar aborto de flores.

Cleistotecios en las bayas

Yema con ataque de oídium

Daños severos

En qué parte del ciclo productivo aparece: En la fase de desarrollo, crecimiento y formación de las hojas.
Hospederos de la plaga: El hospedero son los rastrojos secos que cubren las esporas de los hongos.
Propagación de la plaga: Se propaga por el viento, especialmente tiene más incidencia cuando hay menor
distanciamiento en líneas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico: No se cura solamente hay preventivos. Utilizar de manera preventiva azufre en espolvoreos (30
a 40 Kilos por hectárea) o azufre floable (Azufrac y otros similares).
4.3.2. Mildiu de la vid (Plasmopara viticola Berl. y de Toni)
a) Aspectos generales

Descripción de la enfermedad: El mildiu de la vid es una de las
enfermedades de la vid más conocidas y graves en viticultura, si las
condiciones ambientales son favorables, puede atacar a todos los
órganos verdes de la planta de viña, pudiendo perder una parte importante
de la producción de uva. Se trata de un hongo y su actividad se inicia en
primavera, cuando sus condiciones de desarrollo son favorables.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las condiciones de
propagación de este hongo son la humedad relativa alta y la temperatura. Con humedades relativas superiores al
75% y temperaturas comprendidas entre 12 y 30ºC el desarrollo diario es superior al 25%.
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Síntomas que presenta: Los brotes se curvan, cubriéndose de una pelusilla blanquecina, que pueden secarse y
caer si el ataque es fuerte. Los granos pueden ser atacados inicialmente o posteriormente. En ataques tardíos, los
racimos no se recubren de una pelusilla blanca, pero adquieren un color pardo.

Frutos dañados por el mildiu

Hojas con mildiu

Racimos con afectación

En qué parte del ciclo productivo aparece: Esta enfermedad aparece en regiones de clima cálido y húmedo
durante el periodo de crecimiento vegetativo.
Hospederos de la plaga: En los rastrojos secos de la parcela.
Propagación de la plaga: El ciclo del hongo se repetirá una y otra vez según la humedad ambiental, hasta que, en
otoño, el hongo entrará de nuevo en fase de reposo.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Realizar las plantaciones en la dirección del viento dominante.
Manejo adecuado de la vegetación, con despuntes o podas en verde (mejor poda en verde que despuntes).
Aclareos de hojas afectadas o con síntomas de mildiu en vid para disminuir el inoculo.

4.4. Cultivo del tomate
4.4.1. Mosca blanca (Bemisia tabaco, Genn.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Son pequeñas moscas blancas de 3 mm que igual
que los pulgones y cochinillas, clavan un pico en las hojas y chupan la savia.
Tienen como mínimo 4 generaciones al año según el clima. Los adultos colocan
los huevos en el envés de las hojas, de ellos salen las larvas y se quedan a vivir
allí, cuando se agitan a las plantas se ve volar a una nubecilla de moscas blancas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Son favorecidos por las altas temperaturas y la humedad,
es una plaga de verano.
Síntomas que presenta: La mosca blanca segrega una especie de melaza que dificulta el crecimiento de la
planta porque interfiere en la fotosíntesis y provoca un menor vigor y por tanto, una peor calidad en los frutos. Esta
melaza favorece el ataque del hongo que ocasiona la negrilla en hojas, flores y frutos, y que merma la capacidad
fotosintética del vegetal y su respiración, depreciando la calidad de la cosecha, pero también dificultando la
penetración de los fitosanitarios. Y son transmisores de diferentes virus.
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Adultos succionando la savia Virus transmitido por la mosca

Fruto infestado

En qué parte del ciclo productivo aparece: En el crecimiento y desarrollo de la planta infecta a todas las plantas
por su alto grado de reproducción.
Hospederos de la plaga: En todas las malezas y rastrojos donde el adulto ha depositado sus huevos.
Propagación de la plaga: En su desarrollo la mosca blanca pasa por 4 estados ninfáticos distintos, siendo sólo el
primer estadio móvil y único, donde pueden volar y alejarse a otros cultivos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Realizar rotaciones de cultivos, eliminar las malas hierbas y restos de cultivos ya que pueden
actuar como reservorio de la plaga y realizar podas de limpieza periódicas.
Control etológico: Uno de los productos más efectivos en la lucha contra la mosca blanca es el jabón potásico
este tiene la propiedad de reblandecer el exoesqueleto de los insectos, estos quedan muy debilitados y acaban
muriendo, además es un producto natural e inocuo para la salud.
Control químico: Utilizar el Oxan (etiqueta azul sistémico) entre 2 a 3 aplicaciones según el grado de infestación.
4.4.2. Oidio, cenicilla (Leveillula taurica)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: El oídio es un parásito obligado que
solo vive en tejidos vivos del huésped. Forma un micelio superficial
provisto de haustorios para fijarse en la superficie de los tejidos.
Forma conidias en cadenas simples.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: El oídio
se presenta más en frecuentemente en condiciones ambientales de
temperatura y humedad favorables para su desarrollo.
Síntomas que presenta: Los síntomas de esta enfermedad se pueden
apreciar en todas las partes vegetativas de la planta. Se caracterizan por presentar
manchas irregulares de color verde amarillentas, parcialmente necrosadas en las hojas. Las manchas se cubren
con micelio de color blanquecino que puede cubrir ambas caras de las hojas, tallos, peciolos. En ataques severos,
el hongo cubre completamente la planta, causando defoliación. necrosis y una significante pérdida de rendimiento
al exponer los frutos al sol.
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Hojas dañadas por el oidio

Frutos afectadas por la conidia

Hojas infectadas por el oidio

En qué parte del ciclo productivo aparece: Pueden afectar al tomate en cualquier etapa de desarrollo de este
cultivo.
Hospederos de la plaga: Sobreviven como micelio en cultivos afectados, restos de tomate y hospederos alternos.
Propagación de la plaga: El hongo se conserva en los restos de vegetación afectada de cultivos precedentes y
sobre otras plantas huéspedes cultivadas o malas hierbas y se difunde mediante conidios.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Eliminación de malas hierbas y de las hojas viejas basales.
Control etológico: Ante la presencia del hongo, se recomienda la aplicación de azufre.
Control químico: Utilizar el amistal top y carbendazim (ambos etiqueta verde) de 2 a 3 aplicaciones.
4.4.3. Fusarium (Fusarium oxysporum)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Este hongo tiene la capacidad de crecer
en medio de cultivo, donde produce un micelio blanco. En el envés del
cultivo es característico observar una pigmentación que puede ser rosada,
púrpura, rojiza o anaranjada. Las especies del género Fusarium son capaces
de producir varios tipos de esporas asexuales, incluyendo macroconidias,
microconidias y clamidiosporas.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Es un hongo
de temperatura cálidas el desarrollo optimo se presenta de 20 ºC a 28ºC. Esta
temperatura acompañada de alta humedad relativa, días cortos de baja intensidad
lumínica favorecen el desarrollo de la enfermedad. Otro factor son los suelos ácidos, arenosos, con bajo pH, pobres
en nitrógeno y alto suministro de potasio.
Síntomas que presenta: Lo primero que se observa a campo es un amarillamiento en las hojas básales
posteriormente se marchitan se secan, pero permanecen adheridas a la planta. Esta sintomatología va progresando
hacía la parte superior de la planta a veces sólo toma un sector de la misma. Al comienzo las plantas muestran
marchites en las horas más calurosas del día recuperándose al final del mismo, pero finalmente se marchitan y
mueren. Las raíces principales y la base del tallo presentan necrosis vascular. Cuando se corta el tallo se observa el
sistema vascular de color marrón.
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Con afectación del fusarium

Frutos y hojas dañadas

Ataque severo del fusarium

En qué parte del ciclo productivo aparece: Pueden afectar al tomate en cualquier etapa de desarrollo de este
cultivo.
Hospederos de la plaga: El hongo penetra en la planta a nivel del suelo ya sea por el tallo o raíces superficiales,
luego por los haces vasculares es trasladado a toda la planta. El hongo sobrevive en restos de cultivo de una
temporada a otra y posee estructuras de resistencia que le permiten perdurar en el suelo por espacio de 6 años.
Propagación de la plaga: Sobrevive en restos vegetales o como clamidiosporas en el suelo que perduran por varios
años. La trasmisión a distancia se da mayoritariamente por semilla, plantines infectados y maquinaria. Localmente
se propaga por agua de riego o aire, así como trasplante con material afectado.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico: El método más efectivo para el manejo de esta enfermedad es el uso de variedades resistentes.
En ocasiones la resistencia se pierde por ataque de nemátodos y exceso de salinidad.
El uso plantas injertadas sobre portainjertos resistentes ha sido una forma de reducir eficientemente la enfermedad.
Control cultural: Se recomienda usar nitrato de calcio como fertilizante y evitar el uso de nitrato de amonio, junto
con elevar el pH cercano a 7.
Control químico: Utilizar el amistal top y carbendazim (ambos etiqueta verde) de 2 a 3 aplicaciones.

4.5. Cultivo de maíz
4.5.1. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: La hembra adulta (polilla) coloca unos
1.000 huevos en grupos de 50 a 150. El “gusano cogollero” es
una plaga de color café verdoso, con franjas laterales oscuras, que
permanece oculto dentro del cogollo.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: En días
prolongados de sequía, mayores a 10 días, en esas condiciones su
parición es masiva.
Síntomas que presenta: El mayor daño es la destrucción del cogollo, ya que
hace raspaduras sobre las partes internas de las hojas.
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El adulto es una polilla

Hojas dañadas

Ataque del gusano

En qué parte del ciclo productivo aparece: Aparece después de la emergencia del maíz y la mayor parte en el
desarrollo de la planta. Las larvas se alimentan de las hojas y el cogollo.
Hospederos de la plaga: Los adultos emergen desde finales de marzo hasta junio y ponen sus huevos en una
variedad de plantas hospederas, como ser el sorgo, poroto, maní, arroz, algodón, soya y malezas.
Propagación de la plaga: A través del adulto que es una polilla nocturna va colocando huevos en los diferentes
hospederos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico: El uso de feromonas en trampas caseras atrae a la polilla adulta.
Control mecánico: Con dos aporques en todo el ciclo vegetativo para reducir las malezas.
Control cultural: Riego ininterrumpido en todo el ciclo fenológico del maíz disminuye el ataque del gusano.
Control químico: Aplicación del Benzoato (etiqueta azul) 2 a 3 aplicaciones para el gusano cogollero.
4.5.2. Sorgo de Alepo (Sorghum halepense)
a) Aspectos generales
Descripción de la maleza: Planta adulta herbácea, erguida de hasta 2 m de altura,
subglabra, con vigoroso sistema de rizomas de crecimiento horizontal, de
longitud variable, con una yema en cada nudo. En la parte del tallo ubicada
inmediatamente debajo de la superficie del suelo se encuentra la corona, a
partir de la cual se originan nuevos vástagos y rizomas.
Condiciones favorables para la aparición de la maleza: Humedad mayor
al 30% en el suelo suficiente para que su aparición sea significativa en los
terrenos de cultivo.
Síntomas que presenta: El amarillamiento de las hojas y la falta de fotosíntesis
se debe a que la maleza cubre por completo a la planta de maíz, esto provoca el
debilitamiento total.
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La maleza en el cultivo

Propagación por rizomas

Afectación en el cultivo

En qué parte del ciclo productivo aparece: Antes de la emergencia de las plántulas de maíz, sino se controla su
crecimiento es tan acelerado que diezma al cultivo.
Hospederos de la maleza: En el suelo sus semillas son resistentes por largos periodos, de la misma manera los
rizomas que esperan la humedad adecuada.
Propagación de la maleza: Se propaga por semillas y rizomas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico: Aplicación de atracina mas micosulfurom de 1 a 2 aplicaciones, la primera a la siembra y la
segunda a los 15 de la emergencia, controla a las malezas de hojas anchas y angostas.

4.6. Cultivo de maní
4.6.1. Arañuela (Tetranychus sp.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Comienza a multiplicarse a fines de la primavera.
Los adultos se localizan generalmente formando colonias en el envés
de las hojas. El adulto mide entre 0,6 y 0,8 mm. La hembra se activa
en verano es ovalada, roja, con dos manchas oscuras e irregulares
en el dorso.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Los ataques
más severos se producen en años cálidos y secos, cuando las
arañuelas pueden completar una gene¬ración en 10-12 días.
Síntomas que presenta: La presencia de arañuelas se observa en
manchones dentro del lote, especialmente a lo largo de las cabeceras,
manifestando las plantas un aspecto amarillento grisáceo. Cuando el ataque es
intenso las plantas mueren.
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Síntomas iniciales

Ataque en la planta

Daños en las hojas

En qué parte del ciclo productivo aparece: Las arañuelas se alimentan de las hojas y cuando la población es masiva
mata a planta secándola.
Hospederos de la plaga: Durante el invierno, los ejemplares adultos entran en diapausa refugiándose en la corteza
y en las malas hierbas.
Propagación de la plaga: En la primavera, con las mejores temperaturas, salen al exterior y empiezan con la
ovoposición para su reproducción.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Preparación del suelo 2 meses antes de la siembra y rotación de cultivos.
Control químico: Una aplicación del insecticida Oxan (etiqueta azul).
Otro: Caldos sulfucalcicos entre 2 a 3 aplicaciones.

4.7. Cultivo de papa
4.7.1. Tizón temprano (Alternaria solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Esta enfermedad es causada por el hongo
Alternaria solani. Ataca principalmente el follaje de la papa, pero también
ataca los tubérculos. La enfermedad es unos problemas importantes en
muchas áreas subtropicales.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La infección foliar es
favorecida por la temperatura alrededor de 25ºC y humedad de casi el 100%.
La lluvia estimula la enfermedad, pero no es necesario que llueva si hay rocío
abundante y frecuente también aparece.
Síntomas que presenta: Se desarrollan lesiones más o menos circulares, de color marrón oscuro, con anillos
dispuestos concéntricamente semejando un tablero de tiro al blanco; primero se desarrollan en las hojas inferiores,
más viejas. Según las condiciones ambientales y la variedad de papa, las lesiones se agrandan de 0,5 a 2,0 cm de
diámetro, y a éstas se asocian áreas cloróticas alrededor y entre lesiones.
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Hojas dañadas

La planta al inicio del daño

Tubérculos dañados

En qué parte del ciclo productivo aparece: Cuando la planta está en desarrollo en pleno crecimiento hasta la
floración.
Hospederos de la plaga: Las esporas se encuentra en las hojas y ramas necrosadas caídas en el suelo, la misma
es fuente de diseminación.
Propagación de la plaga: Las esporas se propagan por el viento y el agua.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Rotación del cultivo y la eliminación total de rastrajos de la papa dentro la parcela.
Control químico: Coraza (etiqueta azul) y Mancolaxil (etiqueta verde) 1 a 2 aplicaciones antes de que el hongo sea
visible en los cultivos.

4.7.2. Trips (Frankliniella spp.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Presencia del insecto en el envés de las hojas,
succionan la savia de las plantas. Sus ataques severos ocasionan el
secado y muerte de las plantas. Los trips provocan la formación de
cicatrices en la hoja y deformación en su crecimiento, daño en forma
de puntitos amarillentos, blancos o plateados en la superficie de
la hoja, así como residuos en forma de puntos pequeños de color
negro, que son el excremento de estos insectos.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Climas
cálidos y secos especialmente en ausencia de lluvias, presencia de
malezas y hospedantes alternos infestados con trips. Campos de papa
aledaños infestados.
Síntomas que presenta: Los insectos que causan daños considerables en el cultivo de la papa, especialmente en
la fase de emergencia de plantas y en los periodos de sequía, son el trips (Frankliniella spp.). Estas plagas en los
últimos años han causado pérdidas económicas hasta en 80 %, como consecuencia de los cambios climáticos.
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Ataque del trips a las hojas

Plantas infestadas

Daños en las hojas

En qué parte del ciclo productivo aparece: Desarrollo vegetativo.
Hospederos de la plaga: En las malezas que se encuentran en los alrededores del cultivo.
Propagación de la plaga: Los trips provienen de los campos aledaños del cultivo de papa infestado.

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural: Rotación del cultivo y la eliminación total de los rastrajos de la papa dentro la parcela.
Control químico: Oxan (etiqueta azul) 1 a 2 aplicaciones de acuerdo a la incidencia de la plaga.
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5. TARIJA
5.1. Cultivo de uva
5.1.1. Oidium (Uncinula necátor)
a) Aspectos generales
Descripción de enfermedad: es una
enfermedad endémica producida
por un hongo ectoparásito,
el Uncinula Necator. El
periodo más sensible para
su desarrollo es el que abarca
entre el inicio de floración y
engorde del grano. Afecta todos
los órganos verdes de la vid en diferentes
momentos: brotes, hojas, sarmientos, flores y racimos.

Presencia de oídium en hojas.

Presencia del oídium en fruto

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Prospera en condiciones
de temperaturas elevadas durante el día, noches frescas. Tiene la capacidad de
adaptarse a ambientes de baja humedad relativa.

Síntomas que presenta: En los brotes y sarmientos aparece manchas difusas de color verde oscuro que pasan a
tonos chocolatados al avanzar la vegetación; en las hojas hay presencia de un polvillo blanco ceniciento en ambas
caras de la hoja y que puede inclusive cubrirla por completo; en la floración causa los mayores daños al causar
aborto de flores, ocasionando el síntoma conocido como corrimiento que es la falta de continuidad en el cuajado de
las uvas y en racimos: al principio los granos aparecen con color plomizo y luego se recubren de polvillo ceniciento.
Por otro lado, la elasticidad de la piel de las bayas se pierde, por eso al crecer se rajan los frutos.

Presencia de Oidium en plantas y frutos de la vid

En qué parte del ciclo productivo aparece: El oídio se presenta desde la brotación hasta el inicio de la maduración.
Hospederos de la plaga: Durante el frio, el hongo inverna en el interior de las yemas y también en los sarmientos, a
la espera de condiciones favorables para su desarrollo.
Propagación de la plaga: El oídio se propaga por el viento, también por las herramientas utilizadas en plantas
infestadas.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control quimico: Aplica aceite mineral en dosis de 50 ml por 20 litros de agua y se aplica en invierno durante el
perido de dormancia de la planta. Luego caldo sulfo cálcico en dosis de 250 ml por 20 litros de agua se aplica en
desarrollo de las hojas. Se aplica vertimec de baja concentración cuya dosis es de 10 ml para un litro de agua. Es
aplicado como curativo cuando aparece la arañuela.

5.2. Cultivo de vid
5.2.1. Mildiu (Plasmopara vitícola)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Mildiu de la Vid - Plasmopara viticola. Mildiu
de la Vid es una peligrosa enfermedad que ataca a las viñas, causada
por el hongo Plasmopara viticola, en las hojas, tallos y racimos de uva,
comenzando desde su interior. Síntomas
y Daños: El hongo puede atacar a
todos las partes verdes de la vid.

Racimo de uva con mildiu

Hoja contaminada con mildiu
Condiciones favorables para la aparición
de la plaga; El mildiu (Plasmopara viticola) afectan al cultivo de
la vid. La maduración de los órganos de conservación (oosporas
invernantes) se produce durante la primavera, bajo la influncia
de la temperatura y de la humedad, saliendo de ellos los órganos
contaminantes (zoosporas). La humedad del suelo y la lluvia le
permiten transmitirse de una planta a otra. A partir de ahí y tras un
periodo de incubación, que oscila entre 1 y 2 semanas, en función de la
humedad ambiente y sobre todo de la temperatura, aparecen los primeros
síntomas de la enfermedad, son las contaminaciones primarias.

Para que se produzcan estas contaminaciones primarias es necesario que se den las siguientes condiciones: Brotes
de más de 10 cm de longitud, temperatura media superior a 10ºC y - Lluvias superiores a 10 mm en 1 ó 2 días.
Síntomas que presenta: El mildiu se presenta como manchas blanquecinas
en el envés de las hojas jóvenes y tiernas. Luego las manchas se secan
y las hojas se caen por completo. En las bayas se presenta como
manchas aceitosas que afectan toda la baya
provocando su caída. El hongo
puede atacar a todos las partes
verdes de la vid. Los síntomas
en las hojas son manchas
amarillentas y aceitosas
o angulares, amarillo a
pardo-rojizo, manchas que
están limitadas por los nervios.
Las esporas del hongo aparecen de
Hoja dañado por el mildiu
modo característico en el envés de las hojas
con formación densa, blanca y algodonosa.
La infección de las hojas es muy importante, tanto como fuente de inoculo para la
infección de los racimos, como fuente de contaminación futura invernante. Los racimos
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jóvenes son muy sensibles, mostrándose grisáceas cuando están infectadas y se recubren de un polvo gris debido
a la esporulación del hongo.
En qué parte del ciclo productivo aparece; El mildiu aparece durante la formación de las bayas y permanece hasta
la maduración de las mismas si no es controlado oportunamente
Hospederos de la plaga; Este hongo inverna principalmente en forma de oosporas en las hojas caídas y muertas,
aunque también puede sobrevivir como micelio en las yemas y en hojas persistentes.
Propagación de la plaga; Los esporangios se desprenden de los esporangioforos al diluirse un tabique de calosa,
para lo cual se requiere de nuevo la humedad. Los esporangios son dispersados por el viento a las hojas, donde
germinan en agua (temperatura óptima 22-25 °C) para emitir las zoosporas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control quimico: Control químico del mildiu con fungicidas sistémicos como el Acrobat, Opera, Super Folpan, con
dosis de aplicación de 50 gr/20 litros de agua y
frecuencias de aplicación de 15 días.

5.3. Cultivo de papa
5.3.1. Marchitez Bacteriana (Ralstonia solanacearum)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: La principal fuente de inóculo es el suelo y los tubérculos infectados en forma latente,
usados como semilla. R. solanacearum infecta las raíces de papas, a través de heridas y puntos de emergencia
de raíces laterales. La propagación entre plantas se produce por contacto entre raíces infectadas y raíces sanas
cercanas. La infección también puede partir desde tubérculos infectados usados como semilla. El patógeno ingresa
por las raíces, se propaga y coloniza la planta por los haces vasculares. Las bacterias degradan las paredes celulares
y forman cavidades llenas de masas mucilaginosas de bacterias y restos de células, que provocan taponamiento de
los haces vasculares, lo que impide el flujo de agua en las horas de más calor.

Afectacion de la marchitez bacteriana

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las condiciones ambientales más favorables para su
desarrollo son alta humedad relativa, de preferencia agua libre, y temperaturas sobre los 30C. Estas condiciones
normalmente no ocurren en Chile, por lo tanto, si bien puede ser severa a nivel de planta, a nivel de cultivo solo se
presenta en focos aislados. Sin embargo, si viene como infección latente dentro de los tubérculos de papa, puede
llegar a causar severos daños.
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Síntomas que presenta: El síntoma típico de esta enfermedad es la marchitez a nivel de follaje, y se produce cuando
el patógeno ingresa por las raíces, se propaga y coloniza la planta por los haces vasculares. Las bacterias degradan
las paredes celulares y forman cavidades llenas de masas mucilaginosas de bacterias y restos de célula, las cuales
provocan y un taponamiento de las heces vasculares, lo que impide el flujo del agua en las horas de más calor,
produciéndose la marchitez en las plantas.
La agresividad del patógeno se favorece por las altas temperaturas y la alta humedad del suelo, lo que promueve la
sobrevivencia, infectividad y diseminación de la bacteria, induciendo el desarrollo de la enfermedad. Otros síntomas
en follaje son enanismo y amarillez.

Planta afectada por la marchitez bacteriana

En qué parte del ciclo productivo aparece: El diagnóstico en los campos infestados con MB se puede realizar
mediante la identificación de los síntomas en el follaje y tubérculos durante el período vegetativo o durante la
cosecha
Hospederos de la plaga; Afecta a más de 200 especies de plantas. Las de mayor importancia económica incluyen
papa, ají, berenjena, maní y varias plantas ornamentales.
Propagación de la plaga: La principal vía de diseminación son los tubérculos, no olvidar que la bacteria puede
permanecer latente y asintomática si no están las condiciones favorables o su nivel poblacional es bajo. En forma
localizada la dispersión puede ocurrir por el riego, lluvia, herramientas, suelo, zapatos, maquinaria, vehículos,
principalmente.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural & genetica: El uso de semilla sana y la siembra en suelos libres del patógeno son los principales
componentes para controlar y erradicar la marchitez bacteriana. Sin embargo, muchos son los factores adicionales
que influyen en la incidencia de la bacteria tales como las condiciones ambientales (la temperatura y la humedad
del suelo), la rotación con plantas no hospedantes, el uso de variedades menos susceptibles y de prácticas culturales.
Por lo tanto, sólo una estrategia de control integrado puede tener éxito para reducir la incidencia de la marchitez
bacteriana, e incluso erradicarla.
Algunas estrategias recomendadas son:
•
•
•
•
•

Usar semilla sana. Los tubérculos-semilla infectados son el principal medio de diseminación de la enfermedad.
Sembrar en suelos libres de la enfermedad. Si un cultivo ha sido infectado, evitar la siembra de papa o
cultivos hospedantes al menos durante dos años.
Sembrar variedades resistentes.
Eliminar rastrojos de cultivos infectados, quemarlos o enterrarlos profundamente, lejos de canales de riego.
Eliminación de tubérculos podridos, usando el mismo procedimiento del punto anterior.
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•
•
•
•

Eliminación de malezas, previo a la siembra de papa.
Eliminar plantas voluntarias de papa, para evitar la supervivencia de la enfermedad.
Eliminar plantas marchitas en cuanto sean detectadas, en campos con baja incidencia.
Desinfectar herramientas y maquinaria antes de ingresarlas al campo, para prevenir la entrada de la
enfermedad.

Control químico: La enfermedad en el tomate provocadas por Ralstonia solanacearum se basa en el uso de
tratamientos con productos cúpricos de oxicloruro de cobre, sulfato cúprico, óxido cuproso. Así como rociar plantas
con estreptomicina antes del trasplante y aplicar mezclas de mancozeb y cobre tras el trasplante y antes de la
incidencia de la enfermedad. Tales métodos de control previenen la multiplicación bacteriana pero no son siempre
controles adecuados del inóculo llevado en la semilla. Desafortunadamente, el uso frecuente de pesticidas y los
antibióticos contra la planta y bacterias patógenas ha llevado a la selección de poblaciones bacterianas resistentes.
Aunado a lo anterior existen restricciones gubernamentales en el uso de los compuestos de cobre, que son
ampliamente utilizados para el control de las enfermedades bacterias en la planta, estos compuestos han sido
limitados en algunos países debido a su impacto en el ambiente, y por su toxicidad para el hombre, provocan
irritación en la piel, en el tracto respiratorio y los ojos. Además, son de un alto costo no se consigue fácilmente y se
dispone de un limitado número de productos y en su mayoría afectan a organismos benéficos
5.3.2.

Polilla de la papa (Phthorimae operculella)

a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga; insecto de hábito nocturno, perteneciente al Orden Lepidóptera. El adulto se caracteriza por
tener un cuerpo angosto y pequeño, café-plateado con zonas moteadas oscuras, cuyo tamaño varía entre los 8 y 10
mm. Los son de un tamaño muy reducido (0.5 mm) de tonalidades amarillo cremoso a penas la hembra los puso,
y más oscuros conforme avanza el tiempo. En cuanto a las , estas pueden llegar a alcanzar entre 15 a 20 mm de
largo, presentando tonalidades entre blanquecinas, amarillo-grisáceas y café a medida que van desarrollándose, y
cabeza marrón oscuro a lo largo de todo su ciclo. La pupa puede alcanzar los 8 mm de largo, y presenta tonalidades
café claro brillante.

La polilla de la papa y el daño en el tubérculo.

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Campos infestados, semilla infestada, climas cálidos y secos,
temperaturas mayores de 20°C favorecen el desarrollo del insecto. Hay una relación entre el clima (específicamente
temperatura y precipitación) y la posibilidad de la aparición de insectos plaga en el cultivo. Es por esto que se pueden
realizar pronósticos con la ayuda de las matemáticas, que permitan conocer el comportamiento de los insectos en
relación con las condiciones ambientales.
Por lo anterior se recomienda la ubicación de un termómetro de máximas y mínimas y un pluviómetro dentro del
lote de cultivo. Esto confirma numerosos reportes en condiciones de campo, que han mostrado la relación entre la
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altitud y la duración del ciclo de vida del gusano blanco de la papa. De acuerdo con los resultados obtenidos, la
temperatura más favorable para el desarrollo de la plaga está entre 15 y 20 ºC, debido a que a estas temperaturas
se registraron las mayores tasas de crecimiento y reproducción.
Síntomas que presenta; Ambas polillas pueden ser consideradas como plagas de campo y de almacén. Las larvas
pueden alimentarse tanto del tubérculo como de las hojas y el tallo, minando las hojas o perforando los brotes.

Daño causado por la polilla en hojas y el tuberculo de la papa

En qué parte del ciclo productivo aparece: Esta polilla tiene un ciclo completo compuesto de cuatro estados: huevo,
larva, pupa y adulto.
Hospederos de la plaga: Las plantas hospederas adquieren un papel importante en la sobrevivencia de este
insecto. La polilla de la papa tiene como hospedero además al tomate (hojas y frutos), tabaco(hojas), pimientos
(hojas y frutos), berenjena (hojas y frutos) y ají (hojas y frutos), también causa daños a la maleza chamico.
Propagación de la plaga; La polilla se disemina en su estado de lava eb tubérculos, xemilla, mientras que los
adultos se diseminan volando por las noches en busca de lugares propicios para ovipositar.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etologico: Poblaciones de machos adultos de esta especie pueden ser monitoreadas y controladas
masivamente, con trampas con feromona sexual específica.
Control cultural:
• Plantar a 15 centímetros de profundidad.
• Controlar malezas solanáceas y plantas de papa voluntarias.
• Se recomienda donde es posible, utilizar riego por aspersión. Suelos húmedos, libres de grietas, presentan
mucho menos ataque de polilla. En caso de regar por surco, evitar que el agua erosione el suelo y deje
expuestos los tubérculos al ataque.
• Aporques altos: mantener más de 5 cm de suelo sobre los tubérculos en formación.
• Realizar una cosecha de papa rápida es extremadamente importante para disminuir la probabilidad de que
la larva infeste a un mayor número de tubérculos.
• Después de la cosecha es necesario eliminar los rastrojos infestados.
• Almacenar los tubérculos cosechados en un lugar fresco. La temperatura ideal de almacenaje de tubérculos
es bajo los 11°C y sobre los 4°C.
• Aplicar insecticidas autorizados por el SAG para el cultivo y la plaga.
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5.4. Cultivo de durazno
5.4.1. Arañuela roja (Tetranychus urticae)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se ven a simple vista. Se
asientan sobre todo en el envés de las hojas (la cara de atrás). Si se mira muy de cerca (y con buena vista) pueden
verse correteando por dicho envés. Usa una lupa.

Arañuela roja del durazno

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Este ácaro puede aparecer durante todo el año, aunque
con mayor frecuencia desde la primavera hasta el otoño, ya que su aparición y desarrollo se ve favorecido por
humedades relativas bajas.
A menos de 12ºC finaliza su desarrollo y entra en diapausa. A más de 40ºC se bloquea igualmente su desarrollo,
produciéndose en este caso una gran mortalidad de los diversos estados.
Las humedades relativas muy altas y bajas pueden ocasionar gran mortalidad de larvas y retrasar su desarrollo.
Para sobrevivir en climas muy secos, estos ácaros tetraníquidos forman colonias en las que tejen hilos de seda
que pueden llegar a cubrir toda la planta, favoreciendo así la aparición de un microclima resultante de la retención
de humedad producida por la transpiración de la planta. Este microclima le permite sobrevivir y desarrollarse en
condiciones extremas para otros ácaros, con humedades relativas bajas.
Síntomas que presenta: Al principio, el síntoma más corriente son punteaduras decoloradas y mates y manchas
amarillas. Posteriormente se abarquillan, se secan y se caen. Hojas con clorosis y puntitos amarillentos o pardos. Las
hojas afectadas presentan una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la existencia de colonias en el
envés. Cuando hay muchos Ácaros atacando las distintas manchas se unen entre sí y llegan a afectar a toda la hoja,
que acaba secándose y cayendo. Tejen finísimas telarañas en el envés de las hojas. A veces se ven y otras veces no.

Síntomas que se presentan en las hojas después del ataque de la arañuela roja
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En qué parte del ciclo productivo aparece: La araña roja es un ácaro con un ciclo de vida corto que consta de
cinco fases de desarrollo. Su ciclo de vida comienza cuando las hembras depositan sus huevecillos en el envés de
las hojas (oviposición). 2 a 4 días después eclosionan dando lugar a las larvas. Posteriormente las larvas pasan
por dos estadios ninfales llamados protoninfa y deutoninfa y, finalmente pasa al estado adulto. Desde el estado de
huevo hasta la etapa reproductiva tarda aproximadamente de 9 a 14 días cuando la temperatura es de 25 °C, pero
cuando las temperaturas se incrementan a 30 °C, su ciclo se acelera a tan solo 6 a 7 días. Las condiciones que
afectan la población de la araña roja son: temperaturas menores a 12 °C y mayores a 40 °C, alta humedad relativa
y presencia de depredadores.
Hospederos de la plaga: Se trata de especies muy polífagas, tanto en cultivos herbáceos como en frutales y
ornamentales. Puede desarrollarse de forma óptima en más de 150 especies vegetales. Al aire libre destacan el
fresón, maíz, algodonero, cítricos, vid, frutales de hueso como los cultivos más atacados. Dentro de invernadero
destacan judías, melón, sandía, pepino, berenjena, tomate, etc. Como ornamentales destacan clavel, rosal, crisantemo
Propagación de la plaga: Los ataques suelen aparecer por focos, frecuentemente cerca de malas hierbas,
especialmente de correhuelas y malvas que actúan de reservorios de la plaga.
En la planta se sitúa sobre todo en hojas jóvenes de los últimos brotes, pero en caso de fuertes ataques aparece
sobre todo tipo de hojas, incluso en todas las partes de la planta.
Cuando la fuente nutritiva sobre la que se encuentra comienza a agotarse, se dispersa haciendo a través de los
tejidos de seda que producen, en busca de otros huéspedes adecuados, o bien se refugian en lugares abrigados
donde pueden entrar en diapausa. El viento y el transporte del material vegetal son también medios de dispersión
para esta plaga.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
• Eliminar restos de cultivos anteriores y malas hierbas.
• Utilizar mallas en bandas del invernadero.
• En parcelas con antecedentes de araña roja, tratar la estructura y suelo, antes de realizar una nueva
plantación.
• Emplear dosificaciones de abonos equilibradas. Un exceso en nitrógeno favorece el desarrollo de la araña
roja.
• Vigilar los primeros estados de crecimiento de la planta, pues los ataques son más graves.
Control químico: La lucha química se debe de empezar a utilizar, cuando se detecte la plaga, sobre todo en los
primeros estadios de desarrollo. El tratamiento debe de ir dirigido a los focos, si éstos están bien delimitados. Se ha
de prestar atención a las lindes de las parcelas, y bandas de invernaderos, que es por donde suelen producirse la
entrada.
Debido a la gran resistencia que presentan ante los acaricidas, se debe de alternar las materias activas utilizadas, y
por este motivo, intentar evitar en lo posible, los tratamientos preventivos.
También ha de tenerse presente, que el uso de piretroides y algunos insecticidas fosforados, hacen posible que las
poblaciones de este ácaro se vean incrementadas. El empleo excesivo de piretroides cuando se espera la presencia
o ataque de araña roja, sobre todo de la primera generación, consigue eliminar a los depredadores y modificar la
epidermis de la hoja haciendo más fácil la alimentación de la araña. Aumentan las poblaciones pues cualquier
producto fitosanitario modifica la fisiología de la planta. Aumenta la fecundidad de las hembras porque acorta su
ciclo de vida, acelerando el desarrollo. Los piretroides de última generación no tienen estos problemas ya que son
acaricidas.
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Por último, mencionar como materias activas recomendadas en función de cultivos, estado fenológico y acción
que ejercen sobre huevos, larvas y adultos las siguientes: amitraz (huevo y larva), abamectina (formas móviles),
bromopropilato (huevo, larvas y adultos), Tetradifón (huevo y larvas), azufre (acción frenante), dicofol + azufre,
fenbutestán, hexitiazox, tetradifón +dicofol
5.4.2. Podredumbre morena (Monilinia frutícola)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: es un hongo superior perteneciente a la subdivisión ascomycotina. Produce dos
tipos de esporas: ascosporas de origen sexual, contenidas en ascas en cuerpos fructíferos denominados apotecios
y conidios en cadenas, de origen asexual. Las ascosporas se producen en el suelo, en los apotecios que se forman
en las momias que quedaron del año anterior semienterradas y protegidas por los pastos. Los conidios se producen
sobre la planta en los órganos atacados (frutos momificados, cancros, pedúnculos donde hubo una momia).

