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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

El Servicio Fitosanitario del Estado busca promover en todos los
cultivos del país la implementación de todas las Buenas Prácticas
Agrícolas, que utilizadas en forma conjunta se denomina “MIP” o
Manejo Integrado de Plagas.

En muchas fincas, el manejo de las plagas se visualiza como una
“receta” donde los plaguicidas son los principales actores, por lo
que se considera de gran importancia abordar el tema de las MIP
que, además de disminuir los costos de producción, bajar los
riesgos de contaminación ambiental y los posibles impactos en la
salud del ser humano. Ilustración sobre Control biológico.

Este conjunto de estrategias va más allá de la aplicación de plaguicidas, cuya aplicación en forma racional complementa las
prácticas de manejo de plagas en un cultivo, con el fin de mantener sus poblaciones por debajo del daño económico.

Para que este recurso sea eficaz, se debe de considerar una serie de procesos que llevan a la integración de estrategias y
herramientas como las que se describen a continuación:

En primera instancia se debe identificar al organismo que puede o ya está
causando daño al cultivo, identificarlo e investigar su ciclo de vida, su
comportamiento, su ciclo de reproducción, sus requerimientos para
sobrevivir, y las condiciones que propician el crecimiento de sus poblaciones.
Vital es saber si tiene enemigos naturales, y también investigar sus
características.

Estos detalles van a dar pistas importantes para poder trazar estrategias de
control que permitan, de forma conjunta, disminuir las poblaciones del
agente.

ETAPA 2: ESTRATEGIAS PARA INTEGRAR

ETAPA 1: CONOCIENDO AL AGENTE CAUSAL

Seguidamente, se deben identificar las distintas estrategias que se implementarán en una forma integral:

2.1. PRÁCTICAS CULTURALES: 

El control cultural consiste en “manipular el medio ambiente” con el objetivo de reducir la población de plagas o evitar el
daño que producen a los cultivos, por esto, inicialmente se habla de identificar y conocer bien los agentes causales que
pueden dañar el cultivo o se encuentran afectándolo.
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ALGUNOS EJEMPLOS SON:

• Selección de material propagativo sano
• Desinfección del suelo o sustrato que se va a utilizar
• Biofumigación
• Rotación de cultivos
• Incorporación de materia orgánica al suelo
• Uso adecuado de densidad de siembra
• Control de arvenses hospederas de plagas y/o enfermedades
• Uso de coberturas
• Aplicación de abonos verdes
• Manejo adecuado de la nutrición vegetal
• Desinfección de herramientas y maquinaria agrícola
• Manejo de desechos agrícolas que sirven de inóculo

Estas son un conjunto de acciones que las personas pueden realizar en forma preventiva, para evitar o contribuir a la
prevención que pueden causar las plagas. debe estar adaptado a las condiciones propias de cada finca, debe ir de forma
integrada con otras prácticas. Estas prácticas deben ser constantes y no deben significar un costo elevado para el
productor, por eso se habla que este tipo de control posee una alta relación costo/beneficio.

2.2. CONTROL BIOLÓGICO

Todas las plagas y enfermedades de los cultivos tienen enemigos naturales, los que provocan que las poblaciones bajen y
se mantengan estables. Estos organismos pueden ser parasitoides, depredadores, entomopatógenos como hongos,
bacterias o levaduras y nematodos entomófagos.

La presencia establecida del biocontrolador estabiliza el agroecosistema, bajando la probabilidad de que haya “picos” de
reproducción de la plaga.

El uso de biocontroladores puede ser clásico (introducción de un enemigo natural exótico), aumentativo (se aumenta de
forma artificial la cantidad de biocontroladores que existen en el ambiente) o por conservación (se utilizan los enemigos
naturales propios de una zona pero se protegen para que aumenten de forma natural).

El éxito del control biológico clásico y/o aumentativo depende del exitoso establecimiento del agente introducido en el
campo, de su capacidad de infección/depredación o parasitismo y de la cantidad de población plaga. En el caso del
control biológico por conservación debe asegurar refugio, alimento y sitios de reproducción. Los tres tipos deben de
complementarse de forma integrada con el uso de agroquímicos.