Muestra de la podredumbre morena en los frutos del durazno

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El factor más importante para que ocurra infección es la
humedad. Con valores entre 70 y 80% de humedad relativa, sólo ocurre la infección a la flor desde los pistilos y
estigma, mientras que próximo al 100% todos los órganos florales pueden ser atacados. Por esta razón, los períodos
de lluvias, lloviznas o neblinas durante el período de floración incrementan la incidencia del atizonado de flores.
Las temperaturas óptimas para el desarrollo de Monilinia se encuentran entre los 20 y 24 °C. Sin embargo, las
bajas temperaturas no lo inhiben completamente, ocurriendo infecciones con temperaturas por debajo de 5 °C. La
temperatura ambiente establece el tiempo necesario para que ocurra infección. Se ha determinado que a 25 °C se
necesitan sólo 5 horas a partir de la inoculación con conidios para que se desarrolle la infección floral, mientras
que a 10 °C se necesitan 18 horas. En frutos maduros y a 23 °C, los síntomas aparecen dos días luego de la
inoculación. Las heridas predisponen a los frutos a la infección por M. frutícola, y es común observar el desarrollo
de la enfermedad en frutos agrietados.
Síntomas que presenta: Sobre los frutos se puede observar un micelio polvoso (moho) de color cenizo o marrón,
que dependiendo de las condiciones ambientales puede ser acuoso (Figura 2) o por el contrario el fruto se momifica.
Al inicio es una lesión pequeña que va avanzando y puede cubrir la totalidad del fruto, dejándolo no apto para su
comercialización. Es un patógeno que requiere de condiciones altas de humedad y una temperatura promedio de
18 a 24 °C.
Al momento de la recolección, si el fruticultor no tiene el cuidado de separar los frutos enfermos, éstos pueden
contagiar a los que se encuentren a su alrededor.
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Sintomas de la podredumbre en los frutos:

En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo posee varias formas invernantes sobre el árbol y en el suelo.
Sobre el árbol permanece en los frutos momificados. En el suelo, sobrevive en frutos momificados que al caer
permanecen semienterrados y protegidos por malezas. Las infecciones primarias se producen a partir de conidios
y/o ascosporas. En las condiciones de producción solamente se ha visto producción de conidios sobre frutos
momificados. Coincidiendo con el momento de floración y condiciones de alta humedad (generalmente luego de
las lluvias), los conidios producidos sobre frutos momificados sobre el árbol y las ascosporas producidas en frutos
momificados en el suelo infectan las flores o restos florales. Las flores una vez infectadas se atizonan y se producen
los cancros sobre la rama. Sobre estos cancros y flores se desarrollan nuevos conidios que servirán de inóculo
secundario para la fruta en el período de precosecha.
Los frutos que son infectados sobre la planta se momifican y pueden tener destinos diferentes. Con el movimiento
de las ramas por el viento o en las tareas de la poda, algunas momias pueden caer al suelo y encontrar condiciones
propicias para la producción de apotecios. En caso de permanecer sobre la planta, durante la siguiente estación
vegetativa y reproductiva producirán conidios, los que servirán de fuente de inóculo para flores y frutos.
Hospederos de la plaga: Carozos, como durazneros, damascos, ciruelos, cerezos y almendros, entre otros.
Propagación de la plaga: La enfermedad puede ser diseminada muy fácilmente por el viento, insectos y/o el agua
o mediante el transporte. La contaminación conidial puede ser favorecida por la presencia de heridas. También es
posible la contaminación por contacto prolongado entre partes de tejido enfermo con sano.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Quimico: Las curas de otoño e invierno son muy importantes en este cultivo, y tienen como objetivo reducir
la supervivencia de los patógenos sobre la planta.
Dado que el momento de ingreso de la Podredumbre morena en la planta es el otoño, se recomienda aplicar
productos cúpricos, a fines de verano, a la caída de las hojas, para evitar las infecciones por las heridas de abscisión.
Para los tratamientos de invierno se recomienda utilizar polisulfuro de calcio
y productos cúpricos de manera alternada año por medio.
Tratamiento en la floración y principios de brotación: Para prevenir el ataque de torque es necesario proteger las
yemas, antes de la brotación, con aplicaciones preventivas a base de ziram. Si este tratamiento no se realiza, se
originará la infección por parte del patógeno, que crece por dentro de los tejidos siendo difícil de controlar una vez
instalado.
La incidencia de podredumbre morena en etapas tempranas del cultivo influirá directamente en las pérdidas que
se registren luego de la cosecha.
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Se recomiendan tratamientos preventivos, durante el período de floración, a 5% de flores abiertas y en floración
plena; y realizar un primer tratamiento con fungicidas de contacto y el segundo con un fungicida sistémico.
Para reducir la incidencia de mancha se recomienda, además, en variedades susceptibles y en años en que se
esperen intensas precipitaciones en primavera, realizar tratamientos con dosis bajas de cobre, 1.5 por mil, hasta
comienzos de floración y con dosis de 1 por mil hasta caída de envolturas florales. En cada caso se recomienda
acompañar al producto cúprico con ziram (PM 90%) en la dosis de 200g/100 lts. Es importante recordar que el
cobre es fitotóxico para las hojas de duraznero, por lo que estas aplicaciones sólo deben realizarse en los momentos
recomendados. Estas aplicaciones a principios de brotación ayudarán a reducir la presencia de torque en años de
primaveras muy húmedas y protegerán a las flores y frutos recién cuajados del ataque de Monilinia fructicola.
Tratamientos preventivos en precosecha: En períodos de mucha humedad, debe pulverizarse cada 15 días ó 20
días, y aún próximo a la cosecha, respetando los tiempos de carencia para cada producto. Hasta el momento no se
han identificado extractos naturales que puedan reemplazar a los productos de síntesis química. Se han ensayado
nuevos principios activos eficaces en el control de la enfermedad, dentro de los probados como ser: Bogard
(Difenoconazole, 125 cc/hl), Switch (Cyprodinil + fludioxonil, 100-150 g/hl), Consist (Tebuconazole + rifloxistrobina)
y Bellis: (Pyraclostrobina + boscalid, 50 g/hl).
Las aplicaciones pueden ser de la siguiente manera:
MOMENTO DE APLICACIÓN

FUNGICIDAS REGISTRADOS EN DURAZNEROS

Inicio de la floración

Azufre, captan, mancozeb, clorotalonil

Plena floración

Azufre, captan, mancozeb, clorotalonil Azufre,
captan, mancozeb, clorotalonil
Miclobutanil (Systane)
Carbendazin
Tebuconazole
Pyraclostrobina+boscalid (Bellias)
Estrobilurina+triazol (Consist)

15 días antes de la cosecha

Captan, mancozeb, clorotalonil
Carbendazin
Estrobilurina+trazol (Consist)
Tebuconazole

7 días antes d ela cosecha

Tebuconazole
Estrobilurina+triazol (Consist)

5.5. Cultivo tomate
5.5.1. Polilla (Scrobipalpula absoluta)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga:
La polilla del tomate es una especie multivoltina (varias generaciones al año) que se alimenta de hojas, frutos y
tallos, en los que cava galerías o minas causando daños severos. El adulto es un microlepidóptero. Su ciclo biológico
presenta cuatro estadios de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. La coloración general es gris claro, con algunas
manchas grises oscuras en la mitad posterior del ala y en el resto del cuerpo, la cabeza es relativamente pequeña,
cubierta de escamas amplias y planas de color gris claro. Los adultos son de hábitos nocturnos y durante el día se
esconden entre las hojas.
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La cópula inicia inmediatamente después de
la emergencia del adulto. La fecundidad es
alta con un promedio de 50 huevos, pero
puede alcanzar 250 huevos por hembra
y una viabilidad cercana al 100%.
La gran mayoría de los huevos son
puestos durante los primeros 10 días
de inicio del periodo de oviposición. La
longevidad promedio de los machos es
de 27 días y la de las hembras de 24 días.
Condiciones favorables para la aparición
de la plaga: La polilla del tomate se desarrolla
La polilla visto de diferentes posiciones.
perfectamente entre los 12 °C y los 30 °C, adaptando la
duración de su ciclo a las condiciones ambientales, de tal manera que a 12ºC tarda casi cuatro meses en completar
su ciclo y a 30 °C lo hace en tan solo 20 días.
Es una plaga con capacidad de adaptación a un amplio rango de temperaturas y que en condiciones ambientales
adecuadas es capaz de completar su ciclo en menos de un mes. La vida de los adultos puede prolongarse entre 23
días a 15 °C y 9 días a 30 °C.
Síntomas que presenta: El daño que ocasiona la polilla del tomate en la hoja ocasiona que disminuya la superficie
foliar útil, como resultado de esta acción la planta altera el proceso de desarrollo presentando envejecimiento
prematuro. El daño en tallos y brotes es menor que el daño ocasionado en las hojas, manifestándose en el caso
de infestaciones severas. Este tipo de perforaciones se produce en la inserción de las hojas o pedúnculos de los
tomates. La larva prefiere los brotes de la parte apical de la planta. En los frutos en los que se realiza la oviposición,
en verde y sobre el cáliz, la larva se encuentra habitualmente por debajo del mismo, aunque posteriormente puede
desplazarse a otras zonas, siendo inicialmente difícil de percibir. Por el contrario, las larvas desarrolladas, que llegan
desde otras partes de la planta, pueden penetrar por toda la superficie y en cualquier estado de madurez de los
frutos.

Daño en la hoja, tallo y fruto

En qué parte del ciclo productivo aparece: pueden observarse los síntomas y daños directos que causan las larvas
en tomate, tanto en hojas como en brotes y frutos. Estas galerías pueden favorecer también infecciones fúngicas y
bacterianas, lo que incrementa las consecuencias para la plantación.
Hospederos de la plaga: tiene como hospedante secundaria a la papa, donde ubica sus huevos y sus larvas,
preferentemente hacia la parte posterior y media de la planta, lo que resulta normal, ya que estas zonas están
representadas por hojas jóvenes que les aseguran un mayor ambiente de protección y de alimentación. En este
punto deben de tenerse en cuenta que las hojas basales son maduras, cercanas al marchitamiento y usualmente
en contacto con el suelo.
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Propagación de la plaga: Se dispersa mediante intercambio comercial de mercadería y contenedores. También
mediante fenómenos naturales como las actividades del hombre comercialización de plantines y frutos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
• Doble puerta con sistema de cerramiento, ventanas y demás aperturas con malla antipolilla 1,6 mm (6 x 6
hilos · cm-2).
• Colocación de mallas en bandas y lumbreras (densidad mínima de 10 x 20 hilos · cm-2).
• Utilización de material de plantación exento de plaga.
• Eliminación selectiva de órganos dañados, especialmente al inicio del cultivo.
• Realizar un manejo correcto de los restos de cosecha, así como de las malas hierbas sensibles, no
abandonando los mismos en la parcela o invernadero. En el caso de cultivos protegidos los restos de cosecha
deberán almacenarse en contenedores cerrados hasta su envío a una planta de gestión de residuos. En
cultivos al aire libre los restos no deberán abandonarse en la parcela.
• Respetar un periodo mínimo de 4 semanas entre cada ciclo de cultivo de especies sensibles.
• No abandonar el control fitosanitario del cultivo hasta el final del ciclo del mismo.
Control etológico:
• Utilizar trampeo masivo al inicio del cultivo y con bajos niveles poblacionales. Las trampas de feromonas
(4-6 trampas · ha-1) se sitúan preferentemente en el pasillo y a una altura de 1,5-2 m. Las trampas de luz (4
trampas · ha-1) para la captura de adultos hay que ponerlas a una altura baja, entre lineos y cubriéndolas
con una bandeja para no atraer a la Tuta de fuera del invernadero. Debajo de la trampa, se debe colocar un
recipiente con aceite para que caigan las polillas que chocan contra la trampa. La trampa de luz se puede
rodear con placas amarillas para capturar las polillas que no choquen contra la trampa.
• Bandejas en los pasillos con agua (6-8 litros) y aceite o jabón cebadas con feromonas. Para capturas masivas,
se deben colocar de 4 a 8 trampas de agua por ha, colocando las mismas sobre una caja a unos 20 cm de
altura.
Control químico: Se deben evitar las aplicaciones sistemáticas, con productos compatibles con la lucha integrada,
realizándolas en función del nivel de riesgo (basado en la densidad de población y los daños del cultivo).
Por otro lado, debe asegurarse un buen mojado de la planta, especialmente en el envés de las hojas. puede ser
recomendable la adición de mojantes.
Plagas como la Tuta, con una elevada capacidad de reproducción y generaciones muy cortas presentan un mayor
riesgo de desarrollo de resistencias por lo tanto es fundamental alternar el uso de sustancias activas de diferente
modo de acción y dejar pasar una generación (al menos 30 días) antes de volver a emplearlas.
Se recomienda hacer las aplicaciones a primera hora de la mañana, con la pistola de pulverización y de abajo hacia
arriba para mojar bien el envés de las hojas.
SUSTANCIA ACTIVA
Abamectina

MÉTODO DE EMPLEO
1-2 semanas antes de comenzar las “sueltas” de organismos de control
biológico o en focas con las sueltas. Se recomienda reforzar con
enemigos naturales en 2 semanas, en caso de ser necesario.

Azadiractin
Bacillus thuringiersis aizawuai

Empleo de estados larvarios L1-L2

Bacillus thuringiersis kurstaki

Empleo de estados larvarios L1-L2

Butoxido de piperonillos+piretrinas 2-3 días antes de sueltas
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SUSTANCIA ACTIVA

MÉTODO DE EMPLEO

Etofenprox

Antes de comenzar las sueltas de organismos de control biológico y
tratamientos localizados en caso de apracer focos una vez comenzadas
las sueltas.

Flufenoxuron

Esperar 2 semnas con antocoridos, miridos y coccinélidos.

Indoxacarb

Efecto moderado sobre adultos Aphidius colemani y adultos de crisopa,
e inocuo para larvas y huesos de crisopa.

Spinosad

Siempre 1-2 semanas antes de comenzar las sueltas de orgnaismos
de control biológico. Tratamientos localizados tras las sueltas, reforzado
con enemigos naturales en 2 semanas, en caso de ser necesario.

Teflubenzuron

Esperar 2 semanas con antocoridos, miridos y coccinélidos.

5.5.2. Tizón tardío (Phytophthora infestans)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es una de las más importantes enfermedades fungosas que se reportan en los cultivos
de tomate. Afecta las hojas, los tallos y los frutos. En el follaje puede aparecer en cualquier fase del desarrollo del
cultivo, manifestándose las lesiones inicialmente en forma de pequeñas manchas negras, que crecen con rapidez.
Este hongo presenta una rápida dispersión, de manera que, si no se controla a tiempo, las pérdidas pueden llegar
a ser cuantiosas.

Los hongos se proliferan en hojas, frutos y tallos.

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El tizón tardío es típico de la temporada otoño-invierno
debido a que se ve favorecido por temperaturas frescas (15 °C a 25 °C) y alta humedad relativa (más de 90%),
además se beneficia si las hojas están mojadas. Esta enfermedad se disemina rápidamente, así como sus síntomas,
y las pérdidas que ocasiona son significativas. Se propaga por el viento y el patógeno puede hibernar en papa o
tomates, y se piensa que también en el suelo.
Síntomas que presenta: En el campo la enfermedad empieza a manifestarse normalmente en las zonas con exceso
de humedad.
Las primeras lesiones en las hojas y tallos se manifiestan como pequeñas manchas negras, que se agrandan
progresivamente hasta producirse lesiones que progresan desde el ápice y los bordes de la hoja hacia su centro.
Inicialmente, los tejidos infectados son edematosos, de color verde grisáceo, pero se vuelven necróticos de color
marrón o negro en unos pocos días. Muchas veces, alrededor de las lesiones es posible observar un halo de color
verde claro.
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Los tubérculos infectados presentan pequeñas manchas pardas sobre la epidermis, de forma irregular, deprimidas
y que toman un color algo azulado o violáceo. Al cortar el tubérculo resalta un color pardusco en correspondencia
con las lesiones.

Daño en las hojas, en los frutos en etapa de maruzación

En qué parte del ciclo productivo aparece: Es en la última etapa de desarrollo de la planta donde se producen
la infección de los tubérculos, especialmente si hay condiciones de alta humedad en el suelo, follaje mojado
y tubérculos muy superficiales. La infección del tubérculo puede producir pudriciones En esta etapa se sugiere
la utilización de productos de contacto o translaminares con buen efecto antiesporulante, según condiciones
ambientales o programa fijo de aplicaciones.
Hospederos de la plaga: el patógeno puede sobrevivir en restos del cultivo anterior y de otros cultivos o malezas
botánicamente afines a la papa, estos se deben eliminar para bajar la carga de inóculo primario disponible para
infectar el nuevo cultivo.
Propagación de la plaga: primordialmente inóculo persistente en el aire proveniente de la misma papa y otras
solanáceas cultivadas o silvestres, dentro y en los alrededores de los campos que están presentes a través del año,
y adicionalmente los restos de plantas infectadas dejados en el campo de ciclos anteriores de cultivo, incluyendo
tubérculos que dan lugar a plantas voluntarias y residuos foliares o leñosos de la parte aérea, en cuyos tejidos
infectados por P. infestans este patógeno tiene la capacidad de sobrevivir.
Las esporas micros cópicas llamadas “esporangios”, son transportadas por el viento, salpicaduras de agua de lluvia
o de riego aéreo, equipo, indumentarias e inclusive por animales, hasta aterrizar en hojas sanas iniciando un ciclo
primario de infecciones que causan “manchas” (lesiones), a partir de las cuales se producen nuevos esporangios
que constituirán el inóculo secundario responsable de iniciar un nuevo ciclo infeccioso secundario dentro del
mismo campo donde es producido, y así sucesivamente.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control quimico:
PLAGA

PRINCIPIO ACTIVO

FORM. CONCENTRA,
DOSIS

PC

Tizon
tardio

Propamocarb

SL 72,2% 250cc/100 L
de agua 2 L/ha

14

Sulfato de cobre
pentahidratado

SC 21,4% (5,4CU) 200 14
cc/100 L de agua

MODO DE ACCIÓN
Sistémico con acción fungistática Aplicar cuando las
condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la
enfermedad. Repetir cada 10-15 días
Curativo, contacto y preventivo Preventivo aplicar desde
el almácigo cada 15-20 días y hasta la precosecha.
Combinar con 250 cc de Kasugamicina al 2% para
lograr mayor efectividad de control.
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PLAGA

PRINCIPIO ACTIVO

FORM. CONCENTRA,
DOSIS

PC

MODO DE ACCIÓN

Tizon
tardio

Tiram

WG 80% 200 g/100 L
de agua

7

Contacto y preventivo Almácigo: 3 aplicaciones y
después del trasplante. 1ª antes de floración, 2ª un
mes después de comenzar la floración, 3º al terminar
floración. Continuar aplicando según condiciones
ambientales predisponentes cada 10 días.

Zineb

WP 70% 200-250
g/100 L de agua 1,8
-2,5 Kg/ha

15

Contacto preventivo Cuando las plantas tienen 15 -20
cm. Repetir cada 7 -10 días

Ziram

WG 76% 240 g/100 L
de agua

7

Contacto y preventivo Almácigo:3 - 4 tratamientos. En
plantación una aplicación en preforación y otra 30 días
después . Repetir cada 10 . 15 días

Benalaxil +
Oxiclururo de cobre

WP 4,3% + 58% 380 450 g/100 L de agua

14

Contacto y sistémico Se aconseja iniciar las
pulverizaciones cuando las plantas son pequeña (10-12
cm de altura). Repetir cada 7 -10 días

Captan

wp 30%
wp 33%
150 g/100l de agua
2,7 kg/ha

7

Curativo, contacto y preventivo. En almacigo después
del transporte, cada 7 dias y cuando las condiciones
ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad.

Clrotalonil

Sc 50%
2,5 – 3,5 l/ha
2,7 kh/ha

12

Curativo, contacto y preventivo
Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas.
Repetir cada 7-10 días con ataque severo.
Acortar el intervalo entre aplicaciones

Cyazofamid

Sc 40%
200cc/ha

3

Contacto. Aplicar 20-30 dias después de emergencia de
las plantas, Repetir cada 7 días

Fluazinam

sc 40%
0,4-0,8 l/ha

3

Contacto. Aplicar 20-30 dias después de emergencia de
las plantas, Repetir cada 7 días

Fluopicolide +
propamocarb

Sc 6,23% + 62,5%
250 cc/100 l de agua

7

Sistemático con acción fungistática. Preventivo cuando
las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de
la enfermedado al observar los primeros síntomas.
Curativo, repetir cada 14 días.

5.6. Cultivo de cítricos
5.6.1. Minador (Phyllocnistis citrella)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Los adultos realizan la puesta en las hojas muy
pequeñas de los brotes tiernos en desarrollo y las larvas se desarrollan
mientras crecen las hojas. Además, el minador puede hacer galerías en
tallos de brotes tiernos y, muy esporádicamente, también en frutos, aunque
en estos órganos no completa el desarrollo ya que no puede realizar el
pliegue para pupar.
En las hojas en desarrollo las larvas realizan galerías sinuosas subepidérmicas
El minador es un insecto que
tanto en el haz como en el envés. Las galerías formadas son producidas al alimentarse
ataca a las hojas y tallos tiernos.
en la zona de las células epidérmicas que se hallan debajo de la cutícula. De esta manera
se produce una separación de la epidermis y el parénquima que es ocupada por aire y excrementos de la larva,
produciendo un brillo característico en las hojas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El ciclo depende de la temperatura ambiental media,
atendiendo a la integral térmica de la plaga de 206ºC que determina sus generaciones sobre temperatura umbral
de 12,1ºC. Siendo su vida de alrededor de 14-26 días pudiendo alargarse hasta más de 60 días en invierno y
acortándose hasta 12en verano. En la Comunidad Valenciana el número de generaciones anuales suele ser de 10,
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en función de las condiciones climáticas, lo que permite deducir que una misma brotación es atacada al menos por
dos generaciones del insecto.
Síntomas que presenta: Las hojas afectadas se deforman y necrosan parcialmente, llegando en ataques severos a
caer. Además de la pérdida de superficie foliar inmediata, las hojas afectadas caen antes de lo normal, especialmente
cuando el porcentaje de superficie minada supera el 50%.
El daño que produce el minador de la hoja está relacionado con la proporción de superficie foliar del árbol que
destruye. La incidencia del minador sobre el desarrollo vegetativo del árbol depende de la edad de los árboles, así
como la abundancia y distribución de las sucesivas brotaciones que se producen a lo largo del año. Cuanto más
joven es un árbol, más le afecta el ataque de esta plaga, dado que los árboles jóvenes acumulan menor cantidad
de reservas que los adultos.
Las plantas de vivero y los plantones son por tanto los cítricos más susceptibles al minador. Se considera que el
minador no tiene influencia en el crecimiento, desarrollo de brotes y cosecha si la superficie foliar minada con
respecto al total es inferior al 20%. En las condiciones ambientales de un clima típico mediterráneo el daño que
produce el minador a las hojas nuevas producidas en verano y otoño es importante, pero este daño tiene poca
influencia en el balance anual de hojas y por lo tanto en la productividad de árboles adultos en plena producción,
ya que representa una baja proporción de la producción total anual de hojas de la planta.
Por otra parte, los daños que produce el minador a las brotaciones de verano y otoño afectan muy poco a las pautas
de brotación y floración de la primavera siguiente en las parcelas.
En qué parte del ciclo productivo aparece: La hembra deposita sus huevos en hojas muy tiernas, tanto en el haz
como en el envés; el 95% de la puesta se localiza en los últimos 5 cm de los brotes sea cual sea su tamaño, con tal
que tengan hojas receptivas para recibir los huevos. Estos son difíciles de observar a simple vista, aparecen como
una pequeña deposición lenticular de aspecto ceroso, situados en las proximidades de la nervadura central de las
hojas de los brotes en crecimiento; transcurridos 7 días después de la puesta, se produce la eclosión.
La larva que surge del huevo es amarilla, cilíndrica, alargada y a medida que aumenta de tamaño, la segmentación
se hace más marcada, semejando anillos.
Está provista de mandíbulas redondeadas, que utiliza para romper el tejido parenquimático, cuyos jugos succiona,
quedando como consecuencia de esta actividad una galería sinuosa subepidérmica en el haz o en el revés, que
permite ver la actividad larval. Completado su desarrollo, la larva se oscurece y en un pliegue o doblez de la hoja,
provocado por una sustancia cementosa que segrega, se transforma en una pupa de tipo obtecta, ésta es de
coloración pardo-amarillenta, apreciándose una prolongación a modo de pico en la parte anterior de la cabeza.
También se destacan los ojos que son oscuros. Se evidencian además los esbozos alares, piezas bucales y patas.
Se sabe que el poder reproductivo de esta
especie es elevado y por la rápida ocupación
del agroecosistema cítrico de la Provincia
de Tucumán, se deduce que la resistencia
ambiental dad por factores climáticos y
biológicos, es al menos por ahora baja.
El ciclo de vida es breve, y con una capacidad
de multiplicación y dispersión muy elevada,
manteniéndose en actividad durante casi
todo el año. En las primeras observaciones
realizadas, se determinó que se cumple en
15 días, lo que permite deducir que una
misma brotación es atacada al menos por dos
generaciones del insecto.

Ciclo productivo del minador.
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Hospederos de la plaga:
El minador de las hojas de los cítricos, se encuentra citado sobre más de 57 especies de plantas, y prefiere plantas
de la familia Rutaceae, especialmente las pertenecientes al género Citrus spp.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control quimico: Es aconsejable llevar a cabo medidas culturales encaminadas a modificar y acelerar las
brotaciones de los cítricos, es aconsejable evitar prácticas culturales que favorezcan el desarrollo de chupones o de
brotaciones escalonadas. En los tratamientos de primavera, se aconseja aplicar abono foliar rico en nitrógeno con
el fin de acelerar el desarrollo de la brotación. La estrategia de riego y abonado debe ser ajustada siempre que sea
posible para producir una brotación post-estival y de otoño intensa y breve.
El control químico debe planificarse para proteger las brotaciones más importantes; estas brotaciones importantes
son las que contienen las flores en primavera, y las de final de verano, y en limonero también la brotación de verano.
El control químico se lleva a cabo cuando se observan 0,7 larvas por hoja en las hojas jóvenes y también se
considera que tenemos daños importantes cuando el porcentaje de superficie foliar afectada en nuevas brotaciones
es mayor del 25%. El control químico es difícil, debido a que la plaga se desarrolla en brotes en crecimiento; lo que
hace que la persistencia de los productos sea baja, ya que la plaga puede seguir desarrollándose en las hojas que
aparecen después del tratamiento.
En la actualidad el control de las plagas tiende a realizarse según unos criterios que pretenden llevar a cabo una
producción integrada en la que se combinan los medios culturales, la lucha química, la lucha biológica, llevando
a cabo un seguimiento de la evolución de la plaga para intervenir en los momentos que resulte más efectivo y
asequible.
En el caso del minador los consejos a seguir son los siguientes:
• En plantaciones adultas, no deben llevarse a cabo tratamientos específicos en las brotaciones de primavera,
salvo en parcelas ubicadas en zonas con un microclima muy especial y siempre que se compruebe la
presencia generalizada de la plaga.
• En plantaciones jóvenes y árboles injertados, a partir de la segunda brotación si se observa la presencia de
la plaga.
• En los casos en los que se realice la aplicación se efectuarán cuando el mayor número de brotes tenga entre
3 y 5 cm y las hojas tengan hasta 3 cm de longitud.
Las materias activas recomendadas en producción integrada son las siguientes:
MATERIA ACTIVA

DOSIS (%)

Abamectina

0,02

Lufenuron

0,15

Benfuracarb

0,25

Carbosulfan

0,10

Metil primifos

0,2

Hexaflumuron

0,05

Flufenoxuron

0,03

Diflubenzuron

0,05
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5.6.2. Cochinilla (Planococcus citri)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Los huevos son depositados en forma de masas
algodonosas blancas llamadas ovisacos en el tronco y los tallos de las
plantas de cítricos, dando la apariencia de algodón extendido en las
plantas. Los huevos de color amarillo brillante son de forma ovalada
y de aproximadamente 0,3 mm de largo. Una hembra puede poner
de 300 a 600 huevos durante su período de vida, que se depositan
en grupos de 5 a 20. Dependiendo de la temporada, la eclosión de
los huevos puede ocurrir después de 6-10 días o varias semanas.
Un promedio de 29 huevos por día puede poner las hembras. Las
ninfas emergen de las ovisacos y por lo general se instalan a lo largo
de la vena central y las venas en el envés de las hojas, ramas jóvenes, y
los botones de la fruta. También se pueden encontrar en dos frutos que se
toquen entre sí o en hojas que se aferran a las frutas.

Cochinilla en los citricos

Debido a su hábito de esconderse en las grietas, infestaciones ligeras son fáciles de pasar por alto. Los rangos
de tamaño adulto de longitud de 3 mm (hembras) a 4,5 mm (machos). Las hembras no tienen alas, son de color
blanco a marrón claro, con patas marrones y antenas. El cuerpo de las hembras adultas se recubre con cera blanca
y lleva una franja gris débil característico a lo largo de su lado dorsal. Filamentos cerosos cortos pueden ser vistos
alrededor de los márgenes de su cuerpo oval con un par ligeramente más largo de los filamentos presentes en el
extremo posterior de su cuerpo. Las cochinillas hembra tienen alas y, por tanto, debe ser transportadas a las plantas
hospedantes posteriores, a pesar de que son capaces de gatear para distancias cortas
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Como ya hemos comentado, el exceso de sequedad
ambiental es uno de los primeros motivos por los que las cochinillas pueden reproducirse.
Las plantas de interior son las más atacadas y en general son las que más sufren estos insectos. En gran medida
debido a las condiciones específicas de humedad.
La presencia de la calefacción alta es un factor muy importante. Ésta ayuda a contribuir a aumentar la sequedad
ambiental, por ello, se debe procurar que el ambiente no se reseque y así no favorecer la aparición de la plaga de
la cochinilla.
Una de las maneras de aumentar la humedad en nuestras estancias caseras es colocar junto a los radiadores de la
calefacción recipientes llenos de agua generando, así el vapor de agua humidificará nuestra estancia.
Síntomas que presenta: La cochinilla del Citrus debido a su alimentación da lugar a perdidas en cosechas,
distorsionado y poniendo amarillentas las hojas cloróticas, caída prematura de hojas, retraso en el crecimiento
y la muerte ocasional de las plantas o partes de las plantas infestadas. La melaza azucarada secretada por las
cochinillas de los cítricos cae en las hojas y frutas por debajo, lo que resulta en el crecimiento de fumagina. Además
de su aspecto antiestético, la fumagina puede degradar la calidad de la fruta mediante la reducción de la capacidad
fotosintética de las hojas.
La alimentación de bajo y adyacente en las naranjas da resultados en caída de la fruta, la reducción de rendimiento
de los cultivos. Las naranjas desarrollan protuberancias duras como resultado de las cochinillas debido a su
alimentación, lo que resulta en fruta descolorida y de mala calidad. El desarrollo de fumagina sobre la fruta hace
que aparezcan comercialmente inaceptables y requiere de lavado vigoroso antes de empacar las frutas. Si no
se elimina de la fruta después de la cosecha, las cochinillas restantes continúan causando la pérdida durante el
transporte y almacenamiento.
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Síntomas de presencia de la cochinilla en las hojas y frutos.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Pueden producir defoliaciones parciales, desecamiento de brotes y
tallos, así como una reducción sensible de la producción actual y futura de la plantación. Estos efectos los producen
directamente al absorber la savia de las plantas, o indirectamente al desarrollarse la negrilla sobre la abundante
segregación de melaza. La melaza segregada por esta plaga favorece el ataque del hongo que ocasiona la negrilla,
que merma la capacidad fotosintética de la planta, así como la respiración de ésta, pudiendo además depreciar la
calidad de la cosecha y dificultar la penetración de los fitosanitarios.
Hospederos de la plaga: Las cochinillas de los cítricos son principalmente plagas de cítricos, pero se han recogido
de por lo menos 27 familias de plantas hospederas, incluyendo plantas ornamentales de interior, verduras y frutas.
Se prefiere el pomelo sobre otras variedades de cítricos. Otras plantas hospederas, Begonia sp., Bougainvillea sp.,
Cactus sp, Citrus sp., Cocos, Algodoncillo, mango Banana, y otras.
Propagación de la plaga: Para ocupar otra planta, tan sólo necesitan la acción del hombre o el viento, y continuar
su ciclo aumentando la población en poco tiempo.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Métodos naturales (otro) Para eliminar las cochinillas con métodos más naturales utilizaremos un paño empapado
con alcohol y eliminaremos todas la plaga de cochinillas revisando bien todas las hojas de la planta.
Para lugares menos accesibles de la planta podemos utilizar un bastoncito de algodón.
Empaparemos el algodón con alcohol y quitaremos las cochinillas. Si la planta es bastante grande o tenemos
muchas plantas infectadas, podemos rociar las plantas con una mezcla de alcohol de quemar y jabón líquido bien
diluido en agua.
Posteriormente tomaremos un trapo o un algodón y quitaremos manualmente todas las cochinillas.
El jabón de potasa se considera un jabón muy adecuado para el tratamiento para combatir la cochinilla y otras
plagas.
Control químico: El control químico de las cochinillas de los cítricos es a menudo una estrategia de gestión
ineficiente debido a su hábito de esconderse en las grietas entre el follaje y frutos. Pulverizadores de agua de alta
presión son moderadamente eficaces en lograr el control. Una bomba de fuerza poderosa e insecticida penetrante
se puede utilizar para controlar las poblaciones de insectos maduros. La aplicación repetida de jabón de aceite de
ballena, para los insectos jóvenes, también ha sido recomendada.
Pre-y post-floración aplicaciones de pulverización se recomiendan para el control de las cochinillas. Las solicitudes
presentadas antes de la primavera a ras han demostrado ser la estrategia más eficaz para el control de cochinilla
de los cítricos. Después de la primavera, los aerosoles se deben aplicar inmediatamente después de que la mayoría
de los huevos hayan eclosionado para evitar que se escondan en las grietas. Los productos químicos han sido
recomendados para su control.

120

Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivo

A continuación, se citan una selección de los mejores productos existentes en mercado para su control y eliminación.
IMIDAN WP es un insecticida de Kenogard de amplio espectro, de acción por contacto e ingestión, contra larvas
minadoras de hojas, mosca de la fruta, cochinillas, etc. Insecticida organofosforado de acción por contacto, ingestión
e inhalación.
SUPRAMIN 20 es un insecticida de Cheminova organofosforado de amplio espectro, con acción por contacto e
ingestión. Altamente indicado para el control de Cochinillas.
DURSBAN 75 WG es un insecticida de Dow que actúa por ingestión, contacto e inhalación contra un númeroso
listado de insectos entre los que destacan cochinillas, trips y pulgones entre otros. Esta formulada con una materia
activa llamada Clorpirifos al 75%.
DAFENE PROGRESS es un insecticida de la línea de productos Bayer a base de dimetoato, en formulación
estabilizada. Con aplicación en diversos cultivos como el olivo, la remolacha azucarera, algodón, cítricos y con
un amplio espectro de acción. Además del control de cochinillas dafene progress también actúa sobre plagas de
Glifodes, prays, minadores de hoja…entre otros.
ACTARA 25 WG insecticida de Syngenta que controla rápidamente y de forma duradera multiples plagas entre las
cuales encontramos la Cochinilla en diversos cultivos hortícolas, frutales, vid, patata y otros cultivos industriales y
ornamentales. Tiene también una rápida actividad por ingestión y contacto.
DANTOP 50 WG es un insecticida de Masso altamente sistémico y translaminar contra escarabajo,cochinillas,
pulgones y otros. Tiene una gran rapidez de absorción lo que facilita el transporte a lo largo de la planta via xilema
y floema permitiendo un control extenso de la plaga.
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6. COCHABAMBA
6.1. Cultivo de papa
6.1.1. Tizón tardío (Phytophthora Infestans)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: Es una de las enfermedades más
devastadoras de la papa. Los agricultores gastan mucho dinero en
combatirla, pese a lo cual los daños a la producción son cuantiosos.
Los agricultores hacen frente a la enfermedad utilizando principalmente
fungicidas. Sin embargo, especialmente los pequeños agricultores, no tienen
pautas apropiadas sobre “qué, cuándo, cuánto y cómo” fumigar.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Las condiciones
favorables para la plaga son, épocas lluviosas combinadas con días templados, temperaturas
entre 10 a 25°C junto a la humedad son el medio adecuado para su desarrollo.
Síntomas que presenta:
• En las hojas se forman manchas de color café claro.
• En tiempo húmedo los bordes de estas manchas se cubren de una pelusilla de color blanco formada por
esporas y micelio, principalmente en el envés de las hojas.
• En los tallos aparecen manchas de color café.

Tallo afectado con
Phytophthora Infestans

Hoja afectada con Tizón tardío
(Phytophthora Infestans)

Tallos y hojas afectadas
con Tizón tardío

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Desde la emergencia hasta después de la floración. Se debe prestar
atención sobre todo en época de floración ya que la gran cantidad de follaje en esta etapa origina un microclima
húmedo que favorece el desarrollo de Phytophthora infestans.
Hospederos de la Enfermedad: Generalmente se hospedan en plantas pertenecientes a la Especie Solanaceas.
Propagación de la Enfermedad: Las formas de contagio son a través de esporas, las cuales son llevadas por el
viento o salpicaduras de agua, contempla varios ciclos secundarios de infección cada 7 – 10 días en condiciones
climáticas favorables.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico: Se recomienda el uso de fungicidas biológicos como Tricodamp, formulado por PROBIOMA/Santa
Cruz.
Control químico:
• Realizar la primera aplicación con un fungicida sistémico antes de que se observe el tizón Ridomil, (1,75 a
2,0 Kg/Has) o 20 gr/20lts Agua, Clorotanonil (2,0 kg/ha) o 20 gr/20lts Agua, Carbendazim (2,5 Kg/Ha) o 25
gr/20lts Agua
• Alternar un fungicida sistémico y uno de contacto (Mancoceb o Antracol)2,0 a 2,5 kg/Ha o o 25 gr/20lts Agua
• Variar las frecuencias de aplicación según las condiciones climáticas.
• Utilizar una gama de productos sistémicos y de contacto en una zona agroecológica.
6.1.2. Tizón temprano (Alternaria solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: El tizón temprano es una enfermedad
de plantas envejecidas, El tejido dañado está rodeado por una zona
amarilla que se desvanece en el verde del tejido sano. Las hojas
afectadas generalmente no caen. También aparecen lesiones
café oscuro o negro en el tallo. Si las infecciones son severas,
los rendimientos se reducen significativamente si éstas ocurren
durante la cosecha.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Se
desarrolla y ataca cuando existen temperaturas entre los 20 y 38 ºC y
humedad relativa elevada.
Los tubérculos se infectan por las esporas presentes en el suelo infectado, las cuales tienden a concentrarse en
la superficie. La infección se incrementa cuando se cosecha en estado inmaduro. Los tubérculos son infectados
durante la cosecha por las esporas de Alternaria depositadas en el suelo durante la fase de dispersión foliar. Por lo
tanto, las papas producidas en suelos ásperos y cosechados con mucha humedad son más fácilmente afectadas.
Síntomas que presenta: Aparecen durante el almacenamiento del tubérculo y son pequeñas lesiones café a negro,
con bordes morados a negro. En el interior de la pulpa son de color café y con una ligera apariencia a cuero. Estas
lesiones no se desarrollan cuando las condiciones de almacenamiento son buenas.

Hojas afectadas con Tizón
temprano (Alternaria solani)

Hoja con esporas presentes
del Tizón temprano
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En qué etapa del ciclo productivo aparece: las primeras lesiones aparecen al comienzo de la formación del tubérculo,
aproximadamente una semana después de la floración.
Hospederos de la Enfermedad: Generalmente se hospedan en plantas pertenecientes a la Especie Solanaceas
Propagación de la Enfermedad: Se disemina más rápido en condiciones alternas de sequía y humedad creada por
un rocío fuerte, lluvias frecuentes, riego por aspersión o alta humedad ambiental. Sin embargo, las condiciones secas,
favorecen al transporte de las esporas de hojas enfermas a follaje sano.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico: La primera aplicación de fungicidas foliares se debe realizar cuando existen condiciones favorables
para el desarrollo de la enfermedad o al inicio de los síntomas pudiendo utilizar:
•
•
•
•
•
•

Dyrene (Anilazina) o Cupravit Mix (Oxicloruro de cobre y maneb), ambos en dosis de 2.0 a 4.0 kg/ha.
Flonex (Maneb) de 3.0 a 5.0 lt/ha
Maneb (Maneb) de 1.75 a 3.0 kg/ha.
Bravo 720 (Clorotalonil) de 1.20 a 1.75 kg/ha.
Ridomil Bravo 60 PH (Metalaxil y Clorotalonil) de 2.5 a 3.0 kg/ha.
Ricoil (Oxadixil y Mancozeb) de 2.0 a 3.0 kg/ha.

6.1.3. Costra negra (Rhizoctonia solani)
a) Aspectos generales

Descripción de la enfermedad: La enfermedad se presenta a través de
lesiones de color café rojizo en los estolones y parte subterránea del tallo.
En ocasiones las lesiones por Rhizoctonia penetran en los tejidos del tallo
cuando esto sucede, el follaje se marchita, se retuerce hacia arriba y la
planta se achaparra. Sobre la cascara de las papas aparecen costras
negras iguales a la tierra (esclerocios).
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad:
• Monocultivo de papa por varios años en la misma parcela.
• Exceso de humedad en el suelo.
Síntomas que presenta:
• En el cuello de la planta aparecen manchas de color negro cubiertas de una pelusilla de color blanco.
• Los síntomas en las hojas pueden ser semejantes al enrollamiento causado por virus.
• En los tallos pueden aparecer papas aéreas.

Tallo afectado con costra
negra (Rhizoctonia solani)

Tubérculos aéreos síntoma
de la costra negra
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En qué etapa del ciclo productivo aparece: En la brotación, emergencia y desarrollo de las plantas, pero
principalmente durante la formación de tubérculos, cosecha y almacenamiento.

Hospederos de la Enfermedad: Todo tipo de vegetación, incluyendo las semillas infectadas, suelos agua, etc.
Propagación de la Enfermedad:
• Semillas infectadas.
• Suelo, agua de riego y herramientas contaminados.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
• Dithane 80 NT: Categoría IV - Etiqueta verde. 3,5 Kg/ Ha
• Mancozeb + Metalaxil: Categoría IV - Etiqueta verde. 3,0 Kg/Ha
Control cultural:
Para evitar la presencia de la plaga es necesario:
• Realizar rotación de cultivo.
• Eliminar los rastrojos del cultivo anterior y malezas.
• Evitar que el agua se encharque en la parcela.
• Limpiar y lavar las herramientas y desinfectarlas con lavandina.
Cuando la plaga esté presente es necesario:
• Eliminar las plantas infectadas.
• Seleccionar los tubérculos antes de almacenarlos.
• Almacenar los tubérculos en sitios secos, ventilados y con luz difusa.
Control genético:
• Usar semilla certificada, resistente a este tipo de enfermedad.
6.1.4. Pierna Negra (Erwinia carotovora)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es conocida como pudrición bacterial
del tallo, los síntomas en plantas son el amarillamiento y color café
entre las venas de las hojas y rizado de los márgenes de la hoja,
achaparramiento y errático desarrollo. Los tallos presentan un color
café grisáceo a negro descolorido en la parte interna y, conforme
avanza la decoloración, los tallos se tornan negros y flojos, hasta
formar una masa blanda encima y abajo del suelo. Este color negro
es el que le da el nombre de “pierna negra”.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad:
•
•
•
•
•

Monocultivo de papa por varios años en el mismo campo.
Cultivo de variedades susceptibles.
Suelos demasiado húmedos
Heridas en los tubérculos.
Almacenamientos de tubérculos mojados o lugares húmedos

125

Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivo

Síntomas que presenta:
•

•

Los síntomas en el tubérculo van desde una leve decoloración vascular hasta una completa pudrición floja,
Manchas negras en la base de los tallos, las plantas se quedan pequeñas, se amarillan y se marchitan. A este
síntoma se le llama pie negro.
En los tubérculos aparecen manchas húmedas de color café crema y de mal olor. A este síntoma se le llama
pudrición.

Planta afectada por Pierna Negra (Erwinia)

Tallos afectados por Pierna Negra (Erwinia)

Tuberculo afectado por Pierna Negra (Erwinia)

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Para pie negro, desde la emergencia hasta la formación de tubérculos.
Para pudrición, desde la formación de los tubérculos hasta la cosecha y almacenamiento.
Hospederos de la Enfermedad: Generalmente se hospedan en plantas pertenecientes a la Especie Solanaceas.
Propagación de la Enfermedad:
• Semillas infectadas
• Suelo, agua de riego y herramientas contaminadas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Químico:
• Kasumin 2% SL: Categoría IV - Etiqueta verde. 3 lts/ha
• Sinopox: Categoría IV - Etiqueta verde. 3 Kg/ Ha
Control cultural:
Para evitar la presencia de la plaga es necesario:
• Realizar rotación de cultivo.
• Eliminar los rastrojos del cultivo anterior y malezas.
• Evitar que el agua se encharque en la parcela.
• Limpiar y lavar las herramientas y desinfectarlas con lavandina.
Cuando la plaga esté presente es necesario:
• Eliminar las plantas infectadas.
• Seleccionar los tubérculos antes de almacenarlos.
• Almacenar los tubérculos en sitios secos, ventilados y con luz difusa.
Control Genético:
• Usar semilla certificada, resistente a este tipo de enfermedad.

126

Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivo

6.1.5. Gorgojo de los andes (Premnotrypes latithorax.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Esta plaga ocasiona grandes pérdidas en el
cultivo de papa, tiene una sola generación al año y durante su vida
pasa por 4 estados de desarrollo: Huevo, larva, pupa y adulto. En
toda su vida la hembra pone alrededor de 630 huevos, llegando
en algunos casos a poner hasta 1.000 huevos. Después de un mes
nacen las larvitas y se meten en el suelo para dañar las papas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga:
• Altitudes desde los 2500 hasta los 4300 m.s.n.m.
• Monocultivo de papa por varios años en el mismo campo.
Síntomas que presenta:
• Adulto: sus cuerpos son de color café gris de 7 mm de largo y 4 mm de ancho. No pueden volar, pero son
buenos caminantes
• Larvas (gusanos): son de color blanco cremoso, con la cabeza de color café. Miden de 11 a 14 mm de largo.
Tienen el cuerpo en forma de letra “C”.
• Huevos: son cilíndricos ligeramente ovalados. Tienen una coloración entre blanco y crema. Miden 1.2 mm de
largo y 0.54 mm de ancho.
• La larva es la que ocasiona los mayores daños a la papa, son pequeños gusanitos de color blanco, con la
cabeza marrón y sin patas. El cuerpo presenta una serie de arrugas, y toma una forma de media luna. En su
mayor desarrollo llega a medir 1cm. y pasa por 4 estadios larvales Las larvitas después de nacidas, dañan a
los tubérculos haciendo un pequeño hueco que no se nota.

Larva del Gorgojo de los Andes

Tubérculo afectado por el Gorgojo de los Andes

Gorgojo de los Andes en estado adulto

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Desde la emergencia hasta la cosecha. Los adultos se presentan en
mayor cantidad desde la preparación del suelo hasta 45 días después de la emergencia y de 30 a 90 días después
de la cosecha. Las larvas presentan su mayor población en la época de formación de los tubérculos. La presencia
de huevos en campo ocurre de diciembre a marzo.
Hospederos de la plaga: Todo tipo de vegetación, incluyendo las semillas infectadas, suelos agua, etc.
Propagación de la plaga: Los adultos se encuentran en el campo por cosechas anteriores de papa o caminan
desde campos vecinos infestados. También se puede dar a través de la semilla.
Se ha observado mayor nivel de daño en las parcelas cercanas a las viviendas de los agricultores. Esto se debe a
que los tubérculos dañados son desechados en estos sitios y el gusano blanco puede completar su ciclo. Por lo
tanto, estos sitios se convierten en focos de infestación.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Químico:
• Taspa 500 CE : Insecticida - Categoría III - Etiqueta azul.3,0 lts/Ha
• Cipertrin 200 EC Insecticida Categoria III – Etiqueta Azul 3,5 lts/Ha
Control cultural:
Para evitar la presencia de la plaga es necesario:
• Realizar rotación de cultivo.
• Buena preparación del suelo.
• Eliminar los rastrojos del cultivo anterior y malezas.
• Usar semilla certificada.
• Usar trampas, plantas cebo o barreras vegetales y/o plásticos.
Cuando la plaga esté presente es necesario:
• Realizar aporques altos.
• Cosechar oportunamente.
• Seleccionar los tubérculos sobre plásticos o cemento.
6.1.6. Polilla de la papa (Symmetrischema tangolias, Phthorimaea operculella):
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Son mariposas de color café, miden cerca de 10 mm de
largo, estas mariposas ponen sus huevos en el envés de la hoja y al eclosionar la larva
cae al suelo que se introducen al suelo para alimentarse de los tubérculos que se
encuentran superficialmente.
Esta plaga no se ha podido encontrar en tubérculos cubiertos a una profundidad de 5 cm
o más de suelo.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Climas fríos a cálidos, con temperaturas
aproximadas a 15°C.
Síntomas que presenta: El daño más intenso se presenta cuando ataca la pulpa de los tubérculos a los que hace
galerías de aproximadamente 3 mm de diámetro. Usualmente los “túneles” aparecen negros debido a que se llenan
con excremento de la larva. A menudo existe infección con hongos, con lo que el producto disminuye su valor
comercial.

Tubérculos afectados con larvas de polilla de papa

Larvas de la polilla de la papa
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En qué etapa del ciclo productivo aparece: Se presenta en todo el Ciclo productivo pero su intensidad incrementa
desde la Floración hasta la cosecha.
Hospederos de la plaga: Todo tipo de vegetación, incluyendo las semillas infectadas, suelos agua, etc.
Propagación de la plaga:
• A través de las semillas.
• Mal almacenamiento donde se propaga el ataque de las larvas
• Los adultos vuelan desde campos vecinos infestados.
b)

Métodos de control con enfoque de MIP

Control químico:
• Cascade Categoría III - Etiqueta Azul. 4lts/Ha
Control cultural:
Para evitar la presencia de la plaga es necesario:
• Realizar rotación de cultivos.
• Buena preparación del suelo.
• Eliminar rastrojos del cultivo y malezas.
• Uso de semilla certificada.
• Hacer aporques altos.
Cuando la plaga esté presente es necesario:
• Usar trampas con feromonas e insecticidas.
• Utilizar riego por aspersión.
• Cosechas oportunamente.
• Seleccionar los tubérculos antes de almacenarlos.
• Usar baculovirus antes de almacenar los tubérculos.
• Almacenar los tubérculos en sitios secos, ventilados y con luz difusa.
• Desechar adecuadamente los tubérculos dañados.
• Enterrarlos en huecos de medio metro de profundidad o sumergirlos en agua por cinco (5) días y luego
preparar compost.
6.1.7. Gusano del alambre
(Agriotes lineatus - Conoderus rugangulus - Cosnesis sp. Grammophorus minor - Medonia deromecoides)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Esta plaga también se conoce como alfilerillo,
son unos gusanos que excavan galerías sobre los tubérculos o las raíces
de la patata. Una densidad alta de estos gusanos consigue bajar el
rendimiento de la producción notablemente. Sobre las hojas aparece una
clorosis y un crecimiento detenido o escaso.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga:
• Altitudes desde los 2300 hasta los 3700 m.sn.m.
• Monocultivo de papa por varios años en el mismo campo
Síntomas que presenta: El daño causado en la planta por el gusano alambre puede presentarse en papa semilla
recién plantada, la cual es destruida por las larvas, en raíces y raicillas de las plantas y en tubérculos ubicados bajo
el suelo, en los que producen galerías interiores que afecta su valor comercial.
En otros casos afectan el vigor de las plantas al dañar los tejidos conductores.
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Gusano Alambre - Larva de M. deromecoides

Gusano Alambre- Conoderus rugangulus

Adulto del Agriotes lineatus

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Desde la emergencia hasta la cosecha. Los adultos se presentan en
mayor cantidad desde la preparación del suelo. Las larvas presentan su mayor población en la época de formación
de los tubérculos. La presencia de huevos en campo ocurre de diciembre a marzo.
Hospederos de la plaga: Todo tipo de vegetación, incluyendo las semillas infectadas, suelos agua, etc.
Propagación de la plaga: Los adultos se encuentran en el campo por cosechas anteriores de papa o caminan
desde campos vecinos infestados. También se puede dar a través de la semilla.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
• Cascade Categoría III - Etiqueta Azul. 4lts/Ha
• Connect categoría II Etiqueta Azul 3,5 lts/ha
Control cultural:
• Realizar rotación de cultivo.
• Buena preparación del suelo con cultivos escardados y bien barbechados
• Las preparaciones de suelo a fines de primavera llevan a las pupas a la superficie donde quedan expuestas
a la deshidratación.
• Eliminar los rastrojos del cultivo anterior y malezas.
Control biológico:
• Utilizar Gallinas o pollos como medio de control Biológico en los almacenes como también en los terrenos
infestados por este Insecto.

6.2. Cultivo de maíz
6.2.1. Carbón Común del maíz (Ustilago maydis)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: Los síntomas Agallas verdosas que se llenan de
masas de esporas. Son susceptibles todos los tejidos jóvenes o meristemáticos
en activo crecimiento sobre el nivel del suelo. Las agallas pueden alcanzar un
tamaño de15 cm.
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Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad:
• Sequía y temperatura entre 26 y 34 °C.
• Alto nivel de nitrógeno.
• Lesiones provocadas por el despanojado y granizo.
Síntomas que presenta: Los síntomas que se presentan son unas Verrugas o abultamientos en las hojas en las
franjas internervales o en la base de los tallos. También puede afectar a las flores masculinas y sobre la mazorca.
Los síntomas Agallas verdosas que se llenan de masas de esporas. Son susceptibles todos los tejidos jóvenes o
meristemáticos en activo crecimiento sobre el nivel del suelo. Las agallas pueden alcanzar un tamaño de15 cm.

Maíz con esporas de carbón común

Pudrición de mazorco por (Ustilago maydis)

Carbón de Maíz

En qué etapa del ciclo productivo aparece: El ataque ocurre antes de la floración, por el hinchado que aparece en
distintos órganos de la planta, desde las raíces hasta la panoja. Estos tumores están cubiertos por una membrana
blanco grisáceo, que al desgarre libera un polvo negro o morado, que son las clamidiosporas.
Hospederos de la Enfermedad: Mazorcas contaminadas, tallos y hojas secas de Maíz.
Propagación de la plaga: La propagación se realiza generalmente por la brisa y los vientos ya que las esporas son
arrastradas cultivo por cultivo infectando los maizales. Por otro lado, también los Insectos transportan en sus patas
las esporas que van contagiando a las plantas sanas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
• Carbezim 2,5 lts/ha
• Mancozim 3lts/ha
Control cultural:
• Utilizar semilla desinfectada y/o certificada
• Retrasar la siembra
• Labores culturales anticipadas
• Seleccionar y quemar las mazorcas contaminadas
Control genético:
• Híbridos resistentes.
• Tratamientos de semillas.
• Evitar daños mecánicos a las plantas
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6.2.2.Manchas foliares o tizón (Helmintosporium maydis)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: El daño es causado por la pérdida del área foliar
disminuyendo la captación solar (fotosíntesis), pérdida de peso de grano. Cuando
apenas comienza a formarse, las lesiones son pequeñas y romboides y a medida
que maduran se van alargando éstas al fusionarse produce una quemadura
extensa.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad:
• Se desarrolla en una temperatura optima de 18º Ca 22ºC
• La humedad relativa tiene que ser alta de 70 a 90 %
• Los daños son variables, dependiendo de que haya un ambiente favorable al desarrollo del hongo (alta
humedad sobretodo).
Síntomas que presenta: Los síntomas se manifiestan por presentar manchas pequeñas a un principio alargándose
posteriormente y dañando en su totalidad al área foliar de la Hoja.

Manchas Foliares o Tizon
(Helmintosporium maydis

Hoja afectada por Tizón
(Helmintosporium maydis)

Cultivo afectado por Tizón
(Helmintosporium maydis)

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Generalmente aparece esta enfermedad cuando la planta tiene unos
30 Cm de tamaño y las condiciones de humedad y temperatura son favorables para el desarrollo.
Hospederos de la Enfermedad: Materia orgánica Tallos y hojas secas y contaminadas de Maíz.
Propagación de la Enfermedad: La propagación se realiza generalmente por los vientos y la lluvia, principalmente
cuando las gotas hacen salpicar la lluvia a las hojas.
b) Método de control con enfoque de MIP
Control químico:
• Diflobenzuron (Polvo mojable) - Verde 3,5 Kg/Ha
• Fenvalerato (Concentrado emulsiónale) – Azul 2,5 lts/Ha
La aplicación de fungicidas preventivos apoya el manejo de la enfermedad.
Control cultural:
• La rotación de cultivos.
• Fecha de siembras tempranas
• Eliminación de malezas dentro del cultivo
• Tratamiento a la semilla
• Nutrición balanceada con contenidos de potasio.
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6.2.3. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga:
Es un insecto polífago, sin embargo, las larvas tienen preferencia por
las gramíneas (Maíz, Sorgo, Caña d Azúcar, Arroz). En el maíz puede
atacar además como gusano cortador de plantas tiernas o como gusano
mazorquero.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Generalmente está
presente en todo el ciclo del cultivo, pero en sus diferentes fases, Huevo, Larva, Pupa,
Adulto, y de acuerdo al incremento de la temperatura y humedad se va desarrollando.
Síntomas que presenta: Los adultos son algo variables en su aspecto, presentando dimorfismo sexual, tienen
cabeza pequeña con ojos prominentes y antenas filiformes tórax y abdomen pubescentes de color gris oscuro, las
alas anteriores sirven para la diferenciación de ambos sexos, en el macho son de color pardo grisáceo con un par
de manchas irregulares, en las hembras el color es más uniforme. La mariposa vuela con facilidad durante la noche,
siendo atraída por la luz.
Las hembras depositan los huevos corrientemente durante las primeras horas de la noche, tanto en el haz como en
el envés de las hojas.
Las larvas al nacer se alimentan del cascaron, más tarde se trasladan a diferentes partes de la planta o a las vecinas,
evitando así la competencia por el alimento y el canibalismo.

Larva del Gusano Cogollero
(Spodoptera frugiperda)

Gusano Cogollero
(Spodoptera frugiperda)

Adulto Gusano Cogollero

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Generalmente los Huevos invernan para que al momento de la siembra
y cuando aparecen los brotes tiernos aparecen las larvas para actuar como gusano cortador posteriormente entra
en dormancia o en pupa para que se desarrolle en mariposa y ponga sus huevos al momento que se desarrollan
las mazorca los cuales muchos de los huevos eclosionan y se convierten en larvas afectando y alimentándose de la
mazorca, mientras que otros huevos permanecen en estado latente e invernan hasta la nueva siembra o incremente
la temperatura.
Hospederos de la plaga: Es un insecto polífago, que se desarrolla con preferencia en las gramíneas como el Maíz,
Sorgo, Caña de Azúcar, Arroz y pastos.
Propagación de la plaga: La mariposa vuela con facilidad durante la noche, siendo atraída por la luz; las hembras
depositan los huevos corrientemente durante las primeras horas de la noche, tanto en el haz como en el envés de
las hojas.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico:
• microorganismos entomopatógenos bacteria Bacillus thuringiensis
Control etológico:
• Uso de Feromonas específicas
Control químico:
• Diflobenzuron Polvo mojable – Verde 3,0 Kg/Ha
• Fenvalerato – Concentrado emulsionable – Azul 3,0 lts/Ha
• Lufenuron - Concentrado emulsionable – Azul 2,0 lts/Ha
Control cultural:
• Preparación anticipada de suelos
• Descanso de suelos
• Rotación de cultivos
• Deshierbe adecuado.
6.2.4. Gusanos de Tierra (Agrotis ipsilon)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Son insectos, de cuerpo cilíndrico; son Ovopositados
en el suelo de 2 a 5 cm de profundidad, blancos alargados para luego volverse
esféricos, eclosionan a las dos semanas, las Larvas. Completan su ciclo larval
más de un año. Tienen abdomen abultado, miden de20 a 25mm, cabeza café
amarillenta muy prominente. Pupa. Las larvas al completar su desarrollo forman
una celda para empupar, La pupa es café de unos 12 mm de largo.
Adulto. Miden cerca de 10 mm élitros cafés ligeramente brillantes, ataca a las hojas
tallos y mazorca raspándolas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Generalmente está presente en todo el ciclo del cultivo, pero
en sus diferentes fases, Huevo, Larva, Pupa, Adulto, y de acuerdo al incremento de la temperatura y humedad se va
desarrollando.
Síntomas que presenta:
Los síntomas más importantes se presentan cuando las larvas se alimentan de los tallos de las plantas jóvenes, a
la altura del cuello de la planta ocasionando su muerte. Los gusanos de tierra son de color cremoso a café‚ oscuro;
miden de dos a cuatro centímetros, y su cuerpo es alargado y redondo. Se encuentran en el suelo alimentándose de
raicillas pequeñas, de semillas y del cuello o nudo de las plántulas. En el primer caso detienen el crecimiento de las
plantas; en el segundo ocasionan fallas en la nacencía, y en el tercero las plantitas mueren.

Maiz atacado por el gusano de tierra

Gusano de Tierra
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En qué etapa del ciclo productivo aparece: En el maíz los daños consisten en cortar plantitas inmediatamente
después de la emergencia, a la altura del cuello ocasionándoles una muerte violenta la cual implica posteriores
resiembras creando una des uniformidad en el campo.
Hospederos de la plaga: Las larvas pasan bastante tiempo en el suelo donde se alimentan, generalmente de raíces
tiernas y cogollos tiernos, generalmente se les encuentra en larvas recién eclosionadas en materia orgánica y hojas
secas.
Propagación de la plaga: Tiene las características de volar trechos largos de tal manera le permite depositar sus
huevos en hojas secas y en descomposición.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico:
• Uso de Feromonas específicas
Control químico:
• Lufenuron - Concentrado emulsionable – Azul
• Novaclor – Polvo Mojable – Azul
• Match 50 EC – Consentrado soluble - Azul
Control cultural:
• Preparación anticipada de suelos
• Descanso de suelos
• Rotación de cultivos
• Deshierbe adecuado

6.3. Cultivo de durazno
6.3.1. Oidium Del Duraznero (Sphaerotheca pannosa)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: Sphaerotheca pannosa se disemina
a través del viento y pasa de un ciclo al siguiente como micelio en
las yemas, por lo que los brotes que crecen de estas se infectan
para que ocurra una infección secundaria y la enfermedad se
desarrolle en el follaje y frutos.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad:
Las condiciones predispuestas son principalmente la Temperatura
y humedad elevadas. No requiere de agua libre para la germinación de
esporas, la cual puede ocurrir con una humedad relativa entre 43 al 100 %.
Cuando las condiciones son favorables, nuevas lesiones se desarrollan dentro de los 10 días.
Síntomas que presenta: Sphaerotheca pannosa inverna como micelio sobre brotes y yemas infectadas del
duraznero (las yemas florales infectadas generalmente no sobreviven). A medida que los brotes comienzan a crecer
en la primavera, el hongo produce esporas en los tejidos infectados. Estas son diseminadas por corrientes de
aire y lluvia, causando nuevas infecciones sobre hojas en expansión, brotes y frutos jóvenes. Los frutos se tornan
resistentes durante el endurecimiento del carozo y las hojas se hacen resistentes con la edad.
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Tallos y hojas infectada con OIdium

Fruto infectado con Oidium Sphaerotheca pannosa

Planta infectada con Oidium

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Aparece cuando las hojas han brotado y se encuentran tiernas, pero está
ligado a las condiciones climáticas son óptimas para que se desarrolle esta enfermedad como la temperatura y la
humedad, generalmente la humedad relativa tiene que estar entre los rangos del 43 al 100% y la temperatura 18ºC.
La primera infección en los frutos ocurre desde que estos se encuentran recién cuajados y también los primeros
signos del hongo se observan sobre los frutos bajo la apariencia de manchas blanquecinas circulares, que luego al
crecer el fruto se agrietan.
Los brotes atacados aparecen deformados, las hojas encrespadas y cubiertas del polvillo blanco llegando a secarse.
En la época de cosecha se observa necrosis en los tejidos parasitados.
Hospederos de la Enfermedad: Se hospeda generalmente en hojas secas y encrespadas del mismo durazno
atacado y cubiertos de polvillo.
Propagación de la Enfermedad: Generalmente es a través de insectos, el vientos y lluvias.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
Sphaerotheca pannosa se controla con aplicaciones de fungicidas en época de caída de pétalos. Si las condiciones
permanecen favorables para el desarrollo del oidio tratar 15 días más tarde y nuevamente antes del endurecimiento
del carozo (0.8-1.5 cm de diámetro).
Los fungicidas recomendables son a base de azufre humectable y otros ingredientes activos ligeramente tóxicos.
Como los organoclorados, el benzimidazol, 3,5 Kg/Ha ftalimida, 3,2 Kg/Ha
Control cultural:
• Durante el raleo se deben eliminar los frutos y ramillas que presenten la infección.
• Las hojas secas que entran en dormancia en época de invierno deben ser recogidas y quemadas.
• No se debe incorporar al suelo las hojas con esta enfermedad.
• Al Momento de realizar los deshierbes, las hojas y desechos vegetales deben ser recogidos y no dejados en
el terreno
Otro (control ecológico):
• El ataque de Sphaerotheca pannosa es posible controlar después del cuajado de las flores hasta cuando los
frutos son pequeños (0.8-1.5 cm de diámetro) con fungicidas a base de azufre, utilizando:
• Azufre acoidal (AZUFRE) a una dosis de 40-60g/20 lt agua
• Azufre mojable (AZUFRE), 40-60 g/20 lt agua
• Ceniza, 1 kg/20 lt agua
• Miel de caña (MELAZA), 80cc/20lt agua (eficiencia del 56%)
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•
•
•
•

Molle (Schinus molle), 400g/20 lt agua
Hojas de tabaco (Nicotiana tabacum), 400g/20lt agua
Macerado de tabaco por 4 a 5 días (10 cigarrillos/20 lt agua). Eficiencia 86%.
Infusión de cebolla (Allium cepae). En un litro de agua bien caliente introducir 15 gramos de cebollas, luego
asperjar.

6.3.2. Mal de munición - Viruela (Wilsonomyces carpophilus-Lev)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: El hongo causante del tiro de munición
(también llamada Viruela) afecta las yemas del duraznero durante
el invierno hasta provocar su muerte, las yemas afectadas quedan
recubiertas de un exudado gomoso y son de color castaño.
El hongo forma grietas en la corteza y las ramas y casi siempre estas van
acompañadas de gomosis que es exudada por la defensa fisiológica de la
planta.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Las condiciones predispuestas son principalmente la
Temperatura con un rango de 12ºa los 22 ª C y una humedad relativa con un rango de 60 a 80 %.
Síntomas que presenta: Presenta lesiones en las hojas y frutos consisten en pequeñas manchas redondeadas
necróticas de color marrón rodeadas de un halo rojizo o de color púrpura.
Posteriormente en las hojas los tejidos necrosados se desprenden y caen dejando la lámina foliar perforada y con
un aspecto similar a la perforación causada por un disparo de bala o tiro de munición.

Fruto Con síntomas de mal de Municion

Hoja afectada por el tiro de munición

Mal de Municion en fruto de Durazno

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Aparece cuando las hojas han brotado y se encuentran tiernas, pero
está ligado a las condiciones climáticas son óptimas para que se desarrolle esta enfermedad como la temperatura
y la humedad, generalmente la humedad relativa tiene que estar entre los rangos del 43 al 100% y la temperatura
18ºC. Esta gomosis también puede observarse en los frutos. En ataques muy severos el hongo causa manchas en
los frutos similares a los causados por “sarna”.
Hospederos de la Enfermedad: Las hojas secas, de diferente especie de plantas y la materia orgánica.
Propagación de la Enfermedad: A través del Viento y lluvias.
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b) Métodos de control con enfoque MIP
Control químico:
Los tratamientos otoñales e invernales, son preventivos se recomienda utilizar productos cúpricos o clorotalonil en
una cantidad de 1Kg para 20 lts de agua, y en los tratamientos primaverales Ziram, Captan o Clorothalonil con una
dosis de 1 Kg/Ha en el momento de la caída de los pétalos, inmediatamente después del cuaje de los frutos, que es
el de mayor riesgo para que las plantas de durazno sean infectadas.
Control cultural:
• Durante el raleo se deben eliminar los frutos y ramillas que presenten la infección.
• Las hojas secas que entran en dormancia en época de invierno deben ser recogidas y quemadas.
• No se debe incorporar al suelo las hojas con esta enfermedad.
• Al Momento de realizar los deshierbes, las hojas y desechos vegetales debes ser recogidos y no dejados en
el terreno
Control genético:
Existen diferencias de susceptibilidad a la enfermedad entre variedades, entre variedades locales o introducidas que
tienen resistencia al ataque de Wilsonomyces carpophilus, se tiene a las variedades traídas de la Argentina como
las variedades Nec Plus Ultra, Drake, Peerless o Non Pareil, que se encuentran todavía en ensayos y la otra variedad
traída de Estados Unidos a los cultivares es la “Novell” y “Muir” como tolerantes.
6.3.3. Torque Del Duraznero (Ascomycetes- Taphrina deformans)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es un hongo ascomicete que produce ascosporas en
ascas libres. Las partes vegetales afectadas por el ataque de esta enfermedad son
Brotes, hojas, flores, frutos. Estado fenológico del cultivo cuando ocurre el ataque es
desde la floración del cultivo, la distribución geográfica de la plaga es restringida, no es
común en todas las zonas productoras de durazno.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: La planta es susceptible a la
enfermedad en las primeras etapas de desarrollo del brote, las temperaturas frescas entre 15 a 21 ºC favorecen la
enfermedad y las temperaturas más altas lo inhiben. Con humedad relativa superior al 95% se produce la gemación
de las ascosporas, las lluvias favorecen el contacto de las ascosporas con los tejidos verdes al inicio de la brotación
Síntomas que presenta: El torque es una enfermedad común que aparece todos los años, su control es relativamente
fácil, la importancia de esta enfermedad radica en que si no se controla puede destruir prácticamente toda la
brotación de la planta reduciendo su producción y debilitándola. Sobre las hojas jóvenes en desarrollo aparecen
áreas de color amarillo o rojizo y se engrosan progresivamente y se encrespan totalmente. En el fruto se presenta
un sobrecrecimiento.

Ataque de torque de Durazno a la planta de Durazno.

Torque de Durazno en hojas tiernas
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En qué etapa del ciclo productivo aparece: La enfermedad aparece en todo el ciclo del cultivo, pero su optimo
desarrollo alcanza cunado las temperaturas están a los 20ºC y la humedad relativa a los 95%.
Se presenta en las hojas como también ataca al fruto.
Hospederos de la Enfermedad: Se hospeda generalmente en las hojas secas y encrespadas del mismo durazno
que han sido atacados.
Propagación de la Enfermedad: Generalmente es a través los vientos y las lluvias.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
El control químico es altamente efectivo si se fumiga después de la cosecha cuando se produce la caída de las
hojas, y después de pasado el invierno cuando las yemas se encuentran hinchadas y durante la brotación. El torque
se controla con productos a base de cobre, aunque se ha encontrado resistencia a los fungicidas cúpricos. Los
productos químicos para controlar son: Clorothalonil con una dosis de 1 Kg/Ha, Oxiclor 80 PM en una cantidad de
1Kg/ 20 Litros
Control cultural:
• Remoción y mullido de suelo (10-20 cm de profundidad)
• Poda y desbrote
Otros (Control ecológico):
• Caldo bordolés
• Aplicaciones con ceniza, 1 kg/20 litros agua
• Cal, 1 kg/20 litros agua
6.3.4. Monilia Del Duraznero (Monilia frutícola, Monilia laxa, Monilia spp)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Las partes vegetales afectadas y estado
fenológico del cultivo son: Tallos, flores, ramillas florales, hojas, frutos
desde la floración del cultivo, desarrollo vegetativo, fructificación,
post cosecha.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: El
inóculo primario es inducido con bajas temperaturas y se reproduce
con temperaturas entre 17 a 22 ºC y alta humedad. Las ascosporas y
conídias pueden ser diseminadas por corrientes de aire y humedad y el
salpicado de las lluvias de las ramillas y frutos momificados.
Síntomas que presenta: En ataques tempranos y con lluvia y niebla las flores y brotes
son atizonados presentando cancros en las ramillas lignificadas con una exudación gomosa que compromete a la
corteza y el cambium, con daños fuertes las plantas pueden hasta morir, el hongo permanece en las ramillas en
forma de conidias.
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Tallo con Monilla de Durazno

Fruto de durazno enfermo con monilla

Frutos momificados por la monilla del Durazno

En qué etapa del ciclo productivo aparece: El hongo se presenta durante la floración y madurez del fruto sobre todo
en variedades susceptibles. Los estambres y pistilo son los órganos más susceptibles, todos los órganos florales
pueden ser atacados cuando la humedad relativa del aire es mayor a 80%. Los frutos que empiezan a madurar son
los más afectados principalmente aquellos frutos que no reciben los rayos del sol, presentando una pudrición parda,
blanda y acuosa, luego se momifican, algunos frutos quedan en el árbol.
Hospederos de la Enfermedad: Se hospeda generalmente en las hojas secas, Frutos momificados, Flores atizonadas
y hojas encrespadas del mismo durazno.
Propagación de la Enfermedad: Generalmente es a través los vientos y las lluvias, corrientes de aire y salpicado de
las lluvias.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico:
• Tricoderma sp. en dosis de 15g/20 litros de agua.
Control químico:
Se aplican fungicidas preventivos disponibles en el mercado antes de la floración del cultivo. Preferible utilizar una
estrategia preventiva durante la floración y madurez del fruto con productos en base a ingredientes activos como:
Captan, Oxicloruro de cobre, Hidroxido cúprico 1 Kg/ 20 Lts de agua, Carbendazim, 2,0 Kg/ ha Benomyl, 2,0 Kg/Ha
Vinclozolin, 2,5 Kg/Ha Tebuconazole 2,0 Kg /Ha , todos son productos de alto riesgo de generar resistencia, por lo
que no hay aplicarlos más de una vez durante el ciclo del cultivo.
Control Cultural:
• Eliminación de inóculo primario: eliminación y quema de frutos momificados
• Eliminación de inóculo secundario: eliminación y quema de flores atizonadas y cancros, de frutos con
podredumbre y de los otros órganos infectados.
• Manejo del microclima: Poda, fertilización, densidad de plantación, cuidar el vigor
• Manejo de la cosecha: Evitar heridas y golpes, sanitización de cajones y centro de empaque, bajar rápidamente
la temperatura.
• Seleccionar la fruta cosechada
Otro (control ecológico):
La enfermedad se puede controlar fumigando con:
• Cal: 1 kg/20 lt agua
• Ceniza: 1 kg/20 lt agua
• Bicarbonato de sodio
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6.3.5. Pulgón Del Durazno (Myzus persicae)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: El pulgón es un insecto chupador de 3
a 5 mm de largo, color verde a negro, su mayor actividad es en
primavera, inverna en estado de huevo en las grietas de la corteza
del duraznero y axilas de brotes. Posee además un gran número de
hospederos alternantes en las que se multiplica (plantas hortícolas
y otras malezas herbáceas).
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La incidencia del
pulgón está relacionada a la combinación de calor y humedad.
Síntomas que presenta: En el caso del pulgón verde, es frecuente su presencia también en las flores, ubicándose
en los estambres y otras estructuras. Posteriormente se trasladan al frutito recién cuajado, produciéndose
deformaciones e incluso caídas de frutos, en las hojas de los brotes provocan un intenso encarrujamiento, lo cual
les confiere protección.