Las ventajas de este método se basan en que, una vez establecido el
controlador y combinado con otras técnicas, son altamente efectivos,
son métodos muy selectivos, evitando el daño a especies benéficas. A
largo plazo, es una solución que establece equilibrio en el
agrosistema, evitando que la plaga aumente su población más allá del
umbral económico. Además, reduce costos de aplicación, residuos de
agroquímicos, contaminación ambiental y para la salud humana. Otro
aspecto de suma importancia, es que los parasitoides y depredadores
coevolucionan con el organismo plaga, de manera que no existe la
posibilidad de pérdida de sensibilidad por parte de la plaga.
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2.3. CONTROL QUÍMICO

Entre las metodologías más utilizadas para el control de plaga, está la
aplicación de agroquímicos. Antes de que estas sustancias lleguen al campo, la
industria ha invertido años y millones de dólares de investigación en su
desarrollo, así como en la determinación de las dosis efectivas, los cultivos en
que se pueden usar, y los cuidados que deben tener las personas que trabajan
en el campo y los deben aplicar.

En Costa Rica se realizan pruebas de eficacia como punto de partida para
registrar un producto, con el objetivo primordial de evaluar si el producto
logra controlar la plaga objetivo de una forma óptima, a una dosis mínima
efectiva, o bien, a un rango de dosis que responde a la fluctuación poblacional
del agente causal.

Posteriormente, este estudio se envía a registro en conjunto con información referente a los componentes del producto,
su peligrosidad, características, información toxicológica y ecotoxicológica, entre otros. Por lo tanto, los productos
registrados, son los que ya han pasado por esta serie de pruebas que han demostrado su uso seguro para el cultivo, y han
demostrado que, bajo un patrón de uso definido, sus riesgos para el ambiente y la salud son mínimos.

Dentro del patrón de uso de un producto, se contempla el periodo de carencia (tiempo mínimo entre la aplicación del
producto y la cosecha), periodo de reingreso (periodo entre la aplicación del producto y el momento seguro para ingresar
de nuevo al área tratada) y los límites máximos de residuos (LMR). Otros aspectos sumamente importantes del patrón de
uso incluyen dosis, frecuencia, intervalo de aplicación, volumen de aplicación y momento de aplicación.

Es muy importante respetar este patrón de uso (utilizar productos registrados, las dosis que se recomiendan en la
etiqueta, realizar la aplicación en el momento en que se indica), además de rotar la molécula con otras de mecanismos
de acción diferente, para evitar que el patógeno o la plaga generen una resistencia a la molécula.

Estas sustancias son altamente peligrosas si no se usan en la forma indicada, pueden causar serios daños en el ser
humano y el medio ambiente. El SFE tiene un programa nacional de monitoreo de residuos en vegetales de consumo
nacional donde verifica que el productor cumpla con las Buenas Prácticas Agrícolas.

2.4. CONTROL ETOLÓGICO

Se basa en el comportamiento del agente causal en el ambiente, cómo responde
a estímulos de origen químicos, físicos y mecánicos. Esto ayuda a determinar el
uso de feromonas, atrayentes, cebos, repelentes, inhibidores de alimentación o
disruptores de apareamiento. Son alternativas bastante eficientes que pueden
utilizarse para el caso de algunas plagas insectiles.

Estos productos también conllevan pruebas para demostrar su eficacia en
campo, y asegurar la calidad del producto, deben ser indicadas por un experto.

La etología es la

parte de la biología

que estudia el

comportamiento de

los organismos,

animales y seres

humanos.
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2.5. CONTROL GENÉTICO

El control genético se puede analizar desde dos enfoques:

Control genético del cultivo: consiste en utilizar adecuadamente las variedades resistentes a cierta plaga, evitando que se
genere una coevolución del cultivo con la plaga, perdiendo así la característica genética de resistencia.

Control genético de la plaga: técnica del insecto estéril, o método “autocida”, donde individuos criados masivamente son
irradiados para producir esterilidad, y posteriormente, se liberan para evitar que las hembras silvestres se reproduzcan con
los machos silvestres, disminuyendo así la progenie. Este es el único método de control que ha mostrado en el tiempo la
erradicación de una plaga.

ETAPA 3: INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS

Para poder determinar la efectividad de cualquiera de los métodos para el manejo de plagas, se deben llevar registros y
dar un seguimiento minucioso para poder determinar la efectividad de cada una de ellas. Con la información clara de los
efectos de las acciones tomadas, se puede determinar con cuál de ellas se debe continuar, cuáles se pueden combinar
para tener buenos resultados al menor costo posible, tanto económico como ambiental.

Los registros deben permitir la comparación en el tiempo de las
herramientas utilizadas, para concluir si el efecto resultante es el que
se busca. Los datos deben graficarse para buscar tendencias que
permitan tomar decisiones a la medida para cada situación. Estos
datos deben ir de la mano de los costos y las utilidades generadas,
para poder determinar la relación Beneficio/Costo de cada práctica,
y esto colabore a obtener una producción de bajo costo con el
mayor margen de ganancia posible.