Ataque de pulgones a la planta de Durazno

Planta de durazno atacada por pulgones

Hojas infestadas de pulgón

En qué etapa del ciclo productivo aparece: A partir de la floración aparecen las primeras hembras colonizadoras
que se ubican en la corola de la flor y luego en el ovario, lo que causa daños en la epidermis de los frutitos.
Posteriormente se movilizan y atacan en forma localizada y en colonias a las hojas más tiernas de las que succionan
sus nutrientes causando un rápido enrrollamiento o encarrujamiento de las mismas y retraso en el crecimiento y
acortamiento de las ramillas apicales.
Hospederos de la plaga: Las malezas son los hospederos naturales de los pulgones de varias especies, que
posteriormente contribuyen a mantener y generar en el huerto varias especies de pulgones. De esta manera apenas
pasa el frio la plaga coloniza los árboles.
Propagación de la plaga: El pulgón verde inverna en estado de huevo en las grietas de la corteza del duraznero, no
obstante, se desconoce si ello ocurre todos los inviernos. Posee además un gran número de huéspedes alternantes
en las que se multiplica.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico:
Los pulgones son atacados por varios depredadores y parasitoides. Entre los primeros son muy importantes, los
Coccinélidos o loritos: Adalia spp., Eriopis, Scymmus spp. Muchos de estos géneros están diseminados en forma
cosmopolita y uniforme en todos los valles de Cochabamba consumiendo pulgones De los parasitoides, Ephedrus
persicae es el más importante controlador.
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Control químico:
• Aplicación de Acefato 60 CC/20 Litros de Agua
• Aplicación de Carbendazim Thiram 50 cc/20 litros de Agua
• Aplicacion de Con un insecticida específico, mezclado con chancaca al 2.5%, se puede agregar vinagre
20cc en 20 litros.
Control cultural:
• El riego es importante entre 80 a 200 litros por planta.
• Cuando empiezan a aparecer las primeras colonias de pulgones es suficiente realizar una poda denominada
de mantenimiento, que consiste en eliminar los brotes y ramas donde se empiezan a alojar las colonias de
pulgones. Estas partes vegetativas eliminadas deben ser quemadas para evitar la propagación.
• Se ha observado que huertos libres de malezas presentan el ataque más frecuentemente que aquellos que
mantienen una cubierta vegetal.
Otro (control ecológico):
Uso de recetas caseras en base a diversas plantas identificadas con efectos tóxicos en plagas y acceso local,
como:
• Macerado de tabaco (tabaco negro Astoria sin filtro: 1 paquete/20 litros agua) cada 2 o 3 dias. La maceración
debe ser por 3 horas como mínimo.
• Macerado de paraíso (Melia azederach): 400g/20 lt agua)
• Momias de pulgón molido, 100 momias/20 lt agua
• Si el ataque es débil, sacar las hojas y brotes dañados y fumigar la planta con agua jabonosa o con detergente.
• Para el control de pulgones verdes en diferentes cultivos emplean Saucu Khula, manzanilla, locoto, ajenjo,
ceniza y tabaco.
6.3.6. Mosca de la Fruta. (Ceratitis capitata)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: La mosca de la fruta es una de las principales plagas
que afecta la producción y calidad comercial de los frutos de durazno. El
insecto tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones
ambientales y ataca a gran diversidad de especies frutales.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Generalmente las
condiciones para su reproducción de la mosca de la fruta es cuando la
planta inicia la fructificación y la Mosca de la fruta aprovecha para depositar
los huevos la hembra bajo el epicarpio de la fruta y al eclosionar las larvas
penetran al interior donde construyen galerías devorando parcialmente la pulpa.
Síntomas que presenta: La mosca adulta perfora el fruto, oviposita y cuando este se convierte en larva, penetra al
interior de la pulpa; luego el fruto se pudre y cae del árbol. Las larvas son de tamaño variable entre 3 a 15mm y
tienen un período de vida entre 6 a 55 días. Las larvas son de color blanco amarillento y se alimentan de fruta en
maduración.
Cuando el fruto cae al suelo, las larvas se entierran dentro el suelo entre los 5 a 15cm de profundidad convirtiéndose
en pupas. Este estado dura entre 8 a 30 días.
De las pupas salen las moscas adultas que maduran en 6 días y vuelven a colocar entre 5 a 20 huevos por día y
un total de 300 huevos en toda su vida. Puede haber hasta 10 generaciones por año si hay buenas condiciones de
vida o si hay hospederos alternantes.
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Estado de larvas y adulto
de la mosca de la fruta

Ataque de la Mosca de la Fruta a los frutos

Fruto atacado con la mosca de la fruta

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Aparece en todo el ciclo del cultivo en pupa enterrada en el suelo, en
larva cuando empieza a la fructificación y adulto ovipositando en el fruto. La mosca adulta perfora el fruto, oviposita
y cuando este se convierte en larva, penetra al interior de la pulpa; luego el fruto se pudre y cae del árbol. Las larvas
son de tamaño variable entre 3 a 15mm y tienen un período de vida entre 6 a 55 días. Las larvas son de color blanco
amarillento y se alimentan de fruta en maduración.
Hospederos de la plaga: La mosca tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales
y ataca a gran diversidad de especies frutales. Incluso a algunas hortalizas (ej. zapallo) y especies rosáceas.
Por otro lado, los grandes hospederos son las frutas dañadas que contienen las larvas como también hojas y
sustratos que se almacenan debajo del árbol de durazno.
Propagación de la plaga: La mosca de la Fruta tiene la característica de volar y trasladarse a otros lugares y
generalmente oviposita en el fruto el cual se convierte en larva penetrando al interior del fruto de la pulpa del
Durazno. Cuando el fruto cae al suelo, las larvas penetran el suelo entre los 5 a 15cm de profundidad convirtiéndose
en pupas. Este estado dura entre 8 a 30 días. De las pupas salen las moscas adultas que maduran en 6 días
y vuelven a colocar entre 5 a 20 huevos por día y un total de 300 huevos en toda su vida. Esta mosca puede
reproducirse hasta 10 generaciones por año si hay buenas condiciones de vida y hospederos alternantes.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico:
Consiste en capturar la mosca de la fruta considerando el comportamiento y costumbres alimenticios de este
insecto con trampas caseras fabricadas de botellas plásticas y transparentes y un atrayente.
Existen varios tipos de atrayentes que son utilizados los cuales se diferencian en: Atrayente sexual, Atrayente
alimenticio y Atrayente cromático.
Las mezclas recomendadas para ser usadas como atrayentes para las trampas pueden ser las siguientes:
1) 10 litros de agua + ¼ litro de jugo de cítricos
2) 250 gramos de chancaca diluida en 5 litros de chicha
3) 125 cc de agua + 2 pelets de proteína hidrolizada por trampa
Control químico:
• Aplicación: Con un insecticida específico, mezclado con chancaca al 2.5%, se puede agregar vinagre 20cc
en 20 litros.
• Los plaguicidas más eficaces son: Triclorfon 50% (Categoría III, etiqueta VERDE).
• Malation y se aconseja realizar el tratamiento químico cuando las capturas de moscas superen 0.5 moscas
por mosquero y día.
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Control cultural:
• Enterrar la fruta dañada que ha caído al suelo. Enterrar en un pozo de 1m de profundidad, cubriendo con cal
viva y tierra para evitar que salgan las larvas.
• Si existen hospederos alternantes cerca del huerto (cítricos, guayabo y otros) se recomienda hacer el
trampeo y control químico también en los hospederos.
• Mantener el huerto desmalezado, al medio de las malezas se puede encontrar fruta agusanada.
• Remover el suelo debajo de la copa de los árboles, para exponer las pupas a la acción del sol, y al ataque
de pájaros y gallinas.
• Realizar la poda en verde, para facilitar las aplicaciones de insecticidas.
• Recolectar los frutos con presencia de gusanos para destruirlos sumergiéndolos en agua con Cal o agua con
insecticida.
• Asegurarse de recolectar todos los frutos cuaresmeros aunque no estén agusanados, porque constituyen
fuente de multiplicación de la mosca además continúan consumiendo nutrientes desgastando las reservas
de la planta para la próxima campaña agrícola.
6.3.7. Ácaros o Arañuelas Del Duraznero - (Tetranychus urticae Koch).
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Son arañitas (ácaros) de color rojo que apenas se ven a
simple vista. Se asientan sobre todo en el envés de la hoja; Con su aparato bucal
chupador raspador la arañuela causa heridas en las hojas interrumpiendo así la
fotosíntesis. La arañuela provoca un aspecto amarillento y puntitos amarillos o
pardos, luego las hojas se abarquillan, desecan y caen. A veces se aprecian finas
telarañas.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: En otoño, dejan sus huevos en
las yemas, ramillas y rajaduras de cualquier parte de la planta, los que se conservan en invierno. Al iniciar la
nueva brotación de las yemas, los huevos del acaro eclosionan y comienza el ataque a hojas y brotes tiernos
alimentándose de la savia elaborada.
Síntomas que presenta: Las partes vegetales afectadas son principalmente las Yemas florales, hojas, tallos, también
se pueden encontrar en la cavidad calicinal del fruto. El estado fenológico del cultivo cuando ocurre el ataque es
generalmente en crecimiento y fructificación

Arañuela roja que
atacan al durazno

Presencia de telas de araña
en las hojas del durazno

Araúela parda
del Durazno

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Los ataques más graves de los ácaros se producen en los primeros
estados fenológicos del duraznero. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo
de la plaga. En ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno pulverizar las hojas con agua sola.
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Hospederos de la plaga: Las malezas son los hospederos naturales de las Arañuelas de varias especies, que
posteriormente atacan al duraznero principalmente en el momento de brotación de las hojas.
Propagación de la plaga: La Arañuela se propaga a través de los vientos principalmente en los meses de Julio y
Agosto.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico:
• Son varias las especies de enemigos naturales que se alimentan de arañuelas.  Se destacan las Crysopas,
Stethorus spp., coleópteros stafilínidos (Oligota).
• En otros países se manejan poblaciones de controladores biológicos para controlar arañuelas, se trata
de ácaros fitoseidos que tienen forma de pera, y son ligeramente más grandes y algo traslúcidos, como
Phytoseiulus persimilis (especie autóctona y empleada en sueltas), Feltiella acarisuga (especie autóctona)
y Amblyseius californicus, y que comen huevos, larvas y adultos.
• Sin embargo, la eficacia de los depredadores naturales es baja por lo que se acude a tratamientos químicos.
Control químico:
• Los tratamientos invernales con productos coadyuvantes o aceite mineral que son muy eficaces contra los
ácaros invernantes y la cochinilla.
• Si no se ha realizado tratamiento de invierno, tratar a la caída de pétalos de las flores con productos acaricidas
de baja toxicidad (etiqueta verde o azul) pulverizando bien por el envés de las hojas.
• Dentro de las materias activas formuladas para arañuela roja, existen productos ovicidas, larvicidas y
adulticidas, cuya elección dependerá del estado predominante de la plaga. Tales productos son:
- Bromopropilato 2,5 Kg / Ha
- Tetradifon + Dicofol 3,5 Kg/Ha
- Propargita y Clofenzi (ovicida) 3.5 Kg/Ha
Para evitar que se creen resistencias a los pesticidas, no tratar preventivamente, sino cuando se vea la plaga, y
alternar los ingredientes activos de los insecticidas.

6.4. Cultivo de cebolla
6.4.1. Alternaría (Alternaría porri)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: La alternaria es la enfermedad
que más daño causa a la cebolla. Esta causa manchas blancas,
hundidas y con un aro amarillo cuyo centro se vuelve posteriormente
rojizo.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: las
condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad es
principalmente la temperatura elevada de aproximadamente 20ºC y una
humedad relativa que supere el 50%.
Síntomas que presenta: En clima húmedo, la superficie de la lesión se cubre con las fructificaciones del hongo que
le dan una coloración café o negra. En un periodo de 2 a 3 semanas estas manchas rodean las hojas. En los bulbos,
la infección aparece cuando se aproxima la madurez, manifestándose como una pudrición acuosa en el cuello, lo
cual penetra hasta el centro del bulbo.
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Presencia de alternaria
en la hoja de la cebolla

Cebolla con la presencia
de la enfermedad Alternaría porri

Bulbo de cebolla
con Alternaria porri

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Generalmente se presenta cuando la planta esta tierna y la humedad
es alta.
Hospederos de la Enfermedad: Este hongo puede sobrevivir largo tiempo en residuos de cosecha y solo necesita
de lluvia o roció para fructificar e infectar.
Propagación de la Enfermedad: Uno de los principales problemas con la alternaria son las lesiones causadas por
los trips y otros insectos que sirven de acceso de esta enfermedad dadas las condiciones. Por eso para el control de
esta enfermedad, es indispensable el control de los trips para evitar o reducir su incidencia.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada.
• Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura de la hoja y que llegue al cuello y axilas
de las hojas.
• El uso de fungicidas curativos para casos que el clima esta adverso
• Fungicida Tebuconazol en dosis de 1,2 a 2,0 L/ha (Categoría III)
Control cultural:
• Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.
• Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K.
6.4.2. Raíz rosada (Pyrenochaeta terrestris)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: Este hongo es un habitante común del suelo
que ataca las raíces débiles en todos los estados de desarrollo, pero es
especialmente sensible durante el engrosamiento del bulbo.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Las
condiciones favorables son la alta humedad y elevadas temperaturas que
oscilen entre los 18 a 25º.
Síntomas que presenta: Esta enfermedad causa graves pérdidas, ya que,
aunque solamente ataca las raíces, se ha encontrado que el ataque sirve para la
introducción de fusarium a la planta. La gravedad de esta enfermedad es que no se
puede curar, solo prevenir. Por eso que la prevención es el mejor control.
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Planta afectada su sistema radicular
por la enfermedad raíz rosada

Raíz Afectada por la
enfermedad raíz rosada

El síntoma característico, la
coloración rosada en la raíz

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Generalmente se presenta cuando la planta ha formado el bulbo El
periodo de incubación es de 3 a 5 días lo cual significa que cuando vemos el síntoma en el cultivo el hongo ya está
presente en otras hojas donde todavía no vemos los síntomas.
Hospederos de la Enfermedad: Este hongo generalmente se encuentra en el suelo y puede sobrevivir largo tiempo
en residuos de abono.
Propagación de la Enfermedad: El periodo de incubación es de 3 a 5 días lo cual significa que cuando vemos el
síntoma en el cultivo el hongo ya está presente en otras hojas donde todavía no vemos los síntomas.
b)Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
• Ridomil Gol (1kg/Ha, Funda (2 a 5 lts./ha.), Priori Xtra (200 a 300cc/Haa.), Mancolaxil 72 WP (1kg./Ha). 2 a
3 aplicaciones en situaciones críticas, todos son etiqueta azul.
• Control de nematodos e insectos de suelo.
• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada.
• Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura de la hoja y que llegue al cuello y axilas
de las hojas.
• El uso de fungicidas curativos para casos que el clima esta adverso
• Fungicida Tebuconazol en dosis de 1,2 a 2,0 L/ha (Categoría III)
6.4.3. Pudrición (Sclerotium cepivorum - Erwinea carotovora.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad: La mayoría de estas enfermedades,
son difíciles de identificar cuando vemos el problema, por lo cual se
vuelven difícil de controlar. La mayoría de ellas nos afectan por falta
de un buen Manejo Integrado de Cultivo (MIC), ya que cuando la
planta está en estrés, se vuelve más susceptible a estos problemas
o cuando tenemos daño de insectos de suelo o nematodos.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Las
condiciones favorables son la alta humedad y elevadas temperaturas
que oscilen entre los 18 a 25ºC
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Síntomas que presenta: Las plantas atacadas por (Sclerotium cepivorum), comienzan a amarillear. Se produce
una podredumbre blanca en la parte inferior del bulbo, región del cuello, que se cubre de un abundante moho
algodonoso, dando lugar, luego, a la formación de esclerocios negruzcos. La podredumbre continúa durante el
almacenamiento.

Cultivo de cebolla atacado
por Erwinia carotovora

Pudrición por Sclerotium cepivorum
que son difíciles de controlar

Bulbo de cebolla atacado
por Erwinia Carotovora

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Generalmente se presenta cuando la planta ha formado el bulbo El
periodo de incubación es de 3 a 5 días lo cual significa que cuando vemos el síntoma en el cultivo el hongo ya está
presente en otras hojas donde todavía no vemos los síntomas.
Hospederos de la Enfermedad: Este hongo generalmente se encuentra en el suelo y puede sobrevivir largo tiempo
en residuos de abono.
Propagación de la Enfermedad: El periodo de incubación es de 3 a 5 días lo cual significa que cuando vemos el
síntoma en el cultivo el hongo ya está presente en otras hojas donde todavía no vemos los síntomas.
b) Método de control con enfoque de MIP
Control químico:
•
•
•
•
•
•

Control de nematodos e insectos de suelo.
El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada.
Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura de la hoja y que llegue al cuello y axilas
de las hojas.
El uso de fungicidas curativos para casos que el clima esta adverso
Fungicida Tebuconazol en dosis de 1,2 a 2,0 L/ha (Categoría III)
Fungicida Tiabendazol en dosis de 180 a 400 cc/100 litros de agua (Categoría III y IV)

Control cultural:
•
•
•
•
•
•
•

Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.
Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K.
Buen manejo del agua.
Usar material que viene de lotes libres de esta enfermedad
Utilizar semilla desinfectada y/o certificada
Buena rotación y subir los niveles de materia orgánica del suelo.
Variedades resistentes.
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6.4.4. Trips (Thrips tabaci)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Los trips son los insectos más dañinos de
los cultivos de cebolla. Los trips tienen una manera muy peculiar de
alimentarse. Al principio puyan y raspan la superficie de las hojas
para que el contenido de las células de las hojas aflore. En este
proceso los trips liberan sustancias que ayudan a pre-digerir los
tejidos de las plantas de cebolla. Posteriormente, los trips chupan
con su boca el contenido de la planta. También pueden alimentarse
de polen.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Considerado la plaga
más importante, tiene una gran capacidad de reproducción en la época seca, se protege en las axilas de las hojas.
Prefieren alimentarse de las hojas jóvenes, incluso prefieren las que vienen emergiendo.
Síntomas que presenta: Los trips tienen una manera muy peculiar de alimentarse: al principio pican y raspan la
superficie de las hojas, luego liberan una sustancia que predigiere (disuelve) los tejidos para chuparlo después
también pueden alimentarse de polen. La apariencia del daño es como manchones o rayas plateadas que brillan
con el sol. Cuando los daños son severos, estos parches ocupan la mayoría del área foliar, por lo que la planta no
puede realizar adecuadamente la fotosíntesis, perdiendo más agua de lo normal por las heridas, y los patógenos
penetran fácilmente los tejidos.

Trips (Thrips tabaci) en el cultivo de cebolla

Cebolla atacada por Colonia de Trips

Cebolla atacada por Trips adulto

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Los Trips prefieren alimentarse de los tejidos jóvenes de las plantas o de
las hojas que están apenas emergiendo. Cuando las hojas crecen, los sitios dañados con anterioridad se alargan
dejando espacios vacíos en la superficie de la hoja. La apariencia de las aéreas dañadas es como manchones o
rayas plateadas que brillan con el sol. Cuando el daño es severo estos pequeños parches pueden ocupar la mayoría
del área foliar y la planta no puede realizar adecuadamente la fotosíntesis. Las plantas pierden más agua que lo
normal por estas heridas y los patógenos pueden penetrar más fácilmente los tejidos de la planta.
Hospederos de la plaga: Desechos de cosecha: Las plantas voluntarias son una buena fuente de infestación de los
Trips. Remueva o destruya todas las plantas que no se cosecharon del campo.
Propagación de la plaga: Los Trips no son buenos voladores, pero ellos se mueven grandes distancias con la acción
del viento. Los cultivos jóvenes de cebolla deben sembrarse en contra a la dirección del viento.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control biológico:
• B. bassiana y Metarhizium anisopliae
Control etológico:
• Feromonas específicas con trampas de color azul.
Control químico:
• SUCCESS48 SC – (SPINOSAD) – Suspensión Concentrada, dosis de 1,4 l/ha – Azul
• TRACER - (SPINOSAD) – Suspensión Concentrada, dosis de 2,0 l/ha – Azul
• SPECTRUM -  FLUTRIAFOL (2) – Suspensión Concentrada, dosis de 1,5 l/ha – Azul
Control cultural:
• Destrucción y quemado de plantas infestadas y rastrojos.
• Araduras para disminuir la población de Trips que sobreviven en el suelo.
• Realizar rotación de cultivos y control de malezas.
• Riegos frecuentes.
Otros (Control ecológico):
• Macerado de Tabaco (Contra Pulgones y Trips). 10 cigarrillos Astoria (sin filtro), 10 lts. de agua 1 raja de jabón
2 cucharas de jabón, macerar por el espacio de 2 horas como mínimo, Colar y aplicar.
• Cal y ceniza (Desinfección del suelo) La dosis de ceniza a utilizar es de 0.5Kg/m2 El procedimiento es
aplicarla al voleo después de que han pasado 4 días de la aplicación de cal y/o al momento de hacer el
trasplante de los plantines de cebolla.
6.4.5. Lepidópteros (Spodoptera eridania.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Son varias las especies de lepidópteros que atacan
el follaje y bulbo de la cebolla. Uno de los problemas serios con las larvas
de lepidóptero en la cebolla, es que si no se controla en el primer instar,
ellos se introducen dentro de la hoja de la cebolla donde el control es
sumamente complicado. Por esta razón debemos realizar el monitoreo de
esta plaga durante el huevo y primer instar.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las condiciones para
su desarrollo de la Spodospera es a una temperatura de 20ºC y a una humedad
relativa de 50 %. Es importante conoces el historial del lote a sembrar por si estuvo
en barbecho o rotación con maíz, para monitorear se les debe de muestrear para ver si
encontramos huevos o masas de huevos en el cultivo. Se debe de observar si hay larvas o indicios de su alimentación
en el cultivo para dar inicio a tratamientos preventivos.
Síntomas que presenta: Los adultos son mariposas nocturnas de cuerpo robusto, generalmente las hembras ponen
sus huevos en forma aislada sobre la superficie de las hojas , de alli emerge las larvitas de 2,8 mm de largo con
abundante pilosidad, esta larva crece a medida que se alimenta mudando su cuticula 5 veces para alcanzar un
tamaño maximo de 4 cm, luego esta larva se transforma en pupa de coloracion café rojiza brillante, estas pupas
generalmente se encuentran a 20 cm del suelo. El ciclo completo dura aproximadamente 80 dias.
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Huevos de lepidópteros
depositados en hoja de cebolla

Lepidópteros
(Spodoptera, Noctuidae).

Gusano de Lepidópteros
(Spodoptera, Noctuidae) en cebolla

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Los primeros adultos en la zona templada e interandina como
Cochabamba, Tarija aparecen a fines del mes de agosto y se intensifica en los meses de noviembre y diciembre,
esto implica una máxima actividad de las larvas que son las que causan el daño.
Hospederos de la plaga: Los hospederos preferidos son principalmente el repollo, tomate y otras hortalizas para
este lepidóptero.
Propagación de la plaga: Es una especie muy polífaga, cuyas larvas se alimentan de una amplia variedad de
malezas, cultivos bajos, arbustos, y hasta árboles frutales, la propagación principal es a través de la hembra que
su condición de lepidópteros les permite volar y trasladarse hasta lugares muy lejanos donde la hembra busca
condiciones para el deposito de sus huevos.
b) Métodos de control con enfoque MIP
Control químico:
• Fastac ®: Insecticida - Categoría III - Etiqueta azul. 1.5 a 2,0 lts/ha
• Imidan 1,0 a1,5 kg/ha), 2 aplicaciones
Control cultural:
• Destrucción y quemado de plantas infestadas y rastrojos.
• Relizar rotación de cultivo.
• Buena preparación del suelo.
• Eliminar los rastrojos del cultivo anterios y malezas.
• Usar trampas, plantas cebo o barreras vegetales y/o plásticos.

6.5. Cultivo de palmito
6.5.1. Bacteriosis del Palmito (Pantoea stewartii, Fusarium sp)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: El síndrome conocido es como bacteriosis del palmito,
se presenta en plantas jóvenes y adultas, generalmente viene asociado con un hongo
(Pantoea stewarti y Fusarium sp),
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Generalmente el vector primario
para su diseminación es el picudo (Metamasius hermipterus) quien se encarga a diseminar por
todo el cultivo. La presencia de esta enfermedad se atribuye al cambio brusco de temperaturas y humedad.
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Síntomas que presenta: Los síntomas aparecen con una mancha más verde más oscura de lo normal y se extiende
en forma longitudinal en la hoja que posteriormente cambia de color a café oscuro produciendo la muerte y necrosis
del tejido afectado. La característica de la enfermedad es que presenta una secreción gelatinosa y pústulas de color
café en el lado inferior de la hoja.

Cultivo de palmito
afectado por fusarium

Hoja de palmito con
Bacteriosis Fusarium sp

Tallos afectados con Fusarium

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Se presenta en todo el ciclo del cultivo, pero se intensifica cuando
incrementa la humedad relativa y sube la temperatura.
Hospederos de la Enfermedad: generalmente se hospeda esta enfermedad en materia orgánica y hojas secas
Propagación de la Enfermedad: La enfermedad se propaga por el viento y la lluvia.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
La única forma de control es eliminando al Picudo y realizando prácticas culturales como el retiro de las hojas
dañadas y quemándolos.
6.5.2. Mancha negra de las hojas, Antracnosis (Phytophthora spp)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Esta enfermedad se presenta con mayor
frecuencia en Plantas en proceso de refoliación, pero también ocurre en
viveros y jardines clonales. Se estima que las pérdidas por reducción de la
producción de látex pueden variar entre el 40 y el 50%. El patógeno ataca
todos los órganos del Palmito, foliolos pecíolos, ramas, tronco y frutos.
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: El desarrollo
de la enfermedad es favorecido por ambientes húmedos propiciados por
climas que presenten fluctuaciones de temperatura y precipitación o por la
alta incidencia de malezas, copas cerradas de los árboles y altas densidades
de siembra.
Síntomas que presenta: La enfermedad causa la caída de las hojas, flores, pudrición de frutos y secamiento de
cogollos; sin embargo, presenta como una característica especial que las hojas se caen con el pecíolo intacto y
verde, síntomas que la diferencian del mal suramericano de la hoja, en donde primero cae la hoja y después el
pecíolo. En la mayoría de los casos, las lesiones aparecen en los pecíolos, presentando manchas de color marrón
oscuro o gotas de látex coagulado.
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En foliolos recién formados y en las hojas hasta de 14 días de edad, el ataque inicia con la aparición de lesiones
de apariencia acuosa, luego los foliolos pierden turgencia, se enroscan y se necrosan; las ramas y brotes nuevos
pueden también ser afectados.
Sobre los frutos verdes se presentan manchas descoloridas de apariencia acuosa que se cubren de un micelio
blanco algodonoso. Cuando las lesiones se desarrollan, aparecen puntos negros y brillantes y, finalmente, la
momificación del Fruto.
En el panel se propaga en los tejidos de la corteza, provocando la aparición de rayas o estrías oscuras a lo largo
y ancho. Esto debilita la corteza que se debe regenerar; luego, el látex escurre sobre la corteza o esta se rompe
dejando ver en su interior el látex coagulado.
Al presentarse daños en el panel, el leño no solo queda expuesto, sino que en este sitio se produce una deformación
o un chancro que impide el rayado.

Mancha negra de las hojas, Phytophthora spp

Planta de palmito contaminada
con la Mancha negra

Tallo afectado por antracnosis del palmito

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Se presenta en todo el ciclo del cultivo y más aún cuando empieza a
subir las temperaturas y la Humedad Relativa.
Hospederos de la Enfermedad: generalmente se hospeda esta enfermedad en materia orgánica y hojas secas
Propagación de la Enfermedad: Los frutos enfermos constituyen la principal fuente de inóculo primario, persistiendo
en los árboles de año en año.
Sobre los diferentes tejidos enfermos, el hongo produce gran cantidad de esporangios que germinan directamente
para liberar las esporas diseminadas por el agua. En el suelo y también en las partes infectadas de las plantas
produce esporas de resistencia, clamidosporas y esporas diseminadas por el viento y los insectos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
Fungicidas sistémicos, p.ej., del grupo del benomyl 2,0 Kg/Ha, estrobirulins 3,5 Kg/ ha; las condiciones de humedad
ambiental deben ser reguladas.
Control cultural:
Retirar hojas deñadas y proceder a quemar
Control genético:
Utilizar variedades con resistencia genética
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6.5.3. Cercosporiosis (Cercospora palmivora)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: La Cercosporiosis es una de las enfermedades
que generalmente se encuentra en las hojas del palmito. Se presenta
como manchas aisladas y en algunos casos de manera focalizada. Esta
enfermedad ha sido descrita en el trópico de Cochabamba por el nuevo
IBTA (2005).
Condiciones favorables para la aparición de la Enfermedad: Generalmente
esta enfermedad afecta a plántulas en vivero y aisladamente a plantas
adultas o en plantación definitiva, se presenta por la alta humedad relativa y
elevadas temperaturas.
Síntomas que presenta: Los síntomas iniciales se presentan en las hojas como puntos pequeños y luego manchas
alargadas de color marrón oscuro rodeados de un halo amarillo. Gradualmente la parte central de la lesión se torna
quebradiza. Sobre esta parte central de las manchas foliares se observan pequeños cuerpos fructíferos a manera de
puntos negruscos (estromas) característicos de Cercospora sp.
Los síntomas iniciales se presentan en las hojas como puntos pequeños y luego manchas alargadas de color
marrón oscuro rodeados de un halo amarillo.
Gradualmente la parte central de la lesión se torna quebradiza. Sobre esta parte central de las manchas foliares se
observan pequeños cuerpos fructíferos a manera de puntos negruscos (estromas) característicos de Cercospora sp.
Los estromas se encuentran en el haz y envés de las hojas, siendo más abundantes en el haz. Están constituidos por
masa vegetativa sin tejido de la planta sobre el que desarrollan los conidióforos y conidias.

Hoja de palmito con la enfermedad
Cercosporiosis - Cercospora sp

Hoja de palmito enferma con
Cercosporiosis - Cercospora sp

Palmito con Cercosporiosis

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Se inicia el contagio en los viveros y se manifiesta cuando la planta
empieza a desarrollar.
Hospederos de la Enfermedad: generalmente se hospeda esta enfermedad en materia orgánica y hojas secas
Propagación de la plaga: Se propaga a través de la lluvia y vientos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control químico:
• Fungicidas sistémicos, p.ej., del grupo del benomyl 2.0 Kg/Ha o estrobirulins; 3,0 Kg/Ha las condiciones de
humedad ambiental deben ser reguladas
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Control cultural:
• Retirar hojas deñadas y proceder a quemar  
Control genético:
• Utilizar variedades con resistencia genética.

6.5.4. El Picudo sedoso de la caña (Metamasius hermipterus)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Es una plaga que generalmente ataca a cultivos
tiernos las larvas se ubican en el cuello de la planta que se encuentran
entre el suelo y la parte aérea donde se desarrollan, al interior de la
planta realizan túneles dañando de muerte las plantas atacadas por esta
plaga.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las condiciones
favorables para el desarrollo de esta plaga son las temperaturas elevadas.
Síntomas que presenta: Una plaga importante del cultivo de palmito en la actualidad es el picudo sedoso de la caña
cuya larva come los tejidos del tallo de la caña en descomposición, aunque ambos estadios larva y adulto pueden
extender el daño a las partes sanas, las larvas pueden penetrar al tallo principalmente a la base de tallo. La mayor
importancia de este coleóptero es porque ha sido relacionado con la bacteriosis del palmito.

Tallo de palmito afectado
con larva de Picudo

Pupa del picudo sedoso

Picudo en estado adulto

En qué etapa del ciclo productivo aparece: Aparece esta planta generalmente cuando el cogollo es tierno
Hospederos de la plaga: Los hospederos son todo tipo de plantas y hierbas
Propagación de la plaga: En estado adulto este coleóptero vuela lo que le permite propagar y diseminar sus huevos
en lugares lejanos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control etológico:
• El Control de este picudo se hace con trampeo para lo cual se usa una cubeta de 4 Litros donde se hace
dos ventanas de 20 cm x 5 cm. En la parte superior para que entren los picudos, en el fondo se pone trozos
de caña de azúcar tratados previamente en inmersión de Carbaril con agua (10 g/lt de Agua), se colocan 2
trampas/Ha.
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Control químico:
• CYPERTRIN 200 EC - CYPERMETRINA   - Concentrado emulsionable – Azul 2,0 lts/Ha
• LANCER 97 DF - ACEFATO (4)    - Polvo soluble – Azul 2,5 Kg/Ha.
• CRISABAMED – ABAMECTINA - Concentrado emulsionable–Azul 2,5 lts /Ha
Control cultural:
• Deshojes y quema de hojas secas
• Deshierbes

6.6. Cultivo de piña
6.6.1. Fusarium (Fusarium sp)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Fusarium es el hongo fitopatógeno de mayor dispersión mundial, recientemente
se identificó en el cultivo de la piña, aunque aún no se determina la especie especifica que ataca este cultivo. Se
presenta en muy alta incidencia en las plantaciones y a nivel mundial existen especies muy agresivas para la piña,
como es el caso de F. guttiforme en Brasil, que provocó el cierre de plantaciones.
El Fusarium es un hongo ascomiceto, saprofito, capaz de ingresar a la planta aún en ausencia de heridas. Este
hongo se caracteriza por producir tres tipos de esporas: las micronidias, macronidias y clamidosporas, estas últimas
tienen paredes muy gruesas, lo cual las hace muy resistentes a condiciones ambientales desfavorables, y a la
ausencia de hospedantes.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: La presencia de la enfermedad en campo se relaciona
con condiciones que ocasionan problemas en la raíz, ya sea por hipoxia o anoxia o daño mecánico ocasionado al
sistema radical.
Las condiciones climáticas necesarias para que se desarrolle esta enfermedad son: temperatura entre 23 y 28ºC,
mucha lluvia y alta humedad relativa.
Síntomas que presenta: Follaje: clorosis de hojas basales, también puede afectar hojas apicales. Esta enfermedad es
de avance lento, no en bandas marcadas y la necrosis que presenta es lenta para apreciarse. No hay desprendimiento
foliar, ni olor característico. Se presentan síntomas de deshidratación foliar, similar a déficit hídrico: acucharamiento
del follaje y emisión de espinas. Si la infección se da de forma temprana pueden ocasionar la muerte de la planta
Fruta: pobre desarrollo de la fruta, tamaño pequeño, momificación, y puede generar problemas internos en la fruta
cuando existe interacción con otros patógenos.
Tallo: lesión basal central que genera decoloración, amarillamiento a necrosis del tejido; generalmente con forma
de avance oval que puede ser asintomática a nivel de follaje. Avance de la lesión llega a podrir el tallo y ocasionar
hasta la muerte.
Raíz: las plantas afectadas presentan escaso o nulo desarrollo radical, raíces necrosadas no funcionales.
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Sintomas de la presencia de Fusarium en la planta de piña

Sintoma de la presencia de Fusarium en el tallo de la piña

Hospederos de la plaga: Este hongo presenta una muy amplia gama de hospedantes. Puede sobrevivir en hijos,
frutas, corona, materia orgánica o persistir en el suelo por medio de las clamidosporas. Se considera que este hongo
una vez establecido en un lugar es imposible de erradicar.
Propagación de la enfermedad: La forma de diseminación de la enfermedad es a través de partículas de suelo,
viento, lluvia, insectos, semillas y material vegetal.
b) Metodo de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Realizar una adecuada preparación de terreno que permita la incorporación total de los rastrojos de plantación y
reduzca la presencia de exceso de humedad.
Seleccionar lotes para semillero libres de la enfermedad. Procurar utilizar semilla limpia realizando aplicaciones en
los lotes de semillero con algún funguicida aprobado para el cultivo.
Control Microbiologico:
La aplicación del hongo biocontrolador Trichoderma, en la etapa de preparación de terreno, o en los primeros meses
de desarrollo de la plantación ha dado muy buenos resultados para reducir la incidencia de Fusarium en el cultivo.
La dosis de aplicación depende de la concentración del producto utilizado, se puede utilizar de 400 a 620 galones
de agua por hectárea dependiendo de las condiciones climáticas imperantes.
6.6.2. Cochinilla (Dysmicoccus neobrevipes)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es una de las plagas más importante en el cultivo de piña. Son pequeños insectos
blancos del orden de los Homópteros, que se localizan en las axilas de las hojas inferiores de la planta, las raíces
y en el fruto. Las hembras de este insecto son ápteras ovales, de 2-6 mm de diámetro, amarillentas o rosadas,
cubiertas con una capa de cera con prolongaciones que se proyectan hacia los lados. Los machos poseen dos alas
y un par de filamentos posteriores; son suaves y blancos. Los huevos son blancos, puestos en grupos hasta de 300,
bajo una capa algodonosa de cera.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Presencia de hormigas en la plantación, debido a la relación
simbiótica que existe entre ambas.
Se observó que la infestación por cochinillas está relacionada con la intensidad de las lluvias y con el estado de
desarrollo de la planta. En plantas adultas la población de cochinillas se reduce cuando se incrementan las lluvias,
en plantas jóvenes se mantiene o aumenta; ésto se debe a que las plantas adultas acumulan agua en la base de
las hojas.
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Síntomas que presenta: Esta plaga ataca cualquier parte de la planta durante todo el ciclo del cultivo lo que provoca
el retardo del crecimiento y el desecamiento de la planta. Los síntomas de la presencia de esta plaga se distribuyen
en parches en la plantación.

Presencia de la cochinilla en las plantas de piña

Cochinillas en relación simbiótica con las hormigas

Hospederos de la plaga: De una forma general, los cactos conocidos como principales hospederos de la cochinilla
y los residuos vegetales infectados por esta plaga.
Propagación de la plaga: La plaga puede ingresar por las flores abiertas al interior de cada fruticulo, por este motivo
el periodo crítico de control se localiza entre la semana 7 y 10, después de la inducción floral.
b) Metodo de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Procurar una adecuada preparación del terreno para reducir la presentia de colonias de hormigas.
Realizar monitoreo de las poblaciones de hormigas, en callejones y alrededores de los lotes de siembra. Para el
monitoreo se utiliza pequeñas cantidades de cebo colocadas en vasos plásticos. Para el control de la hormiga se
realizan la aplicación de cebos como las moléculas hidrometilnona y octaborato de sodio.
Realizar una adecuada selección de áreas para semilleros, en los que no exista presencia de la plaga. La desinfección
del material de siembra por inversión, usualmente con el insecticida Diazinón.
Mantener limpio de malezas los alrededores de la plantación para prevenir la presencia de colonias de hormigas.
Monitoreo de la población de cochinilas en plantación y en frutas, para definir aplicaciones no programadas.
Control microbiologico:
Se ha probado la utilización de cepas del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana con buenos resultados para
el control de adultos de la cochinilla.
Control quimico:
Realizar aplicaciones preventivas de etoprofos, diazinón, aceite agrícola y sales potásicas (solamente los últimos 3
productos se pueden utilizar en la etapa de desarrollo de la fruta)
6.6.3. Thecla o barrenador del fruto (Strymon basilide)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es una pequeña mariposa de 2 cm de envergadura. El adulto es de color gris
azulado con puntos anaranjados con negro en los extremos inferiores de las alas. El huevo es elíptico de color claro
y mide menos de 1 mm. La larva es rosada y robusta, la pupa es obtecta (característica de los lepidópteros) y de
color café brillante.
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Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Estas mariposas
son diurnas, se encuentran cerca de las áreas boscosas, y donde existen
malezas, principalmente heliconeas, de las cuales chupan el néctar de
las flores
Síntomas que presenta: Los
frutos afectados presentan una
exudación gomosa de color
ambar la cual se endurece al
contacto con el aire.
En que etapa del ciclo productivo
aparece: En las plantaciones de la piña el
adulto es atraído por las flores entre la semana
7 – 12 despues de la inducción floral.
Sintomas de daño de
la tecla en el fruto de piña

Mariposa adulta en la fruta de piña

Las hembras colocan los huevos en las bracteas de la fruta antes de que abran las flores.

Propagacion de la Plaga: La propagación de la plaga se da por los restos de material vegetal infectado que se deja
en los campos de cultivo.
b) Metodo de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Eliminar de los alrededores de las plantaciones plantas hospederas de la tecla, como son la Heliconias.
Respetar franjas sin cultivo alrededor de las zonas con bosque
Control etologico:
Monitoreo y trampeo de los adultos con bolsas de olor rojo impreganadas de sustancias adhesiva, principalmente
alrededor de zonas cercanas a los bosques.
Control quimico & microbiologico
Aplicación de insecticida al inicio de la floración, entre las semanas 9 y 11 desdués de la inducción floral, cada 10
días. Se puede utilizar insecticidas químicos como diazinón o carbaril alternados con insecticidas a base de Bacillus
thuringiensis.
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7. CHUQUISACA
7.1. Cultivo de papa
7.1.1. Gorgojo, gusano blanco, arrocillo (premnotrypes latithorax)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Pasa por cuatro estadios de desarrollo, huevo,
larva, pupa y adulto, tiene una sola generación al año, el adulto es de color
café a café negro más pequeño en tamaño que las hembras, se alimenta de
las hojas lo que es más visible en los bordes de
la parcela. El desarrollo larval lo completa
en el tubérculo en la cosecha; la hembra
deposita los huevos en el tubérculo, suelo y
rastrojos.
Condiciones favorables: Condiciones climáticas de
altura, monocultivo, presencia de rastrojos,
malos aporques.
Síntomas que presenta: Los adultos
se alimentan del follaje, dañan
las hojas en forma de media luna
en sus bordes tarea que la realizan
durante la noche; las larvas dañan los
Larvas en los rastrojos
tubérculos provocando galerías visibles donde
dejan sus excrementos y restos de tejido muerto.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Desde la emergencia hasta la
cosecha, los adultos desde la preparación del suelo hasta llenado del tubérculo y
maduración.
gorgojos adultos en el tubérculo

Hospederos de la plaga: Rastrojos de las plantas, papa no cosechada (kipas).
Propagación de la plaga: Los adultos del gorgojo se desplazan caminando orientados por fitohormonas de la papa;
también la semilla es una fuente de diseminación tanto en la parcela como en el almacenamiento.
b) Métodos de control con enfoque de MIP

Gorgojo adulto
Pupa

Tiempo
de vida
del gorgojo
de Los Andes
374 días

Huevos
Gusano

Control Cultural:
- Preparación anticipada del suelo
- Uso de semilla certificada
- Aporques altos
- Riego por aspersión
- Cosechas oportunas
- Rotación de cultivos.
Control Mecánico:
- Uso de trampas,
- Recolección de adultos,
- Usar plásticos en los sitios de amontonamiento y
realizar una adecuada remoción del terreno a la
cosecha.

Ciclo biológico
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Control Químico:
- Aplicación de Actara 250 50 a 150 gr./ha. en el momento de la siembra, emergencia y primer aporque.
- Fastac ®: Insecticida - Categoría III - Etiqueta azul.
- Productos que tengan como base de ingrediente activo Alphacypermethrin.
Control Biológico:
utilizar gallinas en ese sitio para que se alimenten de adultos, larvas y pupas.
7.1.2. Polilla de la papa (Phthorimaea operculella)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Ciclo de 35 a 54 días que puede repetirse hasta 8 veces por
año, tarda 5 días en eclosionar del huevo; las larvas se introducen por los ojos de los
tubérculos y se desarrollan en su interior, luego lo abandonan
para empupar en el suelo. Durante el día se ocultan y en
la noche vuelan para copular u ovopositar.
Condiciones favorables: Temperaturas adecuadas
entre 10 a 28 grados; no renovación de semillas

Polilla adulta

Síntomas que presenta: Dañan tanto al follaje
como al tubérculo; en la hoja se alimentan
del parénquima provocando necrosis
en las que se encuentran las larvas,
en los tubérculos el daño empieza
por los ojos y se disemina a todo el
tubérculo provocando galerías irregulares
dispersas.

En qué parte del ciclo productivo aparece: En el desarrollo vegetativo,
formación de los tubérculos, cosecha y post cosecha.
Hospederos de la plaga: Hojas viejas, secas, suelos, paredes, muebles
y bolsas plásticas. No se debe almacenar el tubérculo en la vivienda porque
presenta condiciones favorables para su desarrollo como temperatura y humedad.

Necrosis foliar

Propagación de la plaga: En su estado larval se diseminan en las semillas y en estado adulto volando por las
noches en busca de lugares propicios para ovopositar.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
El control se basa en el conocimiento del comportamiento de la plaga tanto en el desarrollo del cultivo como en la
cosecha y post cosecha.
Control Cultural:
• Uso de semilla sana,
• Buen aporque.
Control Mecánico:
• Recoger tubérculos superficiales antes de la cosecha.
• Seleccionar tubérculos dañados.
• No dejar la papa en el campo, eliminar rastrojos.
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Control Etológico:
• Trampas con feromonas, usar plantas repelentes.
Control Químico:
• Buen uso de plaguicidas.
• Tratamiento preventivo con mataplus, (una bolsita por 25 kg de papa hasta cubrirla totalmente), uso de
feromonas.
• Aplicación de Actara 25 (50 a 150 gr./ha.)
7.1.3. Trips, Llaja (Franklinella ssp.,)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Estos insectos tienen alas, son diminutos y usualmente
es necesario utilizar una lupa para observarlos a detalle. Representan una
plaga ocasional que en condiciones de sequía se vuelve severa, tiene amplia
gama de hospedantes en cultivos hortícolas y ornamentales.
En frutos, se observan manchas cobrizas o amarillentas, y afecta las polinizaciones
pues algunas especies se alimentan también del polen de las flores siendo factor
de disminución del rendimiento.
Los trips son transmisores de virus y algunas enfermedades provocadas por
hongos.
Condiciones favorables: Presencia de hospederos y sequía prolongada.

Necrosis Trips en la hoja de la papa

Síntomas que presenta: Las larvas y adultos provocan daños en las hojas
causando raspaduras y chupando la savia lo que resulta en hojas blanca
oscuras con brillo metálico; provocan la formación de cicatrices en la hoja
y deformación en su crecimiento, daño en forma de puntitos amarillentos,
blancos o plateados en la superficie de las hojas, así como residuos en
forma de puntos pequeños de color negro, que son el excremento de estos
insectos. Otro efecto es que las plantas se queden enanas y se presente las
condiciones adecuadas para la aparición del hongo fumagina.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Aparece en el desarrollo vegetativo del cultivo a partir de la emergencia
hasta la cosecha.
Hospederos de la plaga: Rastrojos, suelo, plantas ornamentales y hortícolas vecinas que son hospederos naturales.
Propagación de la plaga: Se disemina por el viento, su propia locomoción mediante vuelos cortos y por traslado de
material vegetal.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Se debe realizar monitoreos constantes y evaluar el nivel de infestación.
Control etológico:
• Utilizar trampas pegajosas amarillas, ya que este color los atrae y se quedan pegados. se pueden colocar
varias de estas trampas sobre postes o palos de madera elevados a 50 centímetros aproximadamente,
utilizar acolchado plástico y optar por un color reflejante como plateado brillante, eliminar malezas de los
alrededores de la parcela, adecuada planificación de la producción (rotación de cultivos).
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Control Cultural:
• Preparación adecuada de los suelos, procurar que el estado de las plantas sea el ideal, con una fertilización
nitrogenada, riegos, uso de semilla libre de virus.
Control Químico:
• insecticidas de baja toxicidad o bioinsecticidas (fungitop, Acaritop).
7.1.4. Rosario de la papa, orko saphi o thota sapi. (Nacobbus aberrans.)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Los nemátodos son organismos multicelulares más
numerosos presentes en los agro sistemas donde pueden
encontrarse a densidades superiores a 30 millones/
m2 Se han detectado ocupando cualquier
nicho que puedan formar la vegetación, el
suelo u otras biotas. Algunas especies atacan
y parasitan animales y al hombre y pueden
causar distintas enfermedades Resistente y difícil
manejo, su presencia está en relación a la fertilidad
del suelo.

Su control total es imposible, por lo que se ha desarrollado el término de
convivencia por debajo del umbral de daño económico,
Condiciones favorables:
Presencia de semillas 		
infestadas, fertilidad pobre de los suelos,
mala preparación de suelos.
Afectación en la raíz (nódulos)

Síntomas que presenta: Desde el momento de la
emergencia presenta nódulos en las raíces llegando hasta
100 a 200 nódulos por planta en el periodo de floración, de
manera inicial aparecen como las cuentas de un rosario,
pero pueden fundirse formando una sola agalla.

La presencia de nematodos altera el normal funcionamiento
de las raíces que ven afectadas su capacidad de absorción
de nutrientes lo que repercute en el desarrollo de la parte
foliar y la integralidad de la producción de papa.

Ciclo de vida

En qué parte del ciclo productivo aparece: Aparece en la emergencia y desarrollo del cultivo.
Hospederos de la plaga: Semillas enfermas, suelo, rastrojos, plantas hospederas vecinas.
Propagación de la plaga: Se propaga por la semilla infestada a la que favorece el riego, herramientas, maquinaria
agrícola, viento y animales.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Rotación de cultivos,
• Descanso del suelo,
• Uso de variedades resistentes.
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• Eliminación de raíces.
• Abonos verdes.
• Fertilización orgánica del suelo además de la solarización e inundación de parcelas
Control Mecánico:
• Solarización de suelos, uso de trampas.
Control Genético:
• Empleo de variedades resistentes, evitar el monocultivo.
Control Químico:
• Nematicida URPI 150 gr/ha.
• Los tubérculos pueden ser tratados por procesos químicos recomendados o por termoterapia. Lo cual
consiste en tener tres recipientes con agua, sumergir los tubérculos en una bolsa de malla en el primer
recipiente manteniendo el agua a 15° C por 5 min., pasar la semilla al segundo envase con agua a 49° C
por 15 min. y finalmente en el tercero que contiene agua a 15° C por 5 min., en el último recipiente se puede
colocar un fungicida para prevenir ataque de hongos. Finalmente secar los tubérculos en semisombra para
evitar pudriciones.
7.1.5. Tizon tardio, pasmo negro, toctu (Phythoptora infestans)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad provocada por un hongo que se
activa en condiciones de humedad y temperatura apropiadas, provoca grandes
pérdidas si no se la controla las misma las papas producidas no son aptas para
el almacenamiento.
Su presencia es un factor limitante en la producción y productividad de la papa.
Condiciones favorables: Temperatura y humedad elevadas, uso de semilla no
certificada, lluvias tardías, presencia de alta humedad en las hojas por lo que se restringe
el uso de riego por aspersión bajo ciertas condiciones.
Síntomas que presenta: Ataca al cultivo en cualquier fase del desarrollo afectando a hojas, tallos y tubérculos. En
las hojas se presenta en los brotes con pequeñas manchas que se convierten en lesiones, en condiciones de alta
humedad se presenta una esporulación blanquecina la misma que se disemina por el agua o el viento. En los
tubérculos presenta áreas irregulares de color café obscuro.

Lesiones foliares

Lesión de color café en el tallo
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En qué parte del ciclo productivo aparece: No aparece en el momento inicial de producción sino algo después en
cualquier fase de desarrollo del cultivo, la enfermedad se desarrolla rápidamente pudiendo diezmar al cultivo en no
más de tres días.
Hospederos: Suelos, semillas, rastrojos, otros cultivos adyacentes.
Propagación: Por el agua o por el viento en condiciones y estadios apropiados de la enfermedad. También se del
tubérculo a los brotes y a las otras plantas, se mantiene en el suelo.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Aporques altos
• Corte de follaje
• Riego apropiado teniendo mucho cuidado en el riego por aspersión.
• Cosecha oportuna en condiciones de baja humedad.
Control Genético:
• Uso de variedades resistentes.
Control Mecánico:
• Selección de parcelas, eliminación de plantas kipas, almacenamiento adecuado.
Control Biológico:
• Uso de fungicidas biológicos como Tricodamp, formulado por PROBIOMA/Santa Cruz.
Control Químico:
• Aplicaciones de fungicidas Ridomil (2 kg/ha; 250 g/ha; mescla con bravo 500  1 kg/200 lt de  agua.,
• Carbendazin (500 a 600 ml/ha) y de contacto en la preparación de los suelos, siembra, y en el momento de
desarrollo foliar.
7.1.6. Sarna, costra negra, pantalón blanco. (Rhizoctonia solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad fungosa que provoca daños en brotes,
estolones y tubérculos, afecta hasta el 90 % del rendimiento con cosechas de
tubérculos pequeños y deformes.
Condiciones favorables: Humedad y temperatura elevadas.
Síntomas que presenta: Los tubérculos semillas infectados parecen
sanos y la sintomatología de la enfermedad se observa sólo más tarde
en papas almacenadas. Las bacterias se encuentran superficialmente en
los tubérculos, en lenticelas, heridas o bien en el sistema vascular donde se
protegen de cualquier desinfectante.
Hojas: las plantas afectadas detienen su desarrollo y son de crecimiento erecto y
envarado. El follaje se vuelve clorótico, se marchita y muere.
Tallos: los tallos muestran una pudrición de color negro, el cual, generalmente empieza con la pudrición del
tubérculo-semilla.
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El hongo ataca a brotes subterráneos retardando la emergencia, los brotes emergentes presentan cancros que
provocan el enrolamiento de la hoja y la aparición de tubérculos aéreos.

Tubèrculos aéreos

Escamas en la cascara

Deformaciones del tubérculo

En qué parte del ciclo productivo aparece: En la preemergencia, emergencia y formación de tubérculos.
Hospederos: Suelos, semillas, rastrojos, otros cultivos adyacentes.
Propagación de la enfermedad: Tubérculos semillas, herramientas infectadas, agua de riego, animales, productores.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Plantar en suelos con buen drenaje.
• Rotación de cultivos.
• Tecnificación del riego
• Evitar entrar al cultivo para sanearpara evitar la diseminación.
Control Mecánico:
• En el almacenamiento eliminar restos de papa y otros materiales, evitar filtraciones de agua en el almacén,
evitar daños mecánicos, heridas y contusiones en los tubérculos, para evitar el ingreso de la bacteria al
tubérculo, evitar llevar a la bodega papas mojadas o con exceso de humedad y tierra adherida, mantener
una ventilación que evite la formación de agua libre sobre los tubérculos.
Control Genético:
• Utilizar semilla de calidad (certificada)
Control Quimico:
•  Biofungicidas como el biobacillus (Bacillus subtilis + Bacillus amyloliquefasciens).
• Dithane 80 NT (2.5 a 3 Kg/ha.
• Mancozeb + metalaxil
• Aplicaciones en la siembra con uso de semilla sana bien brotada, tratamiento de la semilla, uso de bio
fungicidas.
Importante controlar en el momento de los aporques, emergencia y crecimiento.
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7.2. Cultivo de tomate
7.2.1. Trips o llaja (Frankliniella occidentalis)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Pequeños insectos
que miden entre 1 y 2 mm de longitud
con una coloración que varía del
marrón oscuro al amarillo claro; saltan,
vuelan y se desplazan con gran agilidad
de un lugar a otro; generalmente ponen los
huevos en las flores donde nacen las primeras larvas que se alimentan
picando los tejidos, para extraer los jugos celulares; tienen varias
generaciones por año.
En el estadio adulto, el trips puede adquirir el virus, pero se ve imposibilitado de
transmitirlo; el problema inicia una vez que eclosionan los huevos.
Daños en la hoja por el adulto

Ciclo de vida del trips

Condiciones favorables: Debilidad de la planta, suelos
pobres; mal manejo del cultivo.
Síntomas que presenta: La zona afectada adquiere
primero un color plateado y posteriormente muere;
cuando la hembra coloca los huevos en el interior de
los tejidos vegetales, provoca pequeñas heridas que
secan la zona afectada.
Se manifiesta en forma de manchas circulares con
muerte del tejido, tanto en hojas, flores y frutos,
posteriormente, las plantas dejan de crecer, pierden su
coloración natural y se deforman.
La magnitud del daño puede variar entre pérdida de
rendimiento hasta destrucción total del cultivo.
En qué parte del ciclo productivo aparece: En el desarrollo vegetativo, floración y maduración de los tubérculos
Hospederos de la plaga: Plantas enfermas, rastrojos, malezas, suelo.
Propagación de la plaga: Son saltones y vuelan, se propagan también mediante frutos infectados.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Buen monitoreo es indispensable para realizar control efectivo.
Control Cultural:
• Limpieza de malezas y de la parcela.
• Evitar el monocultivo o producción continua.
• Asociar con cultivos no hospederos de la plaga.
• Realizar rotaciones de cultivos.
• Realizar podas de limpieza periódicas.
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Control Etológico:
• Utilizar placas amarillas en la base del tallo y feromonas sexuales para adultos.
Control Biológico:
• Utilizar predadores naturales.
• B. bassiana y Metarhizium anisopliae
• Jabones potásicos, que matan mediante el ablandamiento del exoesqueleto. También aceite de neem, cuyo
ingrediente activo es la azadirectina, afecta el sistema hormonal de los insectos. Y una tercera alternativa
serían los aceites parafínicos, que inmovilizan a los trips al quedarse pegados.
Control Químico:
Control en adultos principalmente con
•
•
•

SUCCESS48 SC – (SPINOSAD) – Suspensión Concentrada, dosis de 1,4 l/ha – Azul
TRACER - (SPINOSAD) – Suspensión Concentrada, dosis de 2,0 l/ha – Azul
SPECTRUM -FLUTRIAFOL (2) – Suspensión Concentrada, dosis de 1,5 l/ha – Azul

7.2.2. Mosca blanca (Bemisia tabací)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Tiene tres estadios ninfales el cuerpo es de color blanco
opaco.
Los huevos los deposita en el envés de las hojas son diminutos, ovalados y de
alrededor de 0,25 mm de diámetro. Después de salir del huevo, la ninfa de primer
estadio (de 0,33 mm de longitud), se mueve sobre la hoja buscando un sitio donde
insertar su estilete en la planta para absorber su savia.
Las moscas adultas son de cuatro alas y alrededor de
1.5 mm de largo, tiene alas inclinadas sobre el cuerpo.
La pupa es ovalada, posee escasos y cortos filamentos
cerúleos en su perímetro. La mosca hembra es más grande que el macho.
Condiciones favorables: Debilidad de la planta, suelos pobres; mal
manejo del cultivo.
Síntomas que presenta: Las plantas infectadas
presentan menos vigor y las hojas se cubren
con mielecilla. La mosca se alimenta del
tejido de las hojas, extrayendo savia, lo cual
entorpece el crecimiento de la planta. Las hojas
Afectación Foliar
se vuelven amarillentas y caen. Se desarrolla un hongo
semejante a tizón en las hojas cubiertas del rocío viscoso producido por la mosca
blanca.
La plaga se alimenta principalmente de hojas nuevas. El desarrollo y la reproducción
de la mosca blanca aumenta con la temperatura. Es importante observar bien las
plagas, tanto en el cultivo como sobre trampas o placas adhesivas.

Daño al fruto

En qué parte del ciclo productivo aparece: Principalmente en el periodo de desarrollo foliar, hasta la maduración
y cosecha.
Hospederos de la plaga: Plantas enfermas, rastrojos, malezas, suelo.
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Propagación de la plaga:
Son saltones y vuelan, el viento favorece su propagación, se propagan también mediante frutos infectados.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Buen monitoreo es indispensable para realizar control efectivo.
Control Cultural:
• Limpieza de malezas y de la parcela.
• no asociar cultivos en la misma parcela.
• Realizar rotaciones de cultivos y podas de limpieza periódicas.
Control Etológico:
• Utilizar placas amarillas en la base del tallo.
Control Biológico:
• Utilizar predadores naturales.
Control Químico:
• control e insecticidas especificos aplicados en adultos principalmente. Akitin,  Buprofesin (0.5 Kg.//ha)¸
7.2.3. Araña roja, ácaro rojo (Tetranychus urticae)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Es una plaga muy polífaga, en el estado de adulto los machos
son de forma aperada con largas patas, mientras que las hembras son más esféricas.
Comienzan a aumentar sus poblaciones en primavera. Pueden estar sucediéndose las
generaciones ininterrumpidamente durante todo el año en zonas donde el invierno es
suave (aunque de una forma más lenta), o bien, invernar como adulto hasta la próxima
primavera en las regiones más frías.
Condiciones favorables: Condiciones de temperatura media a alta y humedad media a baja.
Síntomas que presenta:
Hojas: decoloración a causa de las picaduras, que acaban desecando la zona afectada. Ataques intensos pueden
llegar a provocar que la planta pierda las hojas de forma prematura.
Fruto: en la zona afectada aparecen manchas oscuras.
A simple vista, se observan como pequeños puntos rojizos localizados en el envés de las hojas, formando colonias
protegidas por hilos de seda.

Evidencias foliares

Daños al fruto
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En qué parte del ciclo productivo aparece: En todo el ciclo vegetativo del tomate.
Hospederos de la plaga: Suelo, rastrojos, plantas de tomate y otros cultivos.
Propagación de la plaga: Por frutos infectados, por su propia locomoción y transporte de huevos por acción del
agua, viento, herramientas e incluso la ropa del productor.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Pulverizar con agua las plantas con el objetivo de elevar la humedad para impedir su desarrollo.
• Preparación de suelos.
• Eliminación de rastrojos.
Control Biológico:
• Posee varios enemigos naturales entre ellos los más importantes son: ácaros fitoseidos y ciertos chinches
depredadores como Nesidiocoris tenuis.
Control Químico:
Con acaricidas específicos a ser aplicado en el periodo de máxima sensibilidad cuando los daños superen el
umbral y no de forma sistemática.
Las materias activas a utilizar son las siguientes:
• abamectina, propargita, spirodiclofen, tebufenpirad, etoxazol.
El aceite de parafina actúa por asfixia, respeta a los enemigos naturales y tiene una buena eficacia, además de estar
autorizado en producción ecológica y sirve para controlar otras plagas como piojo rojo y otras cochinillas. La parte
negativa es que se debe utilizar antes del cambio de color del fruto, ya que después puede producir caída de frutos.
Se deben mojar muy bien las hojas, ya que las colonias se localizan en el envés y, además, están protegidas por
filamentos de seda.
7.2.4. Tizon temprano o quellu onqoy (Alternaria solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad fungosa que afecta al tomate
y a una diversidad de cultivos se la conoce también como enfermedad
amarilla.
Condiciones
favorables:
Plantas
débiles, condiciones de temperatura
y humedad favorables, temperaturas
entre 24 a 29 grados.
Síntomas que presenta: La enfermedad se presenta en hojas, tallos y frutos,
provoca pudrición de cuello. En hojas aparecen manchas circulares o
angulosas de color café obscuro a negro. Si este es severo se defolia toda
la planta debilitando esta y deja los frutos expuestos a quemaduras de sol.
En tallos y ramas las lesiones son ovales obscuras y con anillos concéntricos.
Necrosis de la base de la hoja
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En frutos las lesiones son ovales obscuras y hundidas con anillos concéntricos.
Es una pudrición seca y sobre ella pueden verse la esporulación en forma de
terciopelo negro.
En qué parte del ciclo productivo aparece: En cualquier etapa del
desarrollo del tomate desde el almacigo hasta la maduración.
Hospederos de la enfermedad:
Rastrojos, plantas y frutos enfermos, suelos o substratos.
Propagación de la enfermedad: Suelo, agua, plantas enfermas, semillas.
Pudrición de frutos

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Medidas preventivas antes y durante el almacigo y el transplante y manejo del cultivo.
Control Cultural:
• Preparación adecuada de substratos, suelos bien abonados.
• Uso de semilla de calidad.
• Riegos tempranos en condiciones de temperatura media a baja.
• Uso de variedades resistentes.
• Eliminar las malas hierbas y restos de cultivos.
• Realizar rotaciones de cultivos
Control Químico:
• Fumigaciones oportunas en temperaturas adecuadas.
La primera aplicación de fungicidas foliares se debe realizar cuando existen condiciones favorables para el desarrollo
de la enfermedad o al inicio de los síntomas pudiendo utilizar:
•
•
•
•
•
•

Dyrene (Anilazina) o Cupravit Mix (Oxicloruro de cobre y maneb), ambos en dosis de 2.0 a 4.0 kg/ha.
Flonex (Maneb) de 3.0 a 5.0 lt/ha
Maneb (Maneb) de 1.75 a 3.0 kg/ha.
Bravo 720 (Clorotalonil) de 1.20 a 1.75 kg/ha.
Ridomil Bravo 60 PH (Metalaxil y Clorotalonil) de 2.5 a 3.0 kg/ha.
Ricoil (Oxadixil y Mancozeb) de 2.0 a 3.0 kg/ha.

7.3. Cultivo de maíz
7.3.1. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Es un insecto polífago, que pasa por varios estadios de
desarrollo y afecta a varios cultivos. (Maíz, Sorgo, Caña d Azúcar, Arroz).
Ocasiona pérdidas de tejido foliar de las plantas en la etapa de crecimiento lo
que se traduce en una disminución de la capacidad fotosintética, lo que hace a
las plantas más vulnerables a los factores ambientales adversos y enfermedades.
El gusano raspa y mastica la parte foliar, corta el tallo y se alimenta de brotes tiernos
o cogollo en la formación del grano.
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Condiciones favorables: Mal manejo del cultivo, condiciones
climáticas favorables.

Perforaciones foliares

Síntomas que presenta: Afecta a la
parte foliar pero principalmente a las
mazorcas el cogollero hace cuatro
formas de daño. 1 como raspador.
Cuando el gusano está pequeño
come la superficie de la hoja. 2 como
cortador. Cuando el maíz está pequeño y
el gusano está grande puede cortar el tallo
de la plantita. 3 comiendo hojas. A medida que
el gusano crece, come toda la hoja. 4 como cogollero.
Cuando el gusano se mete dentro el cogollo.

Agrietamiento de la mazorca

En qué parte del ciclo productivo aparece: Aparece en todo el ciclo productivo del maíz a partir de la emergencia
y permanece hasta la post cosecha.
Hospederos de la plaga: Plantas huéspedes, suelo, rastrojos.
Propagación de la plaga: La plaga se propaga en el suelo, rastrojos de los cultivos y material vegetal infestado
además en la etapa adulta puede transportarse por sus propios medios.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Buen manejo de las malezas.
• Fertilización adecuada del cultivo.
• Preparación adecuada de suelos.
• Descanso de suelos.
• Rotación de cultivos.
• Deshierbe adecuado
Control Etológico:
• Feromona sexual, 6 trampas/ha. Aplicar durante dos meses desde la siembra.
Control Biológico:
• Organismos depredadores, parasitoides y entomopatógenos
• Tricograma, se distribuyen los huevecillos en toda la parcela
• Crisopa se emplean 4 cc/ha distribuidos en toda la parcela, este depredador se alimenta de las larvas del
cogollero
Control Microbiológico:
• El más empleado comercialmente es el Bacillus thuringiensis, una bacteria que puede alcanzar hasta un
90% de efectividad si se usa correctamente.
Control Químico:
• El caldo sulfocalsico es el más recomendado; actualmente el más usado en los sistemas de producción por
el conocimiento previo de los agricultores y a que en general ha mostrado buena efectividad; sin embargo,
en su aplicación es recomendable usar productos selectivos dirigidos especialmente a la plaga y no de
amplio espectro que pudieran dañar a otros organismos benéficos presentes en el sistema de cultivo.
• Diflobenzuron Polvo mojable - Verde
• Fenvalerato - Concentrado emulsionable - Azul
• Lufenuron - Concentrado emulsionable - Azul
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7.3.2. Trips o llaja (Frankliniella occidentalis)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Pequeños insectos que miden entre 1 y 2 mm de longitud
con una coloración que varía del marrón oscuro al amarillo claro; saltan, vuelan y se
desplazan con gran agilidad de un lugar a otro, tienen varias generaciones por año.
Condiciones favorables: Debilidad de la planta, suelos pobres; mal manejo del cultivo.
Síntomas que presenta: Al picar los tejidos y succionar el contenido
de las células vegetales, la zona afectada adquiere
primero un color plateado y posteriormente
muere; cuando la hembra coloca los huevos
en el interior de los tejidos vegetales,
provoca pequeñas heridas que secan
la zona afectada.
Se manifiesta en forma de manchas
circulares con muerte del tejido, tanto
en hojas, flores y frutos posteriormente, las
plantas dejan de crecer, pierden su coloración
natural y se deforman.
Imagen ampliada del patògeno en la hoja

Presencia de manchas en el área foliar

En qué parte del ciclo productivo aparece: Pasa por seis estadios: huevo, larva 1, larva 2, prepupa, pupa, y adulto.
Aparecen a partir de la emergencia durante todo el desarrollo vegetativo, cosecha y almacenamiento.
Hospederos de la plaga: Plantas enfermas, rastrojos, malezas, suelo.
Propagación de la plaga: Son saltones y vuelan, se propagan también mediante frutos infectados.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Limpieza de malezas y de la parcela.
• Asociar con cultivos no hospederos de la plaga.
• Rotaciones de cultivos.
Control Etológico:
• Utilizar placas amarillas en la base del tallo y feromonas sexuales para adultos.
Control Biológico:
• Utilizar predadores naturales.
• Jabones potásicos, que matan mediante el ablandamiento del exoesqueleto. También está el aceite de
neem, cuyo ingrediente activo es la azadirectina, afecta el sistema hormonal de los insectos. Y una tercera
alternativa serían los aceites parafínicos, que inmovilizan a los trips al quedarse pegados.
Control Químico:
Control e insecticidas específicos aplicados en adultos principalmente.
• SUCCESS48 SC – (SPINOSAD) – Suspensión Concentrada, dosis de 1,4 l/ha – Azul
• TRACER - (SPINOSAD) – Suspensión Concentrada, dosis de 2,0 l/ha – Azul
• SPECTRUM -  FLUTRIAFOL (2) – Suspensión Concentrada, dosis de 1,5 l/ha – Azul
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7.3.3. Carbón del maíz (Ustilago maydis)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad fungosa que provoca pérdidas en la
calidad y rendimientos del cultivo.
Condiciones favorables: Mal manejo del
cultivo, condiciones de temperatura y
humedad apropiadas para el desarrollo
del hongo.
Síntomas que presenta: Abultamientos, en los
granos, afectación a las hojas, tallos, flores y en las
mazorcas donde se presenta como ceniza negra son visibles hasta
que la planta inicia su floración o cuando se forman las semillas
en la mazorca. El síntoma principal es el desarrollo de soros en la
mazorca o espiga de la planta, dichos soros al madurar se rompen y
liberan las teliosporas, que dan el aspecto típico de carbón.
Daños por la enfermedad en las mazorcas maduras

En qué parte del ciclo productivo aparece: Durante todo el ciclo de producción.
Hospederos: Rastrojos, plantas enfermas, suelo.
Propagación de la enfermedad: Se propaga por el viento, el agua y la semilla.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Utilizar semilla desinfectada y/o certificada.
• Retrasar la siembra.
• Seleccionar y quemar las mazorcas contaminadas
Control Mecánico:
•
•
•
•

Cubrir las espigas para evitar diseminación del hongo.
Aplicación de fungicidas en la semilla y en el desarrollo del cultivo semillas resistentes.
Eliminación de agallas.
Evitar daños mecánicos a las plantas

Genético:
• Híbridos resistentes, Tratamientos de semillas.
Control Químico:
• Carbendazima
• Mancozeb
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7.4. Cultivo de cebolla
7.4.1. Trips (thrips tabaci)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Ataca de preferencia a las hojas jóvenes a las que pican, raspan
y posteriormente infectan con una secreción que les facilita chupar la savia, causan
heridas que debilitan la planta y favorecen el ataque de otros patógenos. El ciclo de vida
de los trips se completa de 14 a 30 días, según la temperatura, siendo la temperatura óptima
para su reproducción 30°c.
Condiciones favorables: Mal manejo del cultivo,
presencia de hospederos.
Síntomas que presenta: Rasgado en la
superficie de las hojas, ya que al raspar
el tejido y succionar la savia para
alimentarse, se produce un manchado
clorótico y llega a quemar el follaje,
lo que causa deformaciones y reduce el
tamaño de los bulbos. Los rendimientos también
pueden ser afectados severamente.
Afectación a los bulbos durante
el desarrollo y la cosecha

Presencia de trips en las hojas de la cebolla

En qué parte del ciclo productivo aparece: Desde la emergencia hasta la maduración y cosecha de la cebolla.
Hospederos de la plaga: Suelos, plantas hospederas o rastrojos.
Propagación de la plaga: El viento es el principal vector que facilita su locomoción.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Araduras para disminuir la población de Trips que sobreviven en el suelo.}
• realizar rotación de cultivos y control de malezas.
• Riegos frecuentes.
Control Mecánico:
• Destrucción y quemado de plantas infestadas y rastrojos.
Control Biológico:
• B. bassiana y Metarhizium anisopliae
Control Etológico:
• Feromonas específicas con trampas de color azul.
Otros (Control ecológico):
• Macerado de Tabaco (Contra Pulgones y Trips). 10 cigarrillos Astoria (sin filtro), 10 lts. de agua 1 raja de jabón
2 cucharas de jabón, macerar por el espacio de 2 horas como mínimo, Colar y aplicar.
• Cal y ceniza (Desinfección del suelo) La dosis de ceniza a utilizar es de 0.5Kg/m2 El procedimiento es
aplicarla al voleo después de que han pasado 4 días de la aplicación de cal y/o al momento de hacer el
trasplante de los plantines de cebolla.
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7.4.2. Mancha púrpura (Alternaria porri)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Este género fungoso se caracteriza por formar lesiones foliares
las cuales interrumpen el proceso de fotosíntesis y disminuyen el rendimiento de los bulbos en
la planta. Las pérdidas económicas causadas por este patógeno fluctúan entre 30 y 50%, y si
ocurre en etapas tempranas puede llegar hasta un 100% de la producción.
Condiciones favorables: Alternaria porri requiere la presencia de lluvia o rocío (humedad)
persistente para infección y fructificación. Su temperatura óptima está en un rango de 24-27 °C, y la
infección se detiene a temperaturas inferiores a 13 °C.
Síntomas que presenta: Entre los primeros sintomas aparecen, en el follaje o en el bulbo, pequeñas manchas
acuosas que posteriormente se vuelven necróticas. Los márgenes de las lesiones a menudo son rojizos y están
rodeados por una zona amarilla, En condiciones de alta humedad, la superficie de la mancha es cubierta con
estructuras de color obscuro que son las esporas del hongo. Estas manchas características se producen en la
base del bulbo y en las partes florales, de tal manera que afectan la calidad de la semilla. La primera evidencia de
infección es visible en 3-4 días después de la penetración de las esporas. Ante condiciones climáticas favorables,
infección y reproducción son constantes y pueden destruir al cultivo por completo.

Perdida de vigor en el desarrollo del cultivo

Amarillamiento foliar

Afectación a la calidad de los bulbos

En qué parte del ciclo productivo aparece: Está presente en todo el ciclo de la planta de cebolla.
Hospederos de la enfermedad: Alternaria porri utiliza como hospederos el follaje y fruto de la cebolla invade el tejido
a través de heridas, por estomas y directamente por las células epidermales.
Propagación de la enfermedad: Las condiciones climáticas ayudan a su propagación, se dispersa con el viento y
llegan a otras plantas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Preparación adecuada de suelos.
• Optimo drenaje y suelo aireado.
• Semillas certificadas de variedades resistentes con densidades de siembra apropiadas.
• Rotaciones plurianuales con cultivos no hospedantes tales como zanahoria, lechuga, papa o apio.
• Eliminar los residuos de la cosecha.
• Barbechos profundos y evite el exceso de humedad o los riegos frecuentes.
Control Químico:
• El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada; Tener el cuidado que la aplicación tenga una
excelente cobertura de la hoja y que llegue al cuello y axilas de las hojas.
• Fungicida Tebuconazol en dosis de 1,2 a 2,0 L/ha (Categoría III)
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7.4.3. Camanchaca o polvillo (Peronospora sp.)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Enfermedad fungosa que provoca pérdidas considerables
por afectar a la calidad del producto y a los rendimientos. Su presencia es preponderante
en la zona de los valles de Chuquisaca y en el cono sur de Cochabamba.
La enfermedad se presenta por mal manejo del área de producción y propias del
establecimiento y desarrollo del cultivo como ser semillas contaminadas, suelos infestados,
densidades de siembra elevadas, ausencia de materia orgánica, riegos no apropiados, etc. en
los que hay que incidir con acciones para su control y evitar su propagación.
Condiciones favorables:
Condiciones climáticas de temperatura y humedad altas que favorecen el desarrollo de la enfermedad.
Síntomas que presenta: Afecta a las hojas, escapo floral y semilla.