En los registros, es necesario llevar el control de la mano de obra disponible y requerida para realizar las diversas prácticas,
el costo de los insumos, los efectos ambientales y sociales que podrían conllevar.

Cada estrategia debe integrarse considerando su objetivo y el momento del ciclo biológico en el que se encuentra la plaga
y el cultivo. Por ejemplo, si se va a aplicar un entomopatógeno, es necesario mantener un periodo libre de fungicidas
antes y después de la inoculación del patógeno, porque ambas prácticas (control biológico y químico) en este caso son
incompatibles.

ETAPA 4: SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

Los registros permiten contar con información para identificar los momentos más importantes en los que se debe actuar
antes que la población de la plaga genere daños al cultivo. Para lograr esto, es sumamente importante que el seguimiento
sea constante, ya que los agroecosistemas son cambiantes, y reaccionan a variaciones de clima, así como a condiciones
aledañas fuera del control de la persona productora.

Todos estos factores influyen en lo que llamamos “umbral de acción”. Este concepto se define como “el momento indicado
para aplicar algún tratamiento que permita bajar la población de la plaga”. No es lo mismo que el umbral económico, el
cual, por su complejidad, debe incorporar factores de mercado como precio del producto, precio de los insumos, población
plaga, que cambian frecuentemente y podrían resultar muy complicados para utilizar en el día a día de la producción.
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Más información y solicitudes

Correo: electrónico: mirandae@sfe.go.cr

Unidad de Control de Residuos de Plaguicidas

Departamento de Agroquímicos y equipos

Los registros permiten contar con información para identificar los momentos más importantes en los que se debe actuar
antes que la población de la plaga genere daños al cultivo. Para lograr esto, es sumamente importante que el seguimiento
sea constante, ya que los agroecosistemas son cambiantes, y reaccionan a variaciones de clima, así como a condiciones
aledañas fuera del control de la persona productora.

Todos estos factores influyen en lo que llamamos “umbral de acción”. Este concepto se define como “el momento indicado
para aplicar algún tratamiento que permita bajar la población de la plaga”. No es lo mismo que el umbral económico, el
cual, por su complejidad, debe incorporar factores de mercado como precio del producto, precio de los insumos, población
plaga, que cambian frecuentemente y podrían resultar muy complicados para utilizar en el día a día de la producción.

Por lo tanto, se recomienda a cada productor generar, a través del monitoreo de las enfermedades y plagas en su cultivo,
mediante registros, los momentos idóneos para empezar a aplicar un tratamiento que permita obtener resultados
inmediatos, claro está, integrando estrategias de contención, ya sea de la enfermedad o plaga, que permitan generar un
agrosistema más equilibrado, con menor riesgo de daño para el cultivo.

Es responsabilidad de la persona productora informarse, asesorarse con un profesional responsable, llevar registros de sus
acciones, evaluar el efecto que tienen en su cultivo; y de esa manera poder tomar decisiones más precisas y acertadas. Al
mismo tiempo, permite ajustar las actividades de la finca al presupuesto y a las necesidades reales del cultivo.

La pregunta que siempre se le formula al productor cuando se habla de manejo integrado de plagas es la siguiente: ¿realiza
evaluaciones de las prácticas de manejo que utiliza? ¿evalúa usted el efecto de los insumos que utiliza? La mayoría de los
productores en campo responde negativamente.

Muchas veces, los productores adquieren “combos” de agroinsumos
que se utilizan como un acto de fe, donde el productor no lleva el
control ni de los costos en los que incurre, ni del efecto que esos
productos producen, por lo que no se evalúa si vale la pena utilizar el
insumo obtenido y si el efecto conseguido es el deseado. Se basan en
observaciones y apreciaciones visuales, que no siempre son reflejo de
la realidad, provocando caer en “costumbres” y en costos de
producción elevados, encareciendo fuertemente la producción agrícola
de este país.

Como se ha descrito, cada práctica tiene sus ventajas y desventajas, no existen recetas para cada cultivo y mucho menos
para todas las fincas productoras, por esto es sumamente indispensable que los productores se informen, conozcan, se
capaciten, que lleven el control de lo que pasa en sus cultivos, que conozcan bien los insumos que utilizan, que los evalúen,
y esto se logra llevando información por escrito, que pueda graficarse, que permita mostrar en el tiempo los resultados de
las prácticas utilizadas. Esto permite tomar decisiones más precisas y acertadas, y permite ajustar las actividades de la
finca al presupuesto y a las necesidades reales del cultivo.