Necrosamientos de las hojas

El síntoma inicial es la formación de áreas
amarillas en la parte media o apical
de las hojas, posteriormente,
sobre estas manchas se
forma un polvillo -felpa- de
color plomizo y aspecto
de ceniza; se observan
áreas amarillentas y con
esporulación de color
plomizo negruzco causado
por el hongo. Las partes
afectadas quedan colgadas. El
polvillo que se forma está estructuras por
las estructuras del agente causal.

deficiente desarrollo de los bulbos

En qué parte del ciclo productivo aparece: Desarrollo foliar y formación de bulbos.
Hospederos de la enfermedad: Suelo, plantas enfermas, rastrojos.
Propagación de la enfermedad:Plantines contaminados. Localmente se disemina a través de los vientos, lluvias,
equipos y personas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
•
•
•
•

Preparación adecuada de suelos.
Optimo drenaje y suelo aireado.
Semillas certificadas de variedades resistentes con densidades de siembra apropiadas.
Rotaciones plurianuales con cultivos no hospedantes tales como zanahoria, lechuga, papa o apio.

Control Químico:
• Quartzo (500 cc/ha)
• Saga top (800 cc/ha)
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7.5. Cultivo de durazno
7.5.1. Arañuela (Tetranychus urticae)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Son ácaros
de color rojo se asientan en el
envés de la hoja en donde
se perciben las telarañas,
también se encuentran en
la cavidad calicinal del
fruto.
Condiciones
favorables:
Temperaturas elevadas y escasa
humedad.

Afectación foliar

Síntomas que presenta: Afecta yemas florales, hojas y tallos, chupador,
raspador causa heridas en las hojas interrumpiendo la fotosintesis y
promoviendo la defoliación.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Principalmente en el crecimiento y fructificación de los frutos.
Hospederos de la plaga: Suelo, rastrojos, tallos y troncos de los árboles.
Propagación de la plaga: Es su propio vector al que también favorece el traslado de material vegetal, frutos y
propagación de rastrojos por el viento.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Remosion de suelos.
• Fertilización, abonamiento.
• Encalado del tronco.
• Podas periódicas
• Eliminar rastrojos.
Control biológico:
• Son varias las especies de enemigos naturales que se alimentan de arañuelas.  Se destacan las Crysopas,
Stethorus spp., coleópteros stafilínidos (Oligota).
• En otros países se manejan poblaciones de controladores biológicos para controlar arañuelas, se trata
de ácaros fitoseidos que tienen forma de pera, y son ligeramente más grandes y algo traslúcidos, como
Phytoseiulus persimilis (especie autóctona), Feltiella acarisuga (especie autóctona) y Amblyseius californicus,
y que comen huevos, larvas y adultos.
• Sin embargo, la eficacia de los depredadores naturales es baja por lo que se acude a tratamientos químicos.
Control químico:
• Los tratamientos invernales con productos coadyuvantes o aceite mineral que son muy eficaces contra los
ácaros invernantes y la cochinilla.
• Si no se ha realizado tratamiento de invierno, tratar a la caída de pétalos de las flores con productos acaricidas
de baja toxicidad (etiqueta verde o azul) pulverizando bien por el envés de las hojas.
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• Dentro de las materias activas formuladas para arañuela roja, existen productos ovicidas, larvicidas y
adulticidas, cuya elección dependerá del estado predominante de la plaga. Tales productos son:
					Bromopropilato
					
Tetradifon + Dicofol
					
Propargita y Clofenzi (ovicida)
• Para evitar que se creen resistencias a los pesticidas, no tratar preventivamente, sino cuando se vea la plaga,
y alternar los ingredientes activos de los insecticidas. De acuerdo a su estado de desarrollo: huevos, larvas y
adultos las siguientes: amitraz (huevo y larva), abamectina (formas móviles), bromopropilato (huevo, larvas
y adultos), Tetradifón (huevo y larvas), azufre (acción frenante), dicofol + azufre, fenbutestán, hexitiazox,
tetradifón +dicofol
7.5.2. Agalla de la corona. (Agrobacterium tumefaciens)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Enfermedad fungosa nativa del suelo donde
permanece de manera casi indefinida; la denominación agalla de corona,
se debe a la formación de tumores de diferente tamaño, que se localizan
en el cuello de la planta, aunque también se forman en distintas partes
de la raíz e incluso, en algunas especies, en la parte aérea
de la planta.
Condiciones favorables: El proceso de
infección ocurre en el suelo, cuando se
causan heridas en el tallo o raíz, ya sea por causas
imprevistas o descuido durante las prácticas culturales o de manejo como podas,
trasplantes.
Síntomas que presenta: Presencia de agallas formación de tumores en el cuello
de la planta.

Agallas en la base del tallo

En qué parte del ciclo productivo aparece: Durante todo el ciclo productivo,
principalmente en el desarrollo foliar y formación y maduración de los frutos.

Hospederos de la plaga: Suelo, rastrojos.
Propagación de la plaga: Se propaga por traslado de materiales infectados, se encuentra en el suelo y es de difícil
control, se disemina con el agua de riego y el viento.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
La integración y aplicación oportuna de todos los métodos mecánicos y culturales integrados a lo químico favorecen
la reducción del ataque de la enfermedad.
Control Cultural:
• El riego localizado o por goteo
• Remoción y manejo de suelos.
• Evitar el daño a raíces o tallos.
• Adecuada fertilización orgánica.
• Manejo del cultivo mediante podas oportunas.
• Eliminación de rastrojos adecuada.
Control Químico:
- Bellis 1.2 kg/ha; 65 gr/100 lt
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7.6.

Cultivo de limón, naranja

7.6.1.

araña roja, ácaro rojo (Tetranychus urticae)

a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: Afecta a prácticamente cualquier especie, es una plaga
muy polífaga.
En el estado de adulto Los machos son de forma aperada con largas patas,
mientras que las hembras son más esféricas. La coloración es variable: rojo
anaranjado (hembra) o amarillento (macho).
Condiciones favorables: Condiciones de temperatura y humedad elevadas.
Esta plaga prefiere un clima cálido y seco.
Síntomas que presenta:

Síntomas en el fruto

Hojas: decoloración a causa de las picaduras, que acaban
desecando la zona afectada. Ataques intensos pueden llegar a provocar que
la planta pierda las hojas de forma prematura o presente abultamientos
amarillentos en las hojas. A simple vista, se observan
como pequeños puntos rojizos localizados
en el envés de las hojas, formando
colonias protegidas por hilos de seda
(característica que lo diferencia de
otros ácaros como Panonychus citri,
que no produce seda).
Fruto: en la zona afectada aparecen
manchas oscuras, adquiriendo un aspecto
como sucio.

En qué parte del ciclo productivo aparece: En el desarrollo foliar del limonero.
Efecto foliar de la presencia del ácaro

Hospederos de la plaga: Árboles enfermos, tallos y hojas infectados.
Propagación de la plaga. Por su propia locomoción y la acción del viento agua y herramientas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
El periodo de máxima sensibilidad es desde junio hasta el final del verano.

Control Cultural:
• Pulverizar con agua las plantas con el objetivo de elevar la humedad para impedir su desarrollo, además de
mantenerlas en un lugar fresco.
Control Biológico:
Posee varios enemigos naturales entre ellos los más importantes son: ácaros fitoseidos y ciertos chinches
depredadores. Todos estos organismos contribuyen a reducir las poblaciones de ácaros, pero no acaban de
ejercer un control total, especialmente cuando dichas poblaciones experimentan un incremento elevado en
poco tiempo, como ocurre en verano.
Control Químico:
• En base a las materias activas de: abamectina, propargita, spirodiclofen, tebufenpirad, etoxazol, entre otros
acaricidas disponibles. Cada uno de los citados anteriormente corresponde a un modo de acción, por lo que
se pueden escoger dos e ir y alternándolos en cada aplicación.
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• El aceite de parafina actúa por asfixia, respeta a los enemigos naturales y tiene una buena eficacia, además
de estar autorizado en producción ecológica y sirve para controlar otras plagas como piojo rojo y otras
cochinillas. La parte negativa es que se debe utilizar antes del cambio de color del fruto, ya que después
puede producir caída de frutos.
7.6.2. Podredumbre del pie o Gomosis (Phytophthora Citrophthora)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad:
Se caracteriza por la formación de goma, la pudrición del pie y las
raíces, tronco y las ramas.
Lo primero que se observa es el color amarillento que presenta la
copa de los árboles, las ramitas exteriores se secan. Al principio, en
una parte del árbol, la que está en relación con las lesiones del
pie; la otra parte se mantiene verde y en nada se ve afectada las
plantas van defoliándose, la floración suele ser intensa, originando
frutos pequeños y de mala calidad estas anormalidades se van
acentuando con el avance de la enfermedad hasta terminar con la
muerte de la planta.
Condiciones favorables:
Medio húmedo, la acumulación de tierra alrededor de los árboles (aporcaduras). Las primaveras o veranos lluviosos
con temperaturas más o menos elevadas intensifican su desarrollo y produce los mayores daños.
Síntomas que presenta:
Pudrición marrón del fruto, gomosis del tallo, pudrición de cuello y de raíz, tizón de hoja y del brote; los síntomas
varían según el hospedero y las condiciones locales.
Pudrición de base ocurre cerca del nivel del suelo; en la corteza, se forman áreas
oscuras y saturadas de agua y puede presentarse un olor agrio bajo condiciones
húmedas. Las partes afectadas exudan goma, a menudo en grandes cantidades,
y es especialmente llamativo en períodos secos; la corteza permanece firme,
pero a medida que se seca, se raja y quiebra, dejando áreas muertas y
desnudas, las hojas pierden su color, el follaje es ralo y los frutos pequeños.
Afecta al follaje y a los tallos de manera severa en la parte inferior de la
copa, ataca a los brotes nuevos y se observan gajos de hojas muertas. La
defoliación puede ser severa.

Afectación al tronco desde la base
hasta la parte superior

Afecta a los frutos que son pequeñas manchas oscuras se desarrollan sobre los
frutos más cercanos al suelo. Hay aumento de tamaño y su color pasa por varias
tonalidades de verde cafesoso.

En qué parte del ciclo productivo aparece: En el desarrollo del cultivo desde la renovación foliar hasta la cosecha .
Hospederos de la plaga: Planta entera, hojas, tallos, raíces y frutos especies de cítricos son los hospederos más
importantes económicamente.
Propagación de la plaga: Las infecciones en las raíces pueden originarse de hongos en el suelo. El hongo pasa del
suelo a frutos y follaje inferiores por el salpique de la lluvia. El agua de riego puede contener inóculo, agua reciclada
por viveros. El exterior de las semillas que vienen de frutos infectados acarrean el patógeno a nuevos almácigos y
de allí al vivero.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
•
•
•
•

Precauciones a la hora de llevar injertos en no causar heridas y lesiones.
Procurar que no haya un exceso de humedad
Poda de ramas es muy positivo proceder a la desinfección de los cortes mediante un producto o una pasta
adecuados.
Eliminar aquellas zonas de la planta o del árbol infectadas.

Control Químico:
•
•
•

Raspar la corteza, la materia gomosa y los tejidos adyacentes a la zona infectada. A continuación, se aplica
un buen producto fungicida o sellado de las heridas y dejar secar.
El oxicloruro de cobre, Fosetil y otros productos similares contienen agentes activos con un eficaz efecto. Sus
pulverizaciones en primavera y otoño cuando la gomosis está avanzada dan resultados óptimos.
ELF PURESPRAY FOLIAR 22E 1 a 1.2 lt/ha.
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8. LA PAZ
8.1. Cultivo de café
8.1.1. Broca del café (Hypothenemus hampei Ferrari)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: El daño es causado por el escarabajo Hypothenemus
hampei, que pertenece a la familia Curculionide - orden Coleóptera.
Es un insecto pequeño que mide 2 mm y de color negro a marrón oscuro. Plaga
exclusiva del café (no posee hospedantes alternantes). El adulto entra perforando los
frutos por la cicatriz de la corola (frutos preferentemente maduros).
Una vez dentro las hembras ponen huevos, que eclosionan y se desarrollan al interior del cerezo. La oviposición cesa
cuando termina la campaña de producción de frutos en la campaña.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: De una campaña a otra la broca permanece refugiada en
el interior de los frutos caídos o los que no fueron cosechados. El desarrollo del huevo a adulto demora 29 días y
dependiendo de la temperatura puede variar de 24 a 61 días. Las hembras adultas pueden vivir de 81 a 282 días,
siendo el promedio 156 días. Los adultos machos solo viven de 40 a 50 días.
Síntomas que presenta: Caída de flores y frutos verdes lechosos (picados), perforaciones de frutos maduros y
reducción de peso y calidad.

Broca en frutos verdes y maduros, destrucción de granos maduros y caída de granos verdes (lechosos)

Presencia de broca del café en los cultivos
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En qué parte del ciclo productivo aparece: Floración y fructificación, Entra perforando los frutos por la cicatriz de la
corola (frutos preferentemente maduros). Una vez dentro pone huevos, que eclosionan y se desarrollan.
Las hembras, después de fecundadas, son las que abandonan el fruto infestado (caminando y volando).
La oviposición cesa junto con la campaña. De una campaña a otra la broca permanece refugiada en el interior de
los frutos caídos o los que no fueron cosechados.
Hospederos de la plaga: La broca es exclusiva del café, no tiene hospederos alternantes, donde el adulto entra
perforando los frutos por la cicatriz de la corola.
Propagación de la plaga:Las hembras ponen huevos, que eclosionan y maduran al interior del fruto (la ovoposición,
cesa cuando termina la producción de frutos).
Las hembras después de fecundadas abandonan el fruto infestado (caminando y volando), dirigiéndose a nuevos
frutos caídos o no cosechados (continuando el ciclo).
El desarrollo del huevo a adulto demora 29 días y dependiendo de la temperatura puede variar de 24 a 61 días. Las
hembras adultas pueden vivir de 81 a 282 días, siendo el promedio 156 días. Los adultos machos solo viven de 40
a 50 días
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
• Encalado del Suelo: aplicación del carbonato calizo (cal) para la producción de café.
• Regulación de sombra: Se requiere regular la sombra, mediante podas especiales, lo que permite quitarle el
ambiente propicio a la broca para desarrollarse y multiplicarse.
• Poda: manejo del tejido de los arbustos de café para desarrollar mejor su capacidad reproductiva a la vez
que provocamos un ambiente no favorable a la broca. Al regular la entrada de luz y aire a la plantación
mejoramos las condiciones de humedad y temperatura.
Mecánico:
• Control de malezas: Favorece una mejor entrada de luz y aire sobre los frutos residuales no cosechados en
los arbustos y los caídos al suelo provocando el secamiento de estos a un grado que es desfavorable para
la sobrevivencia de la broca.
• Recojo y quema de todos los frutos que quedan en las ramas y el suelo después de la cosecha (siguiente
campaña).
• Eliminación de cafetales abandonados.
Etológico:
Manejo y utilización de trampas a base de etanol y metanol
Biológico:
•

Control con Beauveria bassiana.
Para conseguir mayor eficiencia
aplicar en la tarde porque es allí
donde se da el vuelo de las
hembras y además porque
el hongo es sensible a la
radiación solar.

Efectos del hongo Beauveria
bassiana en la broca del café
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8.1.2. Roya del café o roya amarilla (Hemileia vastatrix)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Es ocasionada por un hongo (Hemileia vastatrix),
que se caracteriza por producir manchas color amarillo pálido en la parte
superior de las hojas y que contienen un polvillo de color anaranjado por
debajo de éstas. Las esporas se liberan y se propagan por el aire.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La condición principal
para la aparición de enfermedad la excesiva humedad, acompañada de
altas temperaturas donde se desarrolla la enfermedad fungosa.
La mayor densidad de plantas y otros arbustos que permiten generar sombra
y humedad son las condiciones favorables para la aparición y desarrollo de la
enfermedad.
Síntomas que presenta: Esta enfermedad se caracteriza por producir manchas color amarillo pálido en la parte
superior de las hojas y que contienen un polvillo de color anaranjado por debajo de éstas.
Las esporas se liberan y se propagan por el aire. En ataques severos, las hojas caen, perdiendo el cafeto gran parte
del follaje y con ello disminuye drásticamente la producción.

Manchas redondeadas,
color amarillo naranja

Las manchas gradualmente
aumentan de tamaño.

Defoliación y muerte ante
fuertes infestaciones.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Durante la fase vegetativa del cultivo (brotes de follaje, maduración del
fruto, etc.)
Hospederos de la plaga: Todas las variedades derivadas de Coffea arábica y Coffea canephora (variedad robusta).
Propagación de la plaga:
Mediante liberación de esporas (polvillo) de plantas enfermas, propagándose por el aire.
Asimismo, por acción de uso de herramientas y equipos no desinfectados (tijeras de podar, etc.)
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
• plan de abonamiento que garantice una nutrición oportuna del cafeto, el momento más oportuno para
abonamiento es antes de la floración o al caer las primeras lluvias, en caso de una segunda aplicación en
los meses de marzo o abril, cuatro meses antes de la cosecha.
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Se debe fortalecer el abonamiento con potasio y magnesio para desarrollar un follaje fuerte y resistente.
• Realizar deshierbes oportunos y manejar buena cobertura de mulch, para disminuir la humedad en el cafetal.
Químico:
• Utilizar el fungicida Verdadero 600WG (Thiamethoxam + Cyproconazole); Toxicología: Categoría III Ligeramente Peligroso; Dosis: 1 Kg / Ha (2,0 - 2,5 gr ProductoComercial/L de agua); Aplicación: En densidades
menores de 7500 plantas por hectárea trabajar la mezcla en concentraciones de 2,5 g de producto comercial
por litro de agua y un volumen de aplicación de la mezcla por planta de 50 ml
Otros:
• Realizar tratamientos con bioles y otros productos provenientes del manejo y tratamiento de aguas miel
(elaboración de bioles).
• Realizar tratamiento con preparado a base de papaya; 2 kilos de hojas pulverizadas (de papaya) en látex, 2
litros de agua, lo dejamos reposar y le agregamos 4 litros más de agua jabonosa y la aplicamos al cultivo
afectado (fumigado).

8.2. Cultivo de durazno
8.2.1. Escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: La escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus),
es una de las plagas mas serias de varias especies
frutales.
La hembra adulta está cubierta de un
escudo de 1,5 mm. de diámetro, de color gris
oscuro, bajo el cual se protege el cuerpo
amarillo.

Macho y hembra adulta
de Diaspidiotus perniciosus

El daño lo causa al succionar savia en
el tronco, ramas, ramillas y fruto. Bajo
ataques severos, seca las ramas e incluso
árboles completos. En el fruto produce una
aureola rojiza y una deformación en los lugares
en que están insertas las escamas.

Condiciones favorables para la aparición de la plaga:
Estado fenológico del cultivo y partes afectadas: son generalmente cuando se encuentran en
crecimiento vegetativo y ataca a Brotes, pueden provocar muerte de la parte afectada.

Ramas atacadas
por la enfermedad

Este insecto presenta pequeñas escamas cerosas a lo largo de las ramas cubriéndolas casi por completo, por
debajo de las escamas se observa que estas se encuentran succionando la savia de la planta. La hembra adulta
está cubierta de un escudo de 1,5 mm. de diámetro, de color gris oscuro, bajo el cual se protege el cuerpo amarillo.
Síntomas que presenta: Presenta escamas en las ramas y frutos, ocasionado por la succión de la savia de la planta
Las ninfas emergidas de los huevecillos pueden transportarse de un lugar a otro; sin embargo, la forma de
diseminación más efectiva es por medio de las hormigas que las transportan de un árbol a otro, para asegurar la
producción de mielecilla que secreta, y que estas últimas utilizan como alimento.
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Especie polífaga que ataca frutales de carozo
y
pomáceas también se encuentra en
plantas ornamentales y forestales,
abarcando alrededor de 700 especies,
pertenecientes a 35 familias de plantas.
En qué parte del ciclo productivo
aparece: Generalmente cuando se
encuentran en crecimiento vegetativo y
ataca a Brotes, pueden provocar muerte de
la parte afectada.
Fruto atacado por la plaga

Hospederos de la plaga: Ramas, Brotes y frutos.

Tallo con presencia de la plaga

Propagación de la plaga: Diseminación mediante otros vectores como las hormigas que transportan de una planta
a otra.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Se recomienda que los controles y tratamientos se realizan en la época de invierno.
Biológico:
Hay un conjunto de enemigos naturales que afectan a la escama de San José, constituidas por avispitas, predadores
y el ácaro Hemisarcoptes spp, En huertos abandonados se observa un eficiente control de la escama por la acción
de estos enemigos naturales.
Cultural:
• Remoción del suelo a una profundidad de 10 cm. De la superficie.
Mecánico:
• Monitorear las plantas (vigilar) y marcar las que tiene esta plaga, siendo las fechas claves la cosecha,
la poda y el raleo. Los árboles con frutos o ramas afectadas se deben marcar con pintura en el tronco y
vigilarlos posteriormente con mas atención que el resto. Los árboles marcados, pueden ser tratados en otras
oportunidades más y con cuidado. Cuando las ramas están afectadas, se debe cortar y quemar.
Químico:
• Actualmente no es posible entregar una lista de productos químicos selectivos para proteger al conjunto de
enemigos naturales de la escama. Sin embargo, las propiedades químico-físicas de los aceites minerales
aplicados en concentraciones de 115-2 por ciento ofrecen un alto control de los estados fijos respetando la
sobrevivencia de pupas de parasitoides y depredadores.
• ACEITE MINERAL 98.50%. CE [98.5% en peso equivale a 84.7% p/v]. Aceite mineral, solventes de petróleo,
presentado en forma de concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje aplicando al inicio
de la temporada en frutales; resulta efectivo en el control de ácaros y escamas
• El insecticida puede ser a base de: MALATION 49%. CE » [49% en peso equivale a 50% p/v]. con actividad
insecticida y acaricida por contacto, ingestión e inhalación, de gran efecto de choque, presentado como
concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje - 250 mL/100 L de agua (hl). IS: 7 días Toxicología: Cat.tox.: 4. Precaución / Azul. Protección al ambiente: No contamine aire, suelos, fuentes, arroyos,
lagos u otros cuerpos de agua. Tiempo de reentrada: 12 horas.
Control con productos naturales:
• Brochado del tronco y ramas con detergente lavandina (hipoclorito de sodio); brochado con ACE (detergente)
a60 gr/20lts agua); Brochado con carburo apagado (3 a 5 kg/50 lts de agua).
• Fumigar con la mezcla de cal y ACE (1 kg cal + 4 cucharas de ACE), bien diluidos y después de colar se
asperja las plantas frutales.
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8.2.2. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Ceratitis capitata, es una de las plagas de frutales
más destructivas del mundo. La especie se originó en África sub-sahariana y en
principio se establece en el hemisferio oeste en Argentina, en cada infestación es
necesaria la erradicación intensiva y masiva.
Debido a su amplia distribución en el mundo, su capacidad de tolerar climas más
fríos mejor que la mayoría de las otras especies de moscas de la fruta tropical, ocupa
el primer lugar entre las económicamente importantes especies de moscas de la fruta.
El insecto tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales y ataca a gran diversidad
de especies frutales.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Cuando el fruto cae al suelo, las larvas se entierran dentro el
suelo entre los 5 a 15cm de profundidad convirtiéndose en pupas. Este estado dura entre 8 a 30 días. De las pupas
salen las moscas adultas que maduran en 6 días y vuelven a colocar entre 5 a 20 huevos por día y un total de 300
huevos en toda su vida. Puede haber hasta 10 generaciones por año si hay buenas condiciones de vida o si hay
hospederos alternantes.
Síntomas que presenta: La mosca adulta perfora el fruto, oviposita y cuando este se convierte en larva, penetra al
interior de la pulpa; luego el fruto se pudre y cae del árbol. Las larvas son de tamaño variable entre 3 a 15mm y
tienen un período de vida entre 6 a 55 días. Las larvas son de color blanco amarillento y se alimentan de fruta en
maduración

Fruto cuando la hembra oviposita

Frutos dañados con la mosca de la fruta

En qué parte del ciclo productivo aparece: Generalmente en la fase de fructificación
Hospederos de la plaga: En diferentes hospederos frutales, y las larvas se entierran dentro el suelo entre los 5 a
15cm de profundidad convirtiéndose en pupas. Este estado dura entre 8 a 30 días. De las pupas salen las moscas
adultas que maduran en 6 días y vuelven a colocar entre 5 a 20 huevos por día y un total de 300 huevos en toda
su vida.
Propagación de la plaga: Ciclo productivo de las plantas frutales, las larvas caen de los frutos infestados y se
entierran el suelo para convertirse en pupas y continuar para el siguiente ciclo reproductivo
Medidas de control: Biológico, Etologico, cultural, químico
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
•
•

Enterrar la fruta dañada que ha caído al suelo. Enterrar en un pozo de 1m de profundidad, cubriendo con cal
viva y tierra para evitar que salgan las larvas.
Si existen hospederos alternantes cerca del huerto (cítricos, guayabo y otros) se recomienda hacer el trampeo
y control químico también en los hospederos.

Control etológico:
Trampas y cebos
Distribución de trampas en el huerto; en general, se aconseja colocar una trampa cada 5 plantas, distribuyéndose
en todo el huerto con preferencia en los contornos, con diferentes orientaciones de 100 a 150cm. De altura del
suelo (N-S-E-W), identificando y numerando cada trampa.
Tipos de trampas: Existen en el mercado distintos tipos de trampas con diferentes formas (¿cónicas, semiesféricas,
cúbicas?). Asimismo, también se pueden elaborar trampas con botellas plásticas transparentes que se usan para
contener agua mineral de 1.5 litros, a la que se realizan cuatro o cinco orificios de 8 milímetros de diámetro a unos
¾ de su altura. Además, se puede colorear de amarillo la zona de los orificios para facilitar la entrada de las moscas
en el interior de la botella.
Colocación y densidad de trampas:
Las trampas se deben colgar de modo que queden situadas en la cara sur del árbol, a una altura aproximada de
1.50 metros del suelo y algo protegido por el follaje para evitar que queden expuestas al sol.
La densidad de colocación de trampas dependerá de su uso:
• Para la detección de la plaga (10 trampas/ha que equivale a aproximadamente 1 trampa por 40 árboles).
• Para captura masiva (de 50 a 70 trampas/ha que equivale a 1 trampa por cada 6-9 árboles).
Momento de colocación de trampas:
A título orientativo las trampas deben colocarse 1 mes antes del cambio de color del fruto, aún estando verde, e
incluso desde el cuajado del fruto en cultivos muy sensibles como durazneros o guayabos.
Tipos de atrayentes alimenticios
Atrayentes alimenticios secos. En este caso las trampas utilizadas deben contener insecticida. Se comercializan
tapas impregnadas con insecticida para evitar la salida de las moscas que entren. Los atrayentes y las tapas con
insecticida tienen una persistencia de 90 a 120 días.
Atrayentes alimenticios líquidos. Existen atrayentes alimenticios líquidos especialmente formulados para la atracción
de la mosca de la fruta que se utilizan puros o diluidos en agua, dependiendo de la marca comercial. También se
pueden emplear productos menos selectivos para la mosca de la fruta como el fosfato biamónico a dosis de 40
gramos por litro. Con este tipo de atrayente, las moscas mueren ahogadas en el líquido por lo que no es necesario
emplear insecticida.
La colocación de las trampas junto con la retirada del suelo de frutos caídos, y en el caso que fuera necesaria, la
aplicación de productos fitosanitarios, contribuyen a la disminución de los daños provocados por la mosca de la
fruta.
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El control por trampeo consiste en preparar trampas caseras con cebos para atraer las moscas.
Para cada trampa, se filtra el cebo en un colador, en él se quedarán los insectos (varios tipos). Se identifica la
cantidad de moscas en la trampa y se registra en la planilla de control. Al terminar se calcula el promedio de adultos
por trampa del huerto. Es aconsejable que cada productor instale trampas en sus huertos. Los resultados pueden
variar de un huerto a otro y de una zona a otra.
Requisito Monitorear y contar adultos caídos en las trampas.
Si la infestación es leve, las trampas serán suficientes para controlas la plaga, pero si la población es alta o aumenta
es necesario un tratamiento integral.
Químico:
Se aplica con insecticida especifico, mezclado con chancaca al 20%, también se puede agregar vinagre 20 cc en
20 de agua y aplicar.
Uso de Insecticida Lorsban 5gr/m2; Aplicar al suelo bajo el árbol, en el espacio que cubre su sombra, mantener el
terreno libre de malezas
Técnica: Se puede aplicar a todo el huerto si hay mucho peligro o filas intercaladas si hay población reducida de
adultos; Toxicología: Cuidado (Grupo III)
8.2.3. Tiro de munición (Wilsonomyces carpophilus)
a) Aspectos generales
Descripción de la Enfermedad:
El hongo que causa el tiro de munición es Wilsonomyces carpophilum, que
anteriormente se lo clasificó como Coryneum beijerinckii y posteriormente
como Clasterosporium carpophilum.
En el duraznero, las yemas y ramillas son afectadas severamente en condiciones
de alta humedad y temperatura comprendida entre 5 a 26 °C con una óptima de
15°C. Las lluvias de primavera inducen la infección del follaje y los frutos
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Condiciones de alta humedad y temperatura comprendida
entre 5 a 26 °C con una óptima de 15°C. Las lluvias de primavera inducen la infección del follaje y los frutos.
Síntomas que presenta:
En las ramillas aparecen manchas circulares de color púrpura de 2 a 3 mm de diámetro, cuyo dentro luego se
oscurece, apareciendo en su superficie ramilletes de esporas de color pardo oscuro. Si esta infección es intensa se
produce destrucción de ramilla en primavera y comienzo de verano.
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Las yemas afectadas adquieren un color castaño oscuro y aparecen cubiertas de goma. Frecuentemente en las
lesiones presentes en ramillas, yemas y frutos se encuentra este exudado gomoso (gomosis).
En hojas se presentan manchas de color púrpura, a veces rodeadas por un halo angosto verde claro, luego el tejido
enfermo se necrosa, separándose del sano que los rodea, dándole al follaje la apariencia típica de “tiro de munición”.
La presencia del patógeno en ramillas, yemas o frutos, es importante para tener un adecuado diagnóstico, puesto
que estos síntomas también pueden ser provocados por otros agentes o ser problema de nutrición de plantas

En condiciones de humedad prolongada
se pueden desarrollar lesiones circulares
rojizas y más tarde aparecen como
protuberancias ásperas y taponadas

Ramitas, hojas y yemas: manchas
pequeñas negras purpúreas que se
vuelven marrones ya que se amplían o
agrandan.

En hojas jóvenes: pequeñas manchas
redondas y de color café claro. Con
el tiempo se caen y dejan agujeros
redondos en las hojas

En qué parte del ciclo productivo aparece: El hongo causante afecta al duraznero durante el invierno hasta provocar
su muerte, quedando las yemas afectadas por un exudado gomoso.
Hospederos de la plaga: El hongo que causa el tiro de munición es Wilsonomyces carpophilum y todas las partes
de la planta durante el ciclo fenológico.
Propagación de la plaga: Por el hongo y condiciones ambientales propicias
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
• Eliminar tallos infectados con el hongo de “tiro de munición” mediante las podas.
• Evitar el riego por aspersión cuando el follaje este húmedo (con roció).
Químico:
• La aplicación de funguicidas debe hacerse justo antes del tiempo de lluvias intensas, que generalmente
coincide con el período de caída de hojas. Esta pulverización también puede controlar el torque.
Productos efectivos para usar en otoño son: Caldo bordelés, compuestos de cobre (oxicloruro de cobre
nufirm-etiqueta verde), más un aceite adhesivo por ejemplo benomyl. Sin embargo, se debe tener cuidado,
puesto que los fungicidas cúpricos son fitotóxicos cuando son aplicados después de que las hojas emergen
en primavera, mientras que ritiramplus ac capatan - etiqueta verde más benomyl en una concentración
adecuada, aplicados en primaveral, son eficaces en el control de esta enfermedad.
Uso de Cupravit® Hidro (Hidroxido cúmprico); Dosis: 300-400 gr/100 lts de agua; Aplicación: Actúa por
contacto y es el complemento ideal para los programas de alternancia con fungicidas sistémicos.;Toxicología:
Precaución (V).
Otros (ecológico).
• Aplicar el follaje con ceniza en dosis de 1kg/20 litros agua
• Manejo de cal.
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8.2.4. Oidiosis (Sphaerotheca pannosa)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Sphaerotheca pannosa, es un hongo que
se disemina a través del viento y pasa de un ciclo al siguiente como micelio
en las yemas, por lo que los brotes que crecen de estas, se infectan para que
ocurra una infección secundaria y la enfermedad se desarrolle en el follaje
y frutos, las condiciones predispuestas son principalmente la Temperatura
y humedad elevadas. No requiere de agua libre para la germinación de
esporas, la cual puede ocurrir con una humedad relativa entre 43 al 100 %.
Cuando las condiciones son favorables, nuevas lesiones se desarrollan dentro
de los 10 días.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Inverna como micelio sobre brotes y yemas infectadas
del duraznero (las yemas florales infectadas generalmente no sobreviven). A medida que los brotes comienzan a
crecer en la primavera, el hongo produce esporas en los tejidos infectados. Estas son diseminadas por corrientes
de aire y lluvia, causando nuevas infecciones sobre hojas en expansión, brotes y frutos jóvenes. Los frutos se tornan
resistentes durante el endurecimiento del carozo
Síntomas que presenta: Las hojas y frutos constituyen los principales órganos afectados

Holas con las partes del limbo plegadas

Endurecimiento del carozo

Hojas con presencia de oidio

Las más susceptibles las hojas apicales (tiernas), que inicialmente manifiestan las dos partes del limbo plegadas y
onduladas, posteriormente se abren y se observan áreas decoloradas que en el envés se recubren del característico
polvillo blanco, luego las hojas quedan pequeñas y caen. Así mismo, sobre la corteza de las ramas se observan
manchas y agrietamientos longitudinales y transversales; los frutos son atacados en cualquier época de su
desarrollo, provocando la pudrición de este cuando el ataque es severo.
Las esporas cubren la superficie foliar provocando un bloqueo de luz, en consecuencia, producen pérdida de la
capacidad fotosintética de la planta. Esto hace que la planta se oscurezca, pase a unas tonalidades de verde más
oscuro y marrones llegando a causar la muerte de la hoja. La planta presenta dificultades para realizar la respiración
a través de sus estomas, ya que están colapsados por las esporas en forma de polvo blanco. Además produce
pérdidas en el cultivo puesto que muchos frutos no se desarrollan en su plenitud.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Cuando comienza el crecimiento de los brotes en primavera, las hojas y
frutos, constituyen los principales órganos afectados, siendo las más susceptibles las hojas apicales (tiernas), que
inicialmente manifiestan las dos partes del limbo plegadas y onduladas.
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Hospederos de la plaga: Inverna como micelio sobre brotes y yemas infectadas del duraznero (las yemas florales
infectadas generalmente no sobreviven). A medida que los brotes comienzan a crecer en la primavera, el hongo
produce esporas en los tejidos infectados. Estas son diseminadas por corrientes de aire y lluvia, causando nuevas
infecciones.
Propagación de la plaga: Por los agentes naturales (corrientes de aire y lluvia), también por plantas enfermas
introducidas sin control.
Medidas de control: Cultural; Químico y Otro.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
• Poda de raleo con eliminación de ramillas y frutos enfermos con el oídium.
Químico:
• azufre humectable y otros ingredientes activos ligeramente tóxicos. Como los organiclorados, el benzimidazol,
ftalimida, derivados de la quinoxalina, dicarboximida.
• Kumulos – dosis 40-60 gr/20lits de agua. (etiqueta verde)
• Benlate o benomyl – dosis 16-20 gr/20 lits de agua (etiqueta verde).
Otro:
Macerado de tabaco por 4 a 5 días (10 cigarrillos/20 lt agua). Eficiencia 86%.

8.3. Cultivo de papa
8.3.1. Polilla de la papa (Phthorimaea operculella)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Insecto de hábito nocturno, perteneciente al Orden
Lepidóptera. El adulto se caracteriza por tener un cuerpo angosto y pequeño, caféplateado con zonas moteadas oscuras, cuyo tamaño varía entre los 8 y 10 mm. Los
huevos son de un tamaño muy reducido (0.5 mm) de tonalidades amarillo cremoso
a penas la hembra los puso, y más oscuros conforme avanza el tiempo. En cuanto
a las larvas , estas pueden llegar a alcanzar entre 15 a 20 mm de largo, presentando
tonalidades entre blanquecinas, amarillo-grisáceas y café a medida que van desarrollándose,
y cabeza marrón oscuro a lo largo de todo su ciclo. La pupa puede alcanzar los 8 mm de largo, y
presenta tonalidades café claro brillante
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Temperaturas sobre 25°C, y una humedad relativa cercana
al 68%, representan condiciones favorables para el desarrollo de la Polilla, deteniéndose bajo los 10°C. Con relación
al tipo de suelo, aquellos que posean una textura más pesada y tendiente al agrietamiento,
significaran para la larva una vía de entrada más fácil hacia el suelo, aumentando la
probabilidad de ataque a tubérculos.
Síntomas que presenta: La hembra ovipone en diferentes órganos de la planta,
tales como tallos, hojas, tubérculos, pero también pueden ser encontrados
enterrados en el suelo, en resto vegetales, incluso en sacos para almacenaje. Al
salir del huevo y desarrollarse, la larva de este insecto se alimenta de distintos
órganos de la planta.
Aquí se distinguen dos fases principales de ataque de larvas. En el primero, ésta
actúa como minadora de hojas , generando galerías en éstas y desencadenando
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daños, principalmente en tallos y brotes. En una segunda fase, las larvas
dañan con mayor intensidad a los tubérculos. Cabe destacar que, al
alimentarse, las larvas dejan heridas que luego otras enfermedades,
tanto fúngicas como bacterianas, usarán como vía de entrada a la
planta.
Sus larvas son de color amarillo sucio y generalmente estas
ingresan en los tubérculos o en las hijas en donde excavan
diversas galerías con el fin de utilizar a la patata como alimento.
Las polillas también suelen atacar a la parte aérea de la patata,
realizando daños considerables.
Como la larva vive siempre en el interior de la patata, no pueden utilizarse
productos químicos. Por tanto, lo mejor será que almacenes estos alimentos en
lugares refrigerados o bien secos, oscuros y ventilados, cuyas ventanas estén provistas de una tela metálica para
poder evitar el ingreso de estas mariposas.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Durante todo el ciclo productivo de la planta, alimentándose de los
diferentes órganos de la planta, minando las hojas, daños en los tallos y brotes y en una segunda fase, dañan de
manera considerable a los tubérculos, siendo un medio para el ataque de otras enfermedades fungosas como
bacterianas.
Hospederos de la plaga: En diferentes órganos de la planta, tales como tallos, hojas, tubérculos, pero también
pueden ser encontrados enterrados en el suelo, en resto vegetales, incluso en sacos para almacenaje
Propagación de la plaga: La hembra ovipone en diferentes órganos de la planta, por lo que se puede propagar por
plantas de papa, en almacenes, y en medios de transporte (envases, etc.)
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Biológico:
Para el manejo de la Polilla de la Papa existe también control biológico, donde se han descrito enemigos que
parasitan huevos (Encarsia porteri, Copidosoma desantisi), y los que parasitan larvas (Apanteles sp, Dineulophus
phthorimaea).
Cultural:
Se basa fundamentalmente en el control de malezas y plantas voluntarias de papa, y realizar riegos oportunos para
evitar el agrietamiento del suelo (condición predisponente para ataque de tubérculos por las larvas), entre otros.
Químico:
Esta plaga puede ser controlada utilizando diversos ingredientes activos, entre otros - Actara 25; dosis 80-100 gr/
ha WG: Categoría III - Etiqueta Azul); Aplicación: Al follaje: aplicar cuando aparezcan los primeros individuos. Usar la
dosis mayor en condiciones de infestación media a alta. Aplicar hasta 2 veces por temporada
Otro:
Uso de tubérculo-semilla sana (certificada); Evitar el uso de tubérculo-semilla propio o proveniente de predios con
potencial de infestación.
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8.3.2. Pulgón verde (Myzus persicae)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Los pulgones pertenecen al orden Hemiptera, son insectos
succionadores de savia, caracterizados por tener metamorfosis incompleta, es decir,
presentan estados de huevo, ninfa y adulto, siendo los últimos estadios parecidos
entre sí. Poseen piezas bucales modificadas para pinchar el tejido vegetal y extraer
savia.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Durante todo el ciclo productivo,
pueden estar presentes en hospederos de vegetales y transmitir las enfermedades.
Es el trasmisor más eficiente del virus. Este áfido adquiere el virus cuando se alimenta de plantas
hospederas infectadas y puede diseminarlo a otras plantas en un periodo de 24 horas o más. Una vez infectado, el
pulgón permanece infectado por el resto de su vida.
Síntomas que presenta: El daño directo se produce por la ruptura de células,
deformación de tejidos, perdida de savia y en algunos casos por la inyección
de toxinas en la planta hospedera. El daño indirecto se origina por la entrada
de otros organismos a través del sitio dañado, por la transmisión de virus por
varias especies y por la excreción de savia la cual constituye
un medio de cultivo que es colonizado por el hongo
fumagina. La presencia de este hongo reduce la
comercialización y también el área fotosintética
si se encuentra en hojas.
El pulgón verde de la patata es un pulgón
alargado, de dos a cuatro milímetros de longitud,
con las patas bastante grandes, las antenas más
largas que el cuerpo, los ojos rojos, y los sifones largos, con
extremidades oscuras. El color es generalmente verde, a veces amarillento o rosado.
Las larvas tienen una línea longitudinal en la espalda.
Este pulgón tiene más de doscientas plantas hospedadoras,
tales como la patata, el tomate, la berenjena, el pimiento, el
crisantemo, el gladiolo, la rosa o el tabaco.
Grupo de insectos pertenecientes al Orden Hemiptera. El cuerpo de estos
individuos es pequeño, con grandes antenas, anchos en su zona media y
de coloraciones brillantes que pueden variar entre el amarillo, verde y rojizo,
dependiendo de las especies
En qué parte del ciclo productivo aparece: Durante todo el ciclo productivo
de la planta, alimentándose de los diferentes órganos de la planta, minando
las hojas, daños en los tallos y brotes y en una segunda fase, dañan de manera
considerable a los tubérculos, siendo un medio para el ataque de otras enfermedades
fungosas como bacterianas.
Hospederos de la plaga: Los pulgones pertenecen al orden Hemiptera, son insectos succionadores de savia,
caracterizados por tener metamorfosis incompleta, es decir, presentan estados de huevo, ninfa y adulto, siendo los
últimos estadios parecidos entre si. Poseen piezas bucales modificadas para pinchar el tejido vegetal y extraer savia.
La mayoría de las especies de áfidos presentan formas aladas y ápteras (sin alas). Las formas ápteras pueden ser
reconocidas en campo y diferenciadas con una lupa manual, están en el cultivo la mayor parte del tiempo.
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Propagación de la plaga: Todo el género de pulgón verde (que atacan a frutales como melocotonero, cerezo, etc.)
es susceptible de atacar al cultivo de la patata.
Es el trasmisor más eficiente del virus. Este áfido adquiere el virus cuando se alimenta de plantas hospederas
infectadas y puede diseminarlo a otras plantas en un periodo de 24 horas o más. Una vez infectado, el pulgón
permanece infectado por el resto de su vida
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
Manejo adecuado de plantas y malezas para evitar la proliferación de vectores.
Debido a que esta enfermedad no se puede combatir directamente, hay que eliminar los insectos vectores como
pulgones y mosquita blanca
Químico: Confidor (Imidacloprid) a razón de 1.0 lt/ha, Curater (Carbofuran) de 3.0 a 6.0 lt/ha (no se debe aplicar
dentro de los 60 días antes de la cosecha), Folimat (Ometoato) en dosis de 0.6 a 0.9 lt/ha o Tamarón (Metamidofos)
de 1.0 a 2.0 lt/ha.
8.3.3. Gorgojo de los Andes (Premnotrypes Sp)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Entre las plagas más importantes del cultivo de papa
está el Gusano Blanco o Gorgojo de los Andes. Se encuentra disperso en toda
el área andina, donde se cultiva papa, en altitudes comprendidas entre los
2.500 a 4.300 m.s.n.m. Esta plaga ocasiona grandes pérdidas en el cultivo de
papa, tiene una sola generación al año y durante su vida pasa por 4 estados de
desarrollo: Huevo, larva, pupa y adulto.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga:
• Altitudes mayores a 2800 m.s.n.m.
• Monocultivo por varios años en el mismo terreno.
Síntomas que presenta: Esta plaga ocasiona grandes pérdidas en el cultivo de papa, tiene una sola generación al
año y durante su vida pasa por 4 estados de desarrollo: Huevo, larva, pupa y adulto.
El adulto come los filos de las hojas en forma de media luna y la base del tallo.
Los gusanos se alimentan de las papas y hacen huecos o galerías.
Los escarabajos adultos dejan mordidas redondas en las hojas, comenzando
por la esquina. La larva joven se alimenta en un principio de partículas
de tierra orgánica, después se alimenta exclusivamente de pelo de raíz.
Entre más crecen, más grandes son las raíces
que consumen, incluso el tallo de la
planta puede ser atacado.
La larva de este escarabajo es
difícil de controlar por medio
de químicos. No sólo por su
hábito sigiloso, sino también por
su resistencia a muchos pesticidas.
Ambos escarabajos adultos y larvas dañan a
las plantas. Esto lleva al marchitamiento y a la muerte eventual de la planta
afectada.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: Desde la emergencia hasta la cosecha. Los adultos se presentan en
mayor cantidad desde la preparación del suelo hasta 45 días después de la emergencia y de 30 a 90 días después
de la cosecha. Las larvas presentan su mayor población en la época de formación de los tubérculos, emergencia y
de 30 a 90 días después de la cosecha. Las larvas presentan su mayor población en la época de formación de los
tubérculos, tiene una sola generación al año y durante su vida pasa por 4 estados de desarrollo: Huevo, larva, pupa
y adulto.
Hospederos de la plaga: Los adultos se encuentran en el campo por cosechas anteriores de papa o caminan desde
campos vecinos infestados. También se puede dar a través de la semilla.
Propagación de la plaga: Los adultos se encuentran en el campo por cosechas anteriores de papa o caminan desde
campos vecinos infestados. También se puede dar a través de la semilla.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
• Realizar rotación de cultivo.
• Eliminar los rastrojos del cultivo anterior y malezas.
• Usar semilla certificada.
Etológico:
• Usar trampas, plantas cebo o barreras vegetales y/o plásticos.
Control Químico:
• Utilizar GUSADRIN 2.5% PS con principio activo de diazinón (grado toxicológico categoría III – Ligeramente
peligroso) en una dosifcicación de 44kg/ha; Se aplica esparciéndolo en el fondo del surco al momento de
la siembra o al pie de las plántulas después de la emergencia.
• También se puede utilizar actara en una dosificación de 150 a 200 gr/ha en el momento de la siembra,
además durante la emergencia de la planta y en el primer aporque del cultivo.
• Productos que tengan como base de ingrediente activo Alphacypermethrin.
8.3.4. Tizón tardío (Phytophthora infestans)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Las epifitias de Tizón tardío aparecerán de acuerdo con las
condiciones ambientales predominantes durante el cultivo. El hongo crece y esporula
mejor en humedades relativas sobre el 80% y temperaturas de entre 15 y 25oC. Las
zoosporas necesitan agua libre para su germinación y penetración. Una vez que la
infección se produce, la enfermedad se desarrolla más rápidamente a temperaturas
de 21oC
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La patógena inverna como
micelio en tubérculos infectados, ya sea en la bodega o en el campo.
Si las condiciones de humedad prevalecen, nuevos zoosporangios y zoosporas son formados,
con lo que una gran cantidad de nuevas infecciones pueden ser producidas en una estación de crecimiento.
El hongo crece y esporula mejor en humedades relativas sobre el 80% y temperaturas de entre 15 y 25oC. Las
zoosporas necesitan agua libre para su germinación y penetración. Una vez que la infección se produce, la
enfermedad se desarrolla más rápidamente a temperaturas de 21oC
Síntomas que presenta: los primeros síntomas comienzan en los bordes de las hojas inferiores de la planta, como
una pudrición acuosa de color verde oscuro a café, limitada por un halo de color amarillo pálido. Bajo condiciones
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de alta humedad, sobre 80% de HR, la lesión avanza rápidamente,
sin limitarse por las venas, formando zonas café atizonadas
irregulares.
Las lesiones son necróticas de color café oscuro
a negro y pueden variar desde unos pocos
centímetros a 10 cm de longitud. Cuando la lesión
ha atacado el diámetro completo del tallo, este se
vuelve quebradizo.
Afecta a toda la planta: tallos, hojas y tubérculos, etc.
En los Andes la enfermedad puede afectar
al cultivo de la papa en todas sus fases
fenológi- cas: emergencia, floración,
fructificación, etc. Tiene diferentes
denominaciones en idiomas nativos.
En la región Aymara –Norte del Dpto.
de La Paz– la enfermedad es conocida
como Llejte ó Llejti; en la región Quechua
–Dpto. de Cochabamba y de otros– es
conocida como T’octu ó Jauch’a.
En qué parte del ciclo productivo aparece: Las epifitias de Tizón tardío aparecerán de acuerdo con las condiciones
ambientales predominantes durante el cultivo. El hongo crece y esporula mejor en humedades relativas sobre el
80% y temperaturas de entre 15 y 25oC. Las zoosporas necesitan agua libre para su germinación y penetración.
Una vez que la infección se produce, la enfermedad se desarrolla más rápidamente a temperaturas de 21oC. La
patógena inverna como micelio en tubérculos infectados, ya sea en la bodega o en el campo. Si las condiciones de
humedad prevalecen, nuevos zoosporangios y zoosporas son formados, con lo que una gran cantidad de nuevas
infecciones pueden ser producidas en una estación de crecimiento .
Hospederos de la plaga: La patógena inverna como micelio en tubérculos infectados, ya sea en la bodega o en el
campo. Si las condiciones de humedad prevalecen, nuevos zoosporangios y zoosporas son formados, con lo que
una gran cantidad de nuevas infecciones pueden ser producidas en una estación de crecimiento; El Tizón tardío no
se propaga de un tubérculo a otro en almacenamiento, pero los organismos secundarios que se desarrollan, si lo
pueden hacer provocando pudriciones húmedas.
Propagación de la plaga: Si las condiciones de humedad prevalecen, nuevos zoosporangios y zoosporas son
formados, con lo que una gran cantidad de nuevas infecciones pueden ser producidas en una estación de crecimiento
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Biológico:
Se recomienda el uso de fungicidas biológicos como Trichoderma spp en una dosis de 50ml/planta.
Cultural:
• Eliminación de posibles fuentes de inóculo del hongo mediante: el uso de tubérculos semilla de papa legal,
eliminación de papas voluntarias, eliminación de restos de papas de almacenamiento, rotación de cultivos,
cosecha, selección y prospección y eliminación de hospederos alternantes infectados y focos de Tizón tardío.
• Evitar el exceso de humedad en el follaje, ya que el hongo se favorece con condiciones de alta humedad y
agua libre en el follaje.
• Favorecer la ventilación en el cultivo para evitar el exceso de humedad mediante: aumento de la distancia
de plantación entre hileras, manejo eficiente de sistemas de riego, fertilización nitrogenada adecuada para
evitar follaje exuberante.
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•
•

Mantener una buena cobertura de los tubérculos con aporca evita que las zoosporas  infecten los tubérculos
al ser lavadas por el agua de lluvia desde el follaje.
Utilizar cultivares resistentes o con una mejor resistencia relativa a Tizón tardío, esto evita el desarrollo  severo
de la enfermedad.

Químico:
• Realizar la primera aplicación con un fungicida sistémico antes de que se observe el tizón Ridomil,
Clorotanonil, Carbendazim .
• Alternar un fungicida sistémico y uno de contacto (Mancoceb o Antracol).
• Variar las frecuencias de aplicación según las condiciones climáticas.
• Utilizar una gama de productos sistémicos y de contacto en una zona agroecológica.
• Se recomienda empezar con un fungicida sistémico porque éste es translocado en la planta dando mejor
protección durante el período de mayor crecimiento.
• La dosis recomendada por mochila de 20 litros varía entre 60 a 80 gr.
8.3.5. Tizón temprano (Alternaria solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Esta enfermedad es causada por el hongo
Alternaria solani. Ataca principalmente el follaje de la papa, pero también ataca los
tubérculos. La enfermedad es un problema importante en muchas áreas que son
muy calientes o muy secas para que se presente el tizón tardío, otra enfermedad
fungosa, causado por Phytophthora infestans.
La infección foliar se favorece por temperaturas de alrededor de 25oC y humedad.
La lluvia estimula la enfermedad, pero no es necesaria si hay rocío abundante y
frecuente. El hongo penetra directamente a través de la epidermis. La mayor diseminación
secundaria ocurre después de la floración. La enfermedad se desarrolla con mayor rapidez
cuando se alternan condiciones húmedas y secas en el ambiente. La infección de tubérculos se
produce solo a través de heridas, con temperaturas de 12 a 16º C.
Síntomas que presenta: Aparecen pequeñas manchas circulares de color marrón oscuro en las hojas basales
más viejas. A medida que aumenta la lesión se pueden ver anillos concéntricos que se van formando debido al
ciclo de esporulación del hongo. Se forman lesiones muy similares a las observadas en hojas. Los tallos se vuelven
quebradizos afectando así, la planta completa.
Las lesiones se distribuyen de forma irregular sobre la superficie de los tubérculos. Son hundidas con los bordes
elevados y de un color que puede pasar del gris al marrón o de la púrpura al negro. La lesión se proyecta al interior
del tubérculo desde unos pocos milímetros hasta 2 o 3 cm. con una apariencia seca, dura y de color marrón.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: La mayor diseminación secundaria ocurre después de la floración. La
enfermedad se desarrolla con mayor rapidez cuando se alternan condiciones húmedas y secas en el ambiente. La
infección de tubérculos se produce solo a través de heridas, con temperaturas de 12 a 16º C.
El inóculo de A. solani sobrevive de un año a otro como micelio o como esporas en restos de plantas o sobre la
superficie del suelo, y en tubérculos enfermos. El patógeno que está en el follaje o en la superficie del suelo infecta
los tubérculos al momento de la cosecha.
Hospederos de la plaga: El inóculo de A. solani sobrevive de un año a otro como micelio o como esporas en restos
de plantas o sobre la superficie del suelo, y en tubérculos enfermos.
Propagación de la plaga: ocurre después de la floración. La enfermedad se desarrolla con mayor rapidez cuando
se alternan condiciones húmedas y secas en el ambiente. La infección de tubérculos se produce solo a través de
heridas.
El patógeno que está en el follaje o en la superficie del suelo infecta los tubérculos al momento de la cosecha.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Cultural:
• Evitar la humedad excesiva del follaje ya que la enfermedad ejerce una mayor presión en zonas donde se
usa riego por aspersión o el rocío matinal es muy frecuente u ocurren lluvias seguidas con temperaturas
moderadas a altas.
• Eliminar el follaje antes de la cosecha al menos 10 días antes de la cosecha. Esto permite que la piel del
tubérculo madure, dándole una mayor firmeza y una mejor resistencia a los daños mecánicos.
• Eliminar residuos vegetales infectados ya que el hongo puede sobrevivir en residuos vegetales.
• Manejo postcosecha donde los tubérculos deban mantenerse en un ambiente que permita una rápida
tuberización y cicatrización después de la cosecha. En tubérculos infectados, temperaturas sobre 10°C,
aumentarán los efectos de la infección mientras que temperaturas más bajas disminuyen el desarrollo de la
enfermedad.
• Rotación de cultivos, debido a que el hongo no puede vivir por períodos muy largos en suelo sin hospedero.
Químico:
Éste debe efectuarse en el momento óptimo que es cuando aparecen las primeras esporas aerotransportadas,
y que se puede determinar mediante el Sistema de Alerta Temprana para Tizón temprano (uso de agroquímicos
permitidos).
• La primera aplicación de fungicidas foliares se debe realizar cuando existen condiciones favorables para el
desarrollo de la enfermedad o al inicio de los síntomas pudiendo utilizar:
• Dyrene (Anilazina) o Cupravit Mix (Oxicloruro de cobre y maneb), ambos en dosis de 2.0 a 4.0 kg/ha. Flonex
(Maneb) de 3.0 a 5.0 lt/ha
• Maneb (Maneb) de 1.75 a 3.0 kg/ha.
• Bravo 720 (Clorotalonil) de 1.20 a 1.75 kg/ha.
• Ridomil Bravo 60 PH (Metalaxil y Clorotalonil) de 2.5 a 3.0 kg/ha. Ricoil (Oxadixil y Mancozeb) de 2.0 a 3.0
kg/ha.
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8.4. Cultivo de tomate
8.4.1. Polilla del tomate (Tuta absoluta Walsm)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga:
Familia Gelechidae, tiene colores obscuros y brillantes, de tamaño
pequeño, palpos labiales largos y curvos de segmento terminal
largo, rematando en punta. Larva de cuerpo cilíndrico con patas
toráxicas y falsas patas abdominales, rojizo o pálidas al terminar
su crecimiento, fabrican un capullo de seda para convertirse en
crisálidas se alimentan de plantas unas veces enrolladas en hojas,
otras como minadoras.
La polilla del tomate, es un pequeño insecto
de solo 5 a 7mm, lepidóptero de la familia Gelechiidae. Esta plaga de origen
latinoamericano está presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, pero no aparece por encima de
1.000 metros de altitud (OIRSA, 2012)
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las primeras
apariciones de polilla (Ver fig. estado del huevo de la polilla) son en
invierno; en esta época el ciclo de vida es largo (casi dos meses) y las minas
se encuentran en las hojas de la parte inferior de la planta. Posteriormente
(septiembre-octubre) el ataque en las hojas se manifiesta en la parte central
de la planta. Por último, cuando las generaciones se superponen (noviembrediciembre) y el ciclo se acorta.
Síntomas que presenta: En las hojas y tallos, la oruga origina minas y
galerías, deja la epidermis intacta y se alimenta del mesofilo de la
hoja. También ataca a los frutos del tomate aun verdes, provocando
perforaciones, habitualmente por debajo del cáliz. Ataca la planta
en todos los estadios de su desarrollo y prefiere los brotes apicales.
La Tuta absoluta, es una plaga originaria de Sudamérica que afecta
económicamente a los cultivos de tomate
(Lycopersicon esculentum) y patata
(Solanum tuberosum) y en menor
medida a otras solanáceas
cultivadas
como
berenjena
(Solanum melongena) y tabaco
(Nicotiana tabacum), así como a numerosas
especies de solanáceas silvestres como hierba mora (Solanum nigrum),
estramonio (Datura stramonium), etc.
La Tuta absoluta produce pérdidas por dos razones: por la reducción de los
rendimientos, debido a la destrucción de hojas y brotes, y por el daño en los
frutos, que disminuyen su valor comercial.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: Esta plaga produce daños en todo el ciclo vegetativo de los tomates.
Tuta absoluta tiene gran capacidad de reproducción. Las larvas son muy poco probables para entrar en diapausa
siempre y cuando se dispone de alimentos. Tuta absoluta puede pasar el invierno como huevos, pupas y adultos.
Las plantas de tomate pueden ser atacados desde las plantas de semillero de planta madura. En la infestación de
tomate se encuentra en las yemas apicales, hojas y tallos, flores y frutas, en la que el excremento negro es visible
Hospederos de la plaga: los climas con tendencias estacionales marcadas, tales como los regímenes de lluvias
(periodos secos y lluviosos) o de temperatura (periodos fríos y calurosos), suele establecerse también una tendencia
estacional para las polillas en el campo (mayor o menor abundancia). En los climas mas o menos uniformes, existe
alguna tendencia en la ocurrencia estacional de la polilla, esta suele estar asociada a la presencia de plantas
hospederas y otras fuentes de reproducción como almacenamientos inapropiados
Propagación de la plaga: Las primeras apariciones de polilla son en invierno; en esta época el ciclo de vida es
largo (casi dos meses) y las minas se encuentran en las hojas de la parte inferior de la planta. Posteriormente
(septiembre-octubre) el ataque en las hojas se manifiesta en la parte central de la planta. Por último, cuando las
generaciones se superponen (noviembre-diciembre) y el ciclo se acorta, el daño más intenso se ve en el cogollo
que se seca al ser consumido rápidamente por las larvas
Métodos de control con enfoque de MIP
Descripción:
Mecánico:
Es una técnica sencilla que consiste en recoger manual y oportunamente, larvas, insectos, mariposas, babosas,
etc., con el fin de destruirlos, introduciéndolos en una 20 botella con kerosen. La eliminación de queresas se realiza
escobillando. Esta técnica necesita mucha mano de obra, por lo que no tiene mucha relevancia por no ser aplicado
en grandes extensiones.
Cultural:
Consiste en modificaciones del medio ambiente para que resulte menos favorable al desarrollo de los insectos y
favorable para las plantas. Consiste en la optimización de algunas prácticas agronómicas como ser: destrucción de
residuos de cosecha, limpieza de malezas, rotación de cultivos, podas destrucción de órganos infectados, control
de riego y fertilización, buena preparación del terreno, control de la densidad de la siembra y evitar estaciones
favorables a la plaga (Amurrio, 1993).
Etologico:
Es el uso de algunos métodos de represión de plagas que aprovechan de alguna manera las reacciones de
comportamiento de los insectos, frente a una fuente de excitación física, química, biológica o mecánica: Entre ellos
se tiene: el uso de feromonas sexuales, trampas con luz o color atrayentes de alimentación etc. (Amurrio, 1993).
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Bilógico:
Las principales ventajas del control biológico son: no representa riesgos para la salud pública, no ocasiona
contaminación al ambiente y podría ser más rentable que el control químico, su desventaja principal es que un
enemigo natural recomendable en un lugar no necesariamente funcionara en otro sitio, por lo que se debe estudiar
cada problema de plaga en particular (Cruz, 1993).
Químico:
A su vez Amurrio (1993), señala que el control químico es la represión de las poblaciones de insectos o la
prevención de su desarrollo mediante el uso de substancias químicas llamadas insecticidas, siendo el insecticida
todo compuesto químico que se utiliza para luchar contra los insectos.
El uso de polietilenos fotoselectivos es una nueva tecnología recientemente incorporada a los invernaderos en
nuestro país. Los mismos tienen aditivos que bloquean el ingreso de luz UV (UVa + UVb), impidiendo así su ingreso
a los mismos. De acuerdo a estudios realizados, esta luz es vital para los insectos. Concluyen que su falta da como
resultado los siguientes efectos:
• No pueden ver claramente
• Son menos activos.
• Se distorsionan sus hábitos alimenticios y reducen su multiplicación.
Como producto se puede utilizar el Piriproxyfen en una cantidad de 40 cc en 100 lts de agua.
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9. ORURO
9.1. Cultivo de quinua
9.1.1. Polilla de la quinua (Eurysacca melanocamta Meyrick)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: El ciclo de vida de la polilla de la quinua tiene
una duración de 114 días desde que nace hasta que muere (Saravia y
Quispe, 2006). Generalmente, el cuadro de vida en los diferentes estados
de desarrollo no es constante y está condicionada por características
intrínsecas del medio físico. El clima como factor independiente ya sea
favorable o limitado tiene acción directa en el ciclo vital. Ortiz (1991)
menciona que la polilla de la quinua es un insecto con metamorfosis completa
(Holometábola), y pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto.
Polilla adulta de Eurysaca
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Los ataques más intensos ocurren
melanocamta Meyrick
en los periodos de sequía y cuando la temperatura es relativamente alta; la ausencia de
precipitaciones al final del periodo vegetativo, favorece el ataque en las panojas, en tanto de lluvias intensas lavan
las pasturas de huevos y las larvas recién eclosionadas que se hallan ubicados en el área foliar e inflorescencias.

Síntomas que presenta: El efecto nocivo de la polilla de la quinua se expresa en dos niveles: daño larval indirecto
y daño larval directo sobre la planta; en el primer caso, la capacidad fotosintética de la planta se reduce, larvas
de la primera generación se alimentan del parénquima de las hojas, pegan hojas y brotes tiernos y destruyen
inflorescencias en formación (Quispe 1979; Ortíz et al. 1979; PROINPA 2008).
En cambio, las larvas de la segunda generación destruyen inflorescencias formadas, granos lechosos, pastosos y
maduros de quinua que se refleja en la disminución del rendimiento en calidad y cantidad del grano entre 15 y 60%
(Quispe 1979; Ortíz et al. 1979; PROINPA 2008). Esta última generación alcanza una tasa de crecimiento porcentual
de 30 a 35 (Ortíz 1993), habiéndose registrado más de 250 larvas de polilla por planta (Saravia y Quispe, 2003).
Sobre el tema, Saravia y Quispe (2005) arguyen que, en los meses de noviembre a diciembre de cada campaña
agrícola, las plantas jóvenes son dañadas por las larvas correspondientes a la primera generación. Estas minan el
limbo de las hojas para alimentarse del parénquima, destruyen las inflorescencias en formación y pegan los brotes
y hojas tiernas, enrollándolas para construir los estuches sedosos o escondrijos.

Ciclo Biológico de la polilla de la quinua
(huevo, larva, pupa y adulto)

Larvas de khona khona
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Durante los meses de marzo a mayo, las larvas de la segunda y parte de la tercera generación infestan plantas en
estado de maduración localizándose en el interior de las panojas donde comen el grano pastoso y seco. En fuertes
infestaciones aparece un polvo blanco alrededor de la base de las plantas, procedentes de la destrucción de los
granos y las deyecciones de las larvas. La infestación de la quinua por esta plaga puede prolongarse hasta en las
parvas o eras durante el secado. Las variedades dulces blancas son relativamente más susceptibles a esta plaga
habiéndose encontrado hasta 200 larvas en una sola planta (Saravia y Quispe, 2005).
En qué parte del ciclo productivo aparece: Las larvas de la primera generación (entre noviembre y diciembre)
minan y destruyen las hojas e inflorescencias en formación, pegan las hojas tiernas de los brotes y las enrollan. En
casos de infestaciones intensas, las plantas aparecen “arrepolladas”; y en pocos días pueden llegar a destruir el
cultivo.
Las larvas de la segunda generación (entre marzo y mayo), atacan plantas en la fase de maduración, se alimentan
de los granos pastosos y secos en el interior de las panojas. En ataques severos el grano es pulverizado, apareciendo
un polvo blanco alrededor de la base de la planta, producto de las defecaciones de la larva y los granos dañados.
Hospederos de la plaga: Esta plaga para sobrevivir durante todo el año se vale de hospederos alternos como
Nicotiana SP. (Tusca tusca), Chenopodium ambrosoides (Paico) Chenopodium sp (quinua silvestre) Tetraglochin
cristatum (kaylla, Tarasa tenella (Kora), Senecio sp (Carhua) y la cañahua (Chenopodium pallidicaule). Estas plantas
cobijan a la polilla en los periodos de otoño e invierno cuando el cultivo de quinua está ausente. Otra forma de
sobrevivencia de esta plaga es la hibernación en el estado pupal y adulto, apareciendo durante los meses de
septiembre a noviembre.
Propagación de la plaga: Los factores ecológicos que favorecen el ataque de la polilla de quinua, según Saravia y
Quispe (2005) son los siguientes:
•
•
•

•

Periodos de sequía prolongada y “veranillos” que frecuentemente se presentan durante la primera etapa de
desarrollo de la quinua favorecen las infestaciones de “kcona kcona”.
Condiciones ambientales secas y cálidas con temperaturas altas y humedad relativa media son aptas para
el desarrollo de su ciclo biológico y multiplicación.
La ausencia de precipitaciones pluviales son determinantes para la presencia de poblaciones altas al inicio
y final del periodo vegetativo del cultivo, en tanto que las precipitaciones intensas “lavan” posturas y causan
la muerte de larvas pequeñas recién eclosionadas ubicadas en el área foliar e inflorescencias.
Las quinuas blancas y dulces observadas en algunas zonas del altiplano, son las más susceptibles al ataque,
sobre todo al final del periodo vegetativo, pudiendo encontrarse hasta 200 larvas por planta de quinua.

b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural: Las prácticas agronómicas previenen infestaciones de q’hona q’hona, responden a una
planificación de manejo del cultivo. La secuencia es: Preparar el suelo con una buena aradura y mullido, para destruir
pupas invernantes. Eliminación de plantas hospederas alternantes, como solanaceas (kipa papa) y Chenopodaceas
remanentes (ayaras) de la campaña anterior. Desáhijes oportunos, para evitar microclimás benignos y favorecer la
gradación de poblaciones dañinas.
Control Etológico:
Este control consiste en aprovechar el comportamiento o curiosidad que tienen los insectos hacia los colores y a
la luz.
• Trampas de colores: Sirven para combatir y controlar a los insectos plaga que atacan al cultivo de DÍA, como
las moscas blancas y los pulgones.
• Trampas de luz: Sirven para combatir y controlar a los insectos plaga que atacan al cultivo de NOCHE, como
las polillas y las mariposas nocturnas.
• Trampas con feromonas: Sirven para monitorear la presencia de plagas, se puede usar con fines de control.
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Control con Productos Naturales: Consiste en aprovechar las propiedades que tienen algunas plantas o productos
para eliminar o prevenir el ataque de insectos plaga y hongos. Entre los productos más importantes, que además
están permitidos por la agricultura ecológica se encuentran los:
• Biopesticidas: Son extractos o preparados naturales que son sacados de las plantas para proteger los cultivos
del ataque de insectos plaga y hongos, como por ejemplo extractos de: Uma Tola (Parastrephia lucida), Ñaca
tola (Baccharis incarum), ajo, ají, tabaco, cola de caballo, manzanilla entre otros, también se puede utilizar
(Entrust y Acaritop).
• Caldo bordelés: Es un excelente fungicida, que protege los cultivos de las enfermedades.
• Biosulfocal: Es un excelente acaricida con algunas propiedades para proteger los cultivos de las enfermedades.

9.2. Cultivo de zanahoria
9.2.1. Pulgón (Aphis spp.)
a) Aspectos generales
Descripción de la Plaga: Los pulgones son insectos de la familia Aphididae
que atacan a un gran número de plantas. Colores variables desde verde
hasta negro. Tamaños desde 0,5 mm hasta 6 mm. Viven en las hojas,
brotes tiernos, flores e incluso en las raíces y se presentan generalmente
agrupados en colonias. Hiberna como huevo. Las primeras ninfas comienzan
a ser visibles a principios de primavera. Dichas larvas se desarrollan y dan
lugar hembras que por partenogénesis originan nuevos individuos. Algunos
de ellos serán hembras aladas destinadas a colonizar las plantas cercanas. A
partir de este momento se suceden las generaciones, aumentando la población
de forma considerable hasta octubre.
Plaga presente cultivo de zanahoria
Pulgón (Aphis spp.)

Siempre que las condiciones tanto climáticas como de disponibilidad de alimento
sean favorables, los pulgones intentarán aumentar su población de la forma más rápida posible; por reproducción
asexual o partenogénesis. En condiciones desfavorables se reproducen sexualmente y la hembra deposita los
huevos sobre la planta, completándose el ciclo.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las ninfas y las hembras adultas succionan la savia
produciendo diversos efectos perjudiciales para el cultivo especialmente en épocas secas y calurosas (septiembre
a diciembre).
Síntomas que presenta: Los pulgones producen daños directos al succionar con su aparato bucal, la savia circulante
por el floema, esto se traduce en debilitamiento general de la planta, cambios en la coloración, deformación de
los tejidos, marchitamiento y ocasionalmente la muerte, siendo más severos en plantas jóvenes y/o tejidos tiernos.
Mientras que los daños indirectos se deben al crecimiento de un hongo saprófago, la fumagina, que vive a expensas
de las deyecciones del pulgón, distribuyendo el micelio por las hojas e impidiendo la normal actividad fotosintética
de la planta, aunque en zanahoria este tipo de daños es poco frecuente. El otro daño indirecto es la transmisión de
enfermedades virósicas.
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Afidos debajo de una hoja
cultivo de zanahoria

Pulgones asentándose
en el cuello de la zanahoria

Pulgón succionando con su aparato bucal, la savia
circulante por el floema de la planta de zanahoria

En qué parte del ciclo productivo aparece: Las larvas de la primera generación (entre noviembre y diciembre) minan
y destruyen las hojas e inflorescencias en formación, pegan las hojas tiernas de los brotes y las enrollan. En casos
de infestaciones intensas, las plantas aparecen “arrepolladas”; y en pocos días pueden llegar a destruir el cultivo.
Hospederos de la plaga: Las malas hierbas son un refugio para los pulgones por lo que en la mayoría de los casos
conviene eliminarlas.
Propagación de la plaga: Las ninfas y las hembras adultas succionan la savia produciendo diversos efectos
perjudiciales para el cultivo, tales como amarillez, enrojecimiento, deformación de los tejidos, necrosis, detención
del crecimiento, marchites y eventualmente la muerte de la planta. Estos daños son más severos en plantas jóvenes
o en tejidos tiernos y suculentos, especialmente en épocas secas y calurosas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
• Eliminación de malas hierbas y restos del cultivo anterior.
• Colocación de trampas cromáticas amarillas.
Control biológico:
• La mariquita (Coccinella sp.) es un controlador natural y de amplia distribución presente en Bolivia, predador
que en su estado larval y adulto se alimenta de los pulgones. En caso de detectar la presencia de la mariquita,
no es recomendable emplear ningún químico, ya que estas son altamente susceptibles a cualquier pesticida
y solo se logrará que exista un incremento de la plaga.
Control químico:
• Se emplearán aficidas de contacto en el caso de que los pulgones no estén protegidos en el interior de las
hojas abarquilladas, se empleara como materia activa los Piretroides.
• En el caso de pulgones radicícolas se empleará Teflutrin 0.5% con la misma dosis dada para la mosca de la
zanahoria. Cuando no se realizan aplicaciones de insecticidas, las poblaciones de su parasitoide Diaeretiella
rapae se incrementan.
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9.3. Cultivo de haba
9.3.1. Mancha chocolatada (Botrytis fabae)
a) Aspectos generales
Descripcion de la enfermedad: La enfermedad es causada por el hongo
Botrytis fabae, es considerada como una de las principales enfermedades
del cultivo de haba; en épocas con bastantes lluvias la enfermedad
puede afectar a toda la parcela, afecta en cualquier estado de desarrollo
de la planta (desde la emergencia hasta la maduración). La presencia
de esta enfermedad se ve favorecida por una alta humedad ambiental,
suelos pobres o deficientes en fosfato, calcio y potasio Cuando la planta
esta infectada aparecen puntos marrones en las hojas, los tallos, las vainas
y las flores del haba. Los puntos aumentan y se unen transformándose en
lesiones necróticas. Todos los órganos de la planta son susceptibles al ataque
de la enfermedad, la cual causa una reducción del vigor de la planta y disminuye la
producción de la cosecha, en casos extremos la planta puede morir.

Cultivo de haba enfermedad, causada
por un hongo, llamado Botrytis fabae

• Las manchas de color chocolate sobre las hojas, se considera como una fase no agresiva.
• Las manchas en tallos y vainas, se considera como una fase agresiva.
• En la producción de vainas, el ataque ocurre desde la punta hacia la base y los granos presentan manchas
sobre el tegumento.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: El exceso de población de plantas, poco distanciado entre
ellas, lluvias abundantes y suelos arcillosos con anegamiento, favorece la aparición de esta enfermedad.

Manchas redondas color
chocolate en las hojas.

Macha en vainas maduras
(Botrytis fabae)

Mancha chocolatada
avanzada

Síntomas que presenta: En la fase inicial del desarrollo del cultivo, la enfermedad se puede presentar en forma
de manchas características de color chocolate sobre las hojas (fase no agresiva), posteriormente alcanza a los
tallos, flores y vainas. En la fase agresiva de la enfermedad (floración, formación y maduración de vainas), las partes
afectadas se ven como manchas necrosadas con abundante formación de una felpa de color gris marrón sobre la
misma (Coca, 2004).
En qué parte del ciclo productivo aparece: La mancha chocolate es una enfermedad que afecta al cultivo del haba
desde la emergencia y afecta hojas, tallos, flores, vainas verdes y granos.
Hospederos de la plaga: El hongo, bajo condiciones de alta humedad, en la superficie de los tejidos invadidos se
desarrolla como un moho gris, que sobrevive en el suelo como micelo y como esclerosis en residuos vegetales;
consecuentemente se disemina por vía suelo y semilla contaminada (Villarroel, 1997).
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Propagación de la plaga: La enfermedad que causa la mancha chocolate es Botrytis fabae, este hongo produce
abundante micelio gris, conidióforos largos y ramificados que portan racimos de conidias ovoides, unicelulares,
hialinas, produciéndose a menudo esclerotios de color negro (PROCIANDINO, 1990).
La conservación de la seta se hace en forma de esclerosis que forman esporas para dar conidios a la primavera,
en tiempo húmedo, los conidios contaminan todos los órganos de la planta y determinan las manchas chocolate,
(Lamarque, 2001)
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Utilizar semilla certificada
• Desinfectar la semilla antes de la siembra
• Recoger y eliminar los restos de cultivo infectados por esta enfermedad
• Incrementar la distancia entre plantas (mayor aireación del cultivo)
• Rotación de cultivos
• Usar variedades resistentes
Control Químico:
GRADO
TOXICOLÓGICO

MATERIA
ACTIVA

COLOR
DE ETIQUETA

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO

IV

Propiconazole

VERDE

Polvo mojable

IV

Tebuconazole

VERDE

Concentrado
emulsionable

IV

Mancozeb+
Oxicloruro de cobre

VERDE

Polvo mojable

Control con Productos Naturales:
Maydana (2001) indica que, los extractos naturales en dosis altas son más eficientes en control de la mancha
chocolate con relación a los extractos en dosis bajas es así que los extractos que tuvieron mayor eficiencia en el
control de la mancha chocolate fueron: Ceniza y Molle.

9.4. Cultivo de cebolla
9.4.1. Oidium (Pernospora destructor)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Mildiu de la cebolla (Pernospora
destructor), los sintomas de este hongo son un amarillamiento que
comienza en las puntas de las hojas, en estados mas avanzados de
la enfermedad este hongo empieza a esporular manchando las hojas
como una especie de seniza de color negro grisaceo finalmente termina
secandose completamente todas las hojas y planta.
Muerte del follaje de cebollas infectadas Mildiu
de la cebolla (Pernospora destructor),

Condiciones favorables para la aparición de la plaga:
Este hongo se encuentra en el suelo y en las plantas de la cebolla e infecta el cultivo en condiciones de alta
humedad seguida de temperaturas bajas. La principal forma de diseminación de la enfermedad es a través de
platines contaminados. Localmente se disemina a través de los vientos, lluvias y equipo y personas contaminadas.
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Síntomas que presenta: La enfermedad afecta a las hojas, escapo floral y semilla. En las hojas y escapo floral el
síntoma inicial la formación de áreas amarillas en la parte media o apical de las hojas . Posteriormente, sobre estas
manchas se forma un polvillo felpa de color plomizo y aspecto de ceniza . Generalmente, en las partes afectadas
las hojas y escapos quedan colgados. El polvillo que se forma está formado por las estructuras del agente causal.

Amarillamiento y esporulación
sobre hojas

Amarillamiento sobre pedúnculo floral

Hojas, tallos y bulbo infectados
por el hongo en el cultivo de la cebolla

En qué parte del ciclo productivo aparece: La enfermedad aparece durante la emergencia aparecen en plántulas
de dos semanas, en las primeras hojas aparecen áreas de color verde claro. En el envés de las hojas se pueden
apreciar sus estructuras del hongo.
Durante la fase vegetativa, las plantas infectadas pueden mostrar un menor desarrollo, con atrofias en las hojas que
necrosan en los puntos colonizados por el hongo. En el envés de las hojas se forman esporangióforos prolíferos que
contienen las oosporas del Oidium.
Durante el desarrollo de la vaina pueden infectarse sin mostrar síntomas externos. El interior de las vainas y las
semillas pueden recubrirse de un colchón de micelio y oosporas.
Hospederos de la plaga: Son los restos de vegetales y rastrojo del año anterior .
Propagación de la plaga: La principal forma de diseminación de la enfermedad es a través de platines contaminados.
Localmente se disemina a través de los vientos, lluvias y equipo y personas contaminadas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control Cultural:
• Uso de semilla certificada o libre de la enfermedad y la rotación de cultivos.
• Destrucción quemar y enterrar de los restos vegetales rastrojo del año anterior para bajar la carga de
inoculos.
• Adecuar la densidad de siembra, entre surco y sobre surco, para favorecer la aireación dentro del cultivo.
• Incorporar fertilización orgánica estiércoles bien descompuestos, bioabonos, para mejorar la nutrición de la
planta.
• Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K.
• Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.
• Adecuar un sistema de riego por goteo para reducir la alta humedad del suelo.
Control Químico:
• El uso de Phosfito (Acido Fosforoso) de forma preventiva cada 15 dias.
• Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura de la hoja y que llegue al cuello y axilas
de las hojas también.
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•
•
•
•

El uso de fungicidas curativos para casos que el clima esta adverso.
Fungicida Tebuconazol en dosis de 1,2 a 2,0 L/ha (Categoría III)
Fungicidas: clorotalonil, iprodione, mancozeb.
Los fungicidas útiles contra la enfermedad son los de la familia de los carbamatos (Maneb,Mancozeb, etc.),
cloratalonil (Daconil) y trimastan

9.5. Cultivo de alfalfa
9.5.1. Pulgón negro (Aphis craccivora)
a) Aspectos generales
Descripcion de la Plaga: Los pulgones son insectos de la familia
Aphididae que atacan a un gran número de plantas. Color negro.
Tamaños desde 0,5 mm hasta 6 mm. Viven en las hojas, brotes
tiernos, flores e incluso en las raíces y se presentan generalmente
agrupados en colonias.
El ciclo biológico de los áfidos varía entre las especies y
condiciones climáticas. En regiones con inviernos fríos, las hembras
sexuadas depositan los huevos en otoño, sobre hospederos leñosos.
En primavera aparecen generaciones de hembras partenogenéticas y
vivíparas que originan formas migratorias aladas, capaces de desplazarse en
busca de hospederos. Posteriormente se suceden varias generaciones compuestas
por hembras vivíparas ápteras o aladas. Los machos aparecen en otoño, lo mismo que las
hembras ovíparas. Estos, luego de copular, reinician el ciclo biológico de esta plaga.

Pulgon negro (Aphis craccivora)

Las ninfas y las hembras adultas succionan la savia produciendo diversos efectos perjudiciales para el cultivo,
tales como amarillez, enrojecimiento, deformación de los tejidos, necrosis, detención del crecimiento, marchites
y eventualmente la muerte de la planta. Estos daños son más severos en plantas jóvenes o en tejidos tiernos
y suculentos, especialmente en épocas secas y calurosas. Algunas especies inyectan toxinas. A menudo estos
insectos excretan una mielecilla que atrae a otros insectos y que permite el desarrollo de la fumagina (moho negro
superficial), problema micotico que reduce la calidad de algunos productos.
Los pulgones tienen un aparato bucal que les permite perforar los tejidos de la planta para chupar la savia con lo
cual se produce debilitamiento y posiblemente infección virosa de la planta, porque inyectan dentro de ella una
saliva infecciosa que causa deformaciones en los tejidos afectados.
Condiciones favorables para la aparición de la plaga: Las ninfas y las hembras adultas succionan la savia
produciendo diversos efectos perjudiciales para el cultivo especialmente en épocas secas y calurosas (septiembre
a diciembre).
Síntomas que presenta:
Las ninfas y las hembras adultas succionan la savia produciendo diversos efectos perjudiciales para el cultivo,
tales como amarillez, enrojecimiento, deformación de los tejidos, necrosis, detención del crecimiento, marchites
y eventualmente la muerte de la planta. Estos daños son más severos en plantas jóvenes o en tejidos tiernos
y suculentos, especialmente en épocas secas y calurosas. Algunas especies inyectan toxinas. A menudo estos
insectos excretan una mielecilla que atrae a otros insectos y que permite el desarrollo de la fumagina (moho negro
superficial), problema micotico que reduce la calidad de algunos productos.
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Pulgon succionando
la savia de la alfalfa

Colonia de pulgones
en las hojas de la alfalfa

Charchites de la alfalfa
a causa del pulgón

En qué parte del ciclo productivo aparece: Los pulgones son insectos de la familia Aphididae que atacan a un gran
número de plantas del cultivo de alfalfa en la etapa inicial de la planta (Fase de crecimiento desarrollo de la masa
foliar)
Hospederos de la plaga: El ciclo biológico de los áfidos varía entre las especies y condiciones climáticas. En regiones
con inviernos fríos, las hembras sexuadas depositan los huevos en otoño, sobre hospederos leñosos.
Propagación de la plaga: Los áfidos varía entre las especies y condiciones climáticas. En regiones con inviernos
fríos, las hembras sexuadas depositan los huevos en otoño, sobre hospederos leñosos. En primavera aparecen
generaciones de hembras partenogenéticas y vivíparas que originan formas migratorias aladas, capaces de
desplazarse en busca de hospederos. Posteriormente se suceden varias generaciones compuestas por hembras
vivíparas ápteras o aladas. Los machos aparecen en otoño, lo mismo que las hembras ovíparas. Estos, luego de
copular, reinician el ciclo biológico de esta plaga.
Las ninfas y las hembras adultas succionan la savia produciendo diversos efectos perjudiciales para el cultivo,
tales como amarillez, enrojecimiento, deformación de los tejidos, necrosis, detención del crecimiento, marchites
y eventualmente la muerte de la planta. Estos daños son más severos en plantas jóvenes o en tejidos tiernos
y suculentos, especialmente en épocas secas y calurosas. Algunas especies inyectan toxinas. A menudo estos
insectos excretan una mielecilla que atrae a otros insectos y que permite el desarrollo de la fumagina (moho negro
superficial), problema micotico que reduce la calidad de algunos productos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP.
Control cultural:
• Eliminación de malas hierbas y restos del cultivo anterior.
• Colocación de trampas cromáticas amarillas.
Control biológico:
• La mariquita (Coccinella sp.) es un controlador natural y de amplia
distribución presente en Bolivia, predador que en su estado larval y
adulto se alimenta de los pulgones. En caso de detectar la presencia
de la mariquita, no es recomendable emplear ningún químico, ya
que estas son altamente susceptibles a cualquier pesticida y solo se
logrará que exista un incremento de la plaga.

Mariquita (Coccinella sp.)
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Control con productos naturales:
• El tabaco, concretamente la nicotina, es un buen insecticida contra los pulgones. Para su uso se debe dejar
en maceración unos 5 cigarrillos en un litro de agua durante un día. Tras filtrar el líquido resultante pulverizar
la planta con él. Se puede añadir 3 ml de kerosén y disolver un jabón
Control químico:
• Mediante el uso de insecticidas en función a la dosis indicada. Sin embargo, es importante advertir que las
parcelas de alfalfa con insecticidas no deben proporcionarse a los animales por algunos días posteriores a
la fumigación, por problemas de toxicidad que pueden causar.

GRADO
TOXICOLOGICO

MATERIA
ACTIVA

COLOR
DE ETIQUETAS

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO

IV

Thiamethoxan

VERDE

Gránulos dispersables

IV

Pirimifos metil

VERDE

Concentrado emulsionable

IV

Diflubenzuron

VERDE

Polvo mojable

III

Fenvalerato

AZUL

Concentrado emulsionable

III

Bifenthrin

AZUL

Concentrado emulsionable

III

Lufenuron

AZUL

Concentrado emulsionable

III

Cipermetrina

AZUL

Concentrado emulsionable
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10. POTOSÍ
10.1. Cultivo de durazno
10.1.1. Arañuela (Tetranychus urticae)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: La plaga de la arañuela es un ácaro que en la
zona se presenta de color rojizo claro que se reproduce rápidamente, se
asientan generalmente en el envés de las hojas el cual con su aparato bucal
se alimenta de la planta, concretamente absorbiendo el líquido de las células,
y causando manchas cloróticas en el haz de las hojas debido a la interrupción
del proceso de la fotosíntesis, es la especie más abundante y ampliamente repartida
por las zonas fructíferas de nuestro departamento.

Presencia de la arañuela

Condiciones favorables para la aparición de la plaga: La arañuela es una plaga que afecta al durazno, especialmente
en climas secos.
Las temperaturas altas de 17° a 32°C, pocas lluvias y vientos ligeros, son las condiciones favorables para la arañuela,
resisten fácilmente el otoño e invierno ya que en estos meses se encuentran en estado de huevo.
Síntomas que presenta: La arañuela produce amarillamiento de las hojas y defoliación. Como resultado se reduce
el desarrollo radicular, el crecimiento de ramas, brotes y frutos.
Además, produce la caída prematura de hojas antes de otoño lo que reduce la acumulación de reservas y como
consecuencia un menor cuajado en la próxima temporada. El ataque más severo ocurre cuando hay sequia o
humedad relativa baja

Arañuela Tetranychus sp.

Presencia de esclerosis debido a la presencia de la arañuela

En qué parte del ciclo productivo aparece: En otoño, dejan sus huevos en las yemas, ramillas y rajaduras de
cualquier parte de la planta, los que se conservan en el invierno. Al iniciar la nueva brotación los huevos eclosionan
y comienza el ataque a hojas y brotes tiernos alimentándose de la sabia elaborada.
Hospederos de la plaga: Los hospederos de este acaro son Hojas, troncos, malezas que existe en el huerto o
alrededor.
Propagación de la enfermedad: Se propagan mediante el contacto con hojas o tallos infestados y aparece
especialmente en climas secos
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Invierno.
• Poda equilibrada permitiendo buena iluminación
• Lavado con agua a presión después de la poda en mañanas frías
Primavera y verano
• Eliminar malezas que son hospederas alternantes
• No fertilizar en exceso con nitrógeno (urea)
• Riego oportuno en primavera y verano
• Fumigado y lavado con agua a presión antes de aplicar plaguicidas (cuando hay ataque severo)
Control químico:
Invierno - Aplicación.
fumigación con aceite agrícola la dosificación a emplear es de 1.5 cc / lt , para control en huevos, se debe aplicar
a finales de invierno, en estado de botón rosado, al inicio de apertura de yemas (la eclosión y primeros estados
larvarios son los más débiles de la plaga).
Técnica:
Cobertura total, mojar bien la planta. El principal efecto del aceite es cubrir y ahogar los huevos antes de la eclosión
que se producen en la brotación de la planta. Es fundamental hacerlo en el momento oportuno y con volumen
adecuado de la mezcla ya que se puede controlar hasta un 98 % de la plaga.
Primavera y verano
Requisito: Contar el número de adultos de 50 hojas de diferentes plantas del huerto y sacar el promedio.
El umbral del daño es de 3 – 4 adultos promedio por hoja.
Primer tratamiento:
• Aplicar acaricida específico en especial para control de adultos el acaricida específico para huevos y
larvas se puede utilizar el producto químico Propargita de categoría de toxicidad III, en una dosificación
de 300ml/lt.
Momento: Este producto se utiliza más para cuando se esta en estado juvenil y adulto la arañuela.
Tratamientos posteriores:
Dependen de la población, si el promedio es menor a 3 arañas adultas por hoja, no es necesario aplicar ya que
la población no causara daño a la planta, ya sea porque no hay enemigos naturales o porque no existen las
condiciones para su reproducción.
10.1.2. Oidio (Uncinula necator)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: El Oídio, también conocido como ceniza,
moho blanco, es una enfermedad causada por el hongo de ese mismo
nombre. Se trata de un vello blanquecino que actúa sobre hojas y tallos
en plantas débiles, situadas normalmente a la sombra y en zonas o
épocas de mucha humedad ambiental. Como hemos dicho podemos ver
su micelio a simple vista y esto lo caracteriza, siendo un atributo diferenciador
del Oídio respecto a otros hongos patógenos.
Daños en brotes de duraznero producidos por oidio.
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Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: La aparición del Oídio suele darse en ambientes de
elevada humedad, riegos por aspersión, o lluvias prolongadas con temperaturas entre 10º y 20ºC. Su propagación
se ve favorecida por los cortes y heridas, Pueden influir por tanto una ubicación excesivamente sombreada, una
mala elección de especie (poco adaptada a la humedad de nuestro huerto), un excesivo espesor de follaje con la
poca ventilación resultante, las podas y el descuido de las heridas causadas y las conjunciones de temperatura y
humedad elevadas.
Otra causa más es el exceso de nitrógeno, debido a un abonado también excesivo, ya que esto obliga a la planta a
absorber más agua de lo normal.
Síntomas que presenta: En partes verdes la enfermedad se manifiesta con puntos y manchas blancas que aumentan
con el tiempo, provocando deformación de hojas y brotes, reduciendo el tamaño y la formación de órganos foliares.
Asimismo, ataca a frutos pequeños en primavera y se manifiesta con manchas pequeñas que se agrandan y se
diseminan a varios lugares. Esta enfermedad daña la piel, reduce la elasticidad y posteriormente se parte o se raja,
las heridas son fuente de entrada de la enfermedad de monilla.

Presencia de oidio en el fruto

Presencia de oidio en las hojas de la planta

Presencia de oidio en en el fruto de la planta

En qué parte del ciclo productivo aparece: A partir de primavera, y durante el verano es cuándo se produce la
propagación de las ascosporas (esporas) dando paso a la propagación de la infección. Dicha infección es capaz de
mantenerse hasta el otoño. Por tanto, la infección fúngica ocurrirá en las células epidérmicas, pero, encontraremos
las esporas en la superficie de la planta.
La planta va a proporcionar al hongo todo lo necesario para vivir, normalmente no causan la muerte de la planta,
sino que la debilitan causando daños por necrosis en las hojas e inmadurez del fruto.
La humedad es una variable muy importante para el crecimiento del hongo puesto que un grado alto de humedad
es requisito indispensable para el desarrollo y supervivencia del hongo. También un alto contenido de nitrógeno o la
mala ventilación dentro del cultivo también son factores favorables para el desarrollo de esta infección.
Hospederos de la plaga: Órganos de la planta que se encuentran en un ambiente húmedo.
Propagación de la enfermedad: Se propagan mediante el contacto con hojas o tallos infestados, un medio de
transporte para las esporas también es el viento y someter a las plantas a humedades excesivas durante la primavera
y verano.
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b) Métodos de control con enfoque de MIP
Descripción
Control cultural:
Invierno.
• Cortar y quemar brotes afectados por la plaga
• Realizar poda equilibrada para tener buena exposición solar, ventilación y altura accesible a las aplicaciones.
Primavera - verano
• Fertilización equilibrada
• Eliminar malezas que son hospederos alternantes
• Eliminar frutos infectados por la enfermedad durante el raleo
• Eliminar brotes con daño de oidio antes de fumigar
Control químico:
Invierno - Aplicación
Momento de aplicación del caldo sulfocálcico tiene que ser después de la poda a la cobertura total de la planta
Caldo Sulfocálcico: (a base de azufre) la dosificación a emplear es de 75% del caldo sulfocalcico y 25 % de agua
mezclar ambas en el equipo de fumigación.

10.2. Cultivo de haba
10.2.1. Mancha Chocolatada (Botrytis fabae)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: La Botrytis fabae o mancha chocolatada en el
haba, es causada por el fitopatógeno Botrytis fabae. Éste se caracteriza por ser
muy virulento y reducir hasta dos tercios el rendimiento del cultivo de haba. Es
una enfermedad destructiva de las zonas de altura. Cuando la planta está infectada
aparecen puntos marrones en las hojas, los tallos, las vainas y las flores del haba. Los
puntos aumentan y se unen transformándose en lesiones necróticas. Todos los órganos
de la planta son susceptibles al ataque de la enfermedad, la cual causa una reducción
del vigor de la planta y disminuye la producción de la cosecha, en casos extremos la planta
puede morir.

Presencia de Botrytis fabae

• Las manchas de color chocolate sobre las hojas, se considera como una fase no agresiva.
• Las manchas en tallos y vainas, se considera como una fase agresiva.
• En la producción de vainas, el ataque ocurre desde la punta hacia la base y los granos presentan manchas
sobre el tegumento.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Las condiciones favorables para la aparición de esta
enfermedad son alrededor de 20 °C y alta humedad relativa, las épocas con bastantes lluvias las enfermedad puede
afectar a toda la parcela, La presencia de esta enfermedad se ve favorecida por una alta humedad ambiental, suelos
pobres o deficientes en fosfato, calcio y potasio.
Síntomas que presenta: Los síntomas iniciales son manchas rojizas sobre hojas y vainas. Al final de la temporada
el hongo produce pequeñas masas compactas de hifas, esclerocios de color negro y que sobreviven durante todo el
invierno. Las vainas afectadas producen semillas manchadas con lesiones, y que pueden transmitir la enfermedad
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Presencia de botrytis fabae en la hoja

Presencia de botrytis en las flores

Presencia de botrytis fabae en la hoja

En qué parte del ciclo productivo aparece: Esta enfermedad afecta en cualquier estado de desarrollo de la planta
(desde la emergencia hasta la maduración). La presencia de esta enfermedad se ve favorecida por una alta
humedad ambiental y suelos pobres
Hospederos de la plaga: Órganos de la planta que se encuentran en un ambiente húmedo.
Propagación de la enfermedad: La enfermedad se disemina con gran facilidad en el cultivo, ya sea gracias a la
acción del viento o al salpicar las gotas de agua. Al final de la temporada, el hongo produce pequeñas masas
compactas de hifas que sobreviven durante todo el invierno, pudiendo afectar nuestra próxima siembra. Las vainas
afectadas producen semillas manchadas que, si se siembran, también pueden transmitir la enfermedad.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Descripción
Control cultural:
• Utilizar semilla certificada
• Desinfectar la semilla antes de la siembra
• Recoger y eliminar los restos de cultivo infectados por esta enfermedad
• Incrementar la distancia entre plantas (mayor aireación del cultivo)
• Rotación de cultivos
• Usar variedades resistentes
Control químico:
El control químico en esta enfermedad muchas veces se vuelve en la única opción de control cuando el ataque es
muy severo, para lo cual podemos emplear algunos fungicidas de distinta acción
El producto que se puede emplear es Trichoderma (bioinsecticida) spp. 500 cc/200 litros de agua

10.3. Cultivo de maíz
10.3.1. Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
a) Aspectos generales
Descripción de la plaga: En estado adulto el gusano cogollero es una polilla con una expansión alar de 30 a 38
mm. Las alas anteriores son grisáceas o pardo grisáceas, en el macho más claras y con máculas más contrastantes.
Las alas posteriores son prácticamente blancas, con una línea de color castaño sobre el margen externo.
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Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad:
Las condiciones favorables para la aparición de esta plaga son temperaturas altas
y ambientes secos.
Síntomas que presenta: El gusano cogollero puede afectar al maíz desde su
germinación hasta la madurez del cultivo. Los ataques tempranos pueden
afectar estados vegetativos de desarrollo mientras que los tardíos pueden
dañar las mazorcas.
En implantación la plaga actúa como cortadora, cuando el barbecho previo se
mantuvo sucio, con predominancia de malezas gramíneas. Con cultivo emergido,
tiene preferencia por el cogollo de maíz. En este caso las plantas dañadas se
recuperan, pero sufren un considerable atraso. Como paso previo a perforar el cogollo,
daña las hojas con distinta intensidad en función del desarrollo de su aparato bucal.

Presencia de gusano
cogollero en hoja de maiz

Presencia de gusano
cogollero en la mazorca

Presencia del Gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda), en maíz

Presencia de gusano
cogollero en la mazorca

En qué parte del ciclo productivo aparece: Aparece durante todo su ciclo de la planta, llegando afectar más en febrero
cuando ya se tiene la mazorca en desarrollo llegando a producir daños mecánicos al maíz. Tienen la capacidad de
invernar para que en la siguiente campaña agrícola puedan estar nuevamente presentes.
Propagación de la enfermedad: La enfermedad se disemina con gran facilidad en el cultivo por contacto y por tener
presencia de malas hierbas en los huertos.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Descripción
Control cultural:
• Preparación anticipada del suelo
• Utilizar semilla certificada por el INIAF
• Desinfectar la semilla antes de la siembra
• Realizar labores culturales
• Rotación de cultivos
Control químico:
El control químico en esta enfermedad se realiza en diferentes estadios de la plaga, pero siempre es mejor realizar
un control preventivo o por lo menos atacar hasta el 2 do estadio, con el fin de poder controlar los rendimientos de
la producción y su calidad.
Se puede emplear NOVADIM 25 WP, grado de toxicidad IV (etiqueta verde), la dosificación a emplear es de 80-120
gr/ Ha, como también el producto químico ESCOLTA de grado de toxicidad IV en una dosificación de 80 a 100 cc/ Ha.
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10.4. Cultivo de papa
10.4.1. Rizoctoniasis (Rhizoctonia solani)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: Rhizoctonia es un hongo transmitido por el
suelo que se encuentra de forma natural en los campos agrícolas. Produce
esclerocio, una estructura de consistencia dura y de color marrón oscuro
que le permite sobrevivir en el suelo o infectar tejido vegetal
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Las temperaturas
altas 12 a 32 °C favorecen la proliferación de Rhizoctonia, por lo que es más
problemático al final de la primavera y el verano. Rhizoctonia no necesita agua libre
para su ciclo de vida, prefiere una humedad más moderada y pareja en el sustrato.

Presencia de Rizoctoniasis
(Rhizoctonia solani)

Síntomas que presenta: Puede presentar una gran cantidad de síntomas. Los principales son cancros en brotes,
tallos y estolones; y la existencia y formación de costra negra en tubérculos. Además, puede causar el retraso del
desarrollo de plantas, arrosetamiento del ápice, necrosis cortical del tejido leñoso, pigmentación purpúrea de hojas
y formación de tubérculos aéreos. Los brotes, tallos y estolones infectados muestran lesiones necróticas de color
marrón a castaño, estimulando la formación y expansión de cancros que puede presentar depresiones profundas,
generando el estrangulamiento de los mismos.

Costra negra
en tubérculos

Presencia de
estrangulamiento en el tallo

Tubérculos aéreos formados
a causa de estrangulamiento
por Rhizoctonia solani.
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En qué parte del ciclo productivo aparece: Presenta un ciclo biológico de 2 fases.
La 1ª ocurre temprano en la temporada, en la estación de crecimiento, infectando por alguna herida a tallos, brotes
y estolones, lo que genera cancros y estrangulamiento.
La 2ª corresponde a la formación de esclerocios en tubérculos, en cualquier momento dependiendo de las
condiciones ambientales, para luego sobrevivir en restos de plantas como micelio en tejido en descomposición o
esclerocio en superficie de tubérculos o suelo Posteriormente infecta nuevos tubérculos y éstos a los nuevos brotes,
tallos y estolones
Hospederos de la enfermedad: Restos de papa y materia orgánica húmeda, heridas abiertas de la planta
Propagación de la enfermedad: Los mosquitos de los hongos trasmiten Rhizoctonia dentro de un cultivo; temperaturas
altas mayor a 12 °C
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Descripción : Para el manejo de la costra negra de la papa
• Usar semilla certificada o semilla previamente tratada con fungicidas.
• Hacer rotación de cultivos, de tres años como mínimo.
• Controlar malezas hospederas del hongo.
• Adicionar al suelo microorganismos para el control biológico tales como los hongos Gliocadium roseum,
Trichoderma harzianum y T. hamatum.
• Evitar cosechas tardías, porque los tubérculos tienen más probabilidad de ser infectados y presentar costras.
• Los cultivos en suelos con alto contenido de materia orgánica son más favorables para el desarrollo de la
enfermedad, pues propician la viabilidad del patógeno.
• Tratar los tubérculos con fungicidas triazoles antes de almacenar la semilla.
Método de control químico:
Descripción
Para el manejo de la costra negra de la papa Rhizoctonia solani
• Control es preventivo mediante la desinfección de la semilla de papa antes de proceder a la siembra el
producto para el control preventivo es: Maxin , 250cc/20 litros de agua (etiqueta verde).
10.4.2. Tizón tardío (Phytophthora infestans)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: El Tizón tardío es causado por el hongo
Phytophthora infestans, y es la enfermedad más seria en el cultivo de
la papa en el mundo, afecta hojas, tallos y tubérculos y se dispersa
rápidamente pudiendo abarcar grandes superficies cuando las
condiciones climáticas son favorables este hongo provoca en
la papa la pudrición provocando pérdidas significativas en la
producción.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad:
Esta enfermedad se desarrolla en las hojas, extendiéndose por los
cultivos cuando las temperaturas están por encima de 10 °C y la
humedad es superior al 75% durante dos días o más. La lluvia puede
arrastrar las esporas al suelo donde infectan a los tubérculos jóvenes y el
viento puede arrastrar a las esporas a kilómetros de distancia.
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Síntomas que presenta: Los síntomas en hojas se ven inicialmente como lesiones en los bordes de las hojas
inferiores de color verde oscuro, tornándose café a medida que avanza la lesión. En el envés de la hoja se aprecia
un tejido blanquecino que es el micelio del hongo. En tallos y tubérculos se observan lesiones necróticas de color
café, dejando frágiles a tallos (susceptibles al quiebre), mientras que en tubérculos estas lesiones son irregulares
en profundidad. Si las condiciones de humedad y temperatura siguen siendo favorables tras la infección, se podría
colapsar y morir todo el follaje.

Síntomas de tizón
tardío en hojas.

Tubérculo afectado
con tizon tardío

Papa infectada con
“Phytophthora infestans”.

Síntomas de tizón tardío
en tallo de papa.

En qué parte del ciclo productivo aparece: Este hongo se desarrolla y multiplica mejor a una humedad relativa
cercana a 100% y temperaturas entre 15 y 25°C, siendo 21°C su óptimo. Inverna en forma de micelios en tubérculos
de papas infectadas, para luego propagarse a través de las raíces y parte aérea, donde forma los zoosporangios
que liberan zoosporas que son diseminadas por el agua y viento, infectando nuevos tejidos y heridas o lenticelas de
nuevos tubérculos de papa, que se encuentren cerca de la superficie, iniciando nuevamente el ciclo.
En los Andes la enfermedad puede afectar al cultivo de la papa en todas sus fases fenológicas: emergencia,
floración, fructifi cación, etc. Tiene diferentes denominaciones en idiomas nativos. En la región del Dpto. Potosí la
enfermedad es conocida como T´octu ó Jauch´a. El control de la enfermedad se realiza, principalmente, con el uso
de fungicidas, aunque en algunas microrregiones se utilizan algunas variedades mejoradas que tienen resistencia
genética a la enfermedad.
Hospederos de la enfermedad: Restos de papa y materia orgánica húmeda, heridas abiertas de la planta, hojas y
tallos infestados.
Propagación de la enfermedad: Su propagación es mediante esporas por lo cual intervienen como medios vientos,
riego por inundación, lluvias y contacto con hojas, papas infestadas.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Descripción
Eliminación de las posibles fuentes de la enfermedad:
• Usar semillas certificadas por el INIAF
• Eliminar papas infestadas mediante una óptima cosecha, ya que estos tubérculos pueden estar infectados y
manifestarán la enfermedad en la próxima temporada.
• Eliminar restos de papas de almacenamiento, cosecha y selección (tubérculos no comercializables).
• Eliminar plantas muy enfermas en la temporada.
• Utilizar cultivares resistentes o con alta resistencia relativa al tizón tardío.
• Evitar exceso de humedad en el follaje (la enfermedad se favorece con la humedad y el agua libre). Por ende,
se recomienda tener una buena ventilación en el cultivo.
• Realizar el Aporque y control de malezas, para evitar que los tubérculos se infecten con las zoosporas.

222

Manual de Manejo Integrado de Plagas por Cultivo

•
•
•

Eliminar y destruir el follaje antes de la cosecha empleando métodos mecánicos o manuales para evitar que
el follaje que esté infectado llegue a tubérculos pobremente cubiertos.
Cosechar con ambiente seco, para evadir las condiciones óptimas para infección en tubérculos.
Cosechar, seleccionar y almacenar sólo papas secas, sanas y limpias.

Método de control químico:
Para el manejo del tizón de la papa la estrategia de manejo se debe considerar los siguientes factores: condiciones
locales históricas de presencia del tizón tardío en la zona, tipos de fungicidas disponibles en el mercado y sus
características, la oportunidad apropiada para una aplicación considerando el estado de desarrollo de la planta y
las fases del ciclo biológico de P. infestans.
• Control es preventivo mediante la desinfección de la semilla de papa antes de proceder a la siembra,
se debe realizar un control sistémico para la prevención y control del tizón el producto a aplicar es
Ridomil Gold en una dosificación de 10 cc/ 20 lt. (etiqueta azul).

10.5. Cultivo de vid
10.5.1. Botritis o podredumbre gris (Botrytis cinerea Pers.)
a) Aspectos generales
Descripción de la enfermedad: La Botrytis es un hongo que puede
atacar a todos los órganos verdes de la cepa.
La mayor gravedad de la podredumbre gris es debida al ataque
en racimos, ya que deteriora mucho la calidad de la uva y las
características de los mostos.
Condiciones favorables para la aparición de la enfermedad: Este
hongo necesita heridas en la uva para infectarla, estas heridas la
pueden producir insectos, granizo o lluvias muy fuertes
Este hongo se conserva en forma de micelio y esclerocios durante
otoño - invierno.

Presencia de Botritis o podredumbre gris
(Botrytis cinerea Pers.), en el racimo de vid

En primavera forma conidias, que son las formas infectantes para los brotes, las hojas y las inflorescencias, y también
para los racimos en el verano.
El hongo penetra a través de las heridas y grietas de las bayas extendiéndose a los granos vecinos, llegando a
formar fieltros densos sobre éstos, que llegan a marchitarse y desecarse. Las variedades con racimos compactos
son más sensibles a esta podredumbre.
Síntomas que presenta: El síntoma que presenta es una barra de color gris oscuro, muy abundante en las uvas que
ocasionan la pudrición del fruto.
La botrytis en vid crea unas almohadillas grisáceas características en forma de cresta de gallo sobre los órganos
afectados, cubriendo posteriormente toda la baya, llegando incluso a vaciar el contenido de los granos y quedando
secos.
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Presencia de botrytis en vid

Presencia de botritis en el racimo de la vid

En qué parte del ciclo productivo aparece: La humedad, la lluvia y el viento, así como los ataques de plagas que
produzcan heridas en los órganos de la vid favorecen la entrada y desarrollo de la botrytis de la vid.
•
•

Este hongo se conserva en forma de micelio y esclerocios durante otoño - invierno.
En primavera forma conidias, que son las formas infectantes para los brotes, las hojas y las inflorescencias,
y también para los racimos en el verano.

Hospederos de la plaga: Órganos de la planta que se encuentran en un ambiente húmedo.
Propagación de la enfermedad: Se propagan mediante el contacto con hojas o tallos infestados, un medio de
transporte para las esporas también es el viento y someter a las plantas a humedades excesivas durante la primavera
y verano.
b) Métodos de control con enfoque de MIP
Control cultural:
Tratamiento de prevención botrytis vid:
• Por tratarse de un hongo, todos los métodos que favorezcan la ventilación ayudarán a que su ataque sea
menor.
• Es adecuado utilizar patrones poco vigorosos, marcos de plantación amplios y podas intensas que permitan
la máxima aireación de los racimos.
• También es conveniente restringir el abonado nitrogenado y los riegos después del enverado.
• El deshojado es una técnica muy eficaz para evitar los daños en los racimos.
• La retirada de racimos afectados es una medida importante para reducir el inóculo en las plantaciones.
Control químico:
Invierno
El control químico de la podredumbre gris se basa en un primer momento en la prevención de todo tipo de heridas
en las bayas (p.ej. las causadas por oídio, polilla, granizo…), que constituyen una puerta de entrada de la botritis vid.
El control químico de la botrytis en uva se basa en el empleo de fungicidas y puede realizarse con compuestos
cúpricos si los ataques son ligeros.
La gama de antibotríticos disponibles hoy es muy amplia y deben emplearse siempre aquellas materias activas más
respetuosas con el entorno y que no generen residuos en el vino.
El producto que se puede emplear es Trichoderma spp. 500 cc/200 litros de agua
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