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¿Por qué llegan las plagas cuarentenarias a mi campo de 

Dracaena? 

La presencia de las plagas como insectos, enfermedades o malezas 

en el campo de cultivo depende de las relaciones que se dan entre 

estos animales de importancia cuarentenaria (saltahojas, grillos, 

esperanzas, escamas y caracoles), la Dracaena y las condiciones del 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones entre factores que participan en el proceso de producción. 

 

Muchas de las prácticas o labores que se realizan dentro de los 

campos del cultivo de Dracaena pueden proveer condiciones para que 

los insectos que causan intercepciones permanezcan en las plantas. 
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Algunas de estas labores son:  

 La fertilización, ya sea cuando es baja o excesiva 

 El mal manejo de malezas y otras plantas, que sirven de refugio 

para insectos perjudiciales o para los enemigos naturales de 

estos insectos. 

 La aplicación de productos químicos, biológicos y orgánicos para 

el control de plagas, si se aplican en momentos o en cantidades 

equivocadas. 

 La densidad de siembra 

 El manejo inadecuado de los rastrojos 

Es necesario que aprendamos cual es el efecto que tiene cada una de 

estas prácticas sobre las poblaciones de insectos para mantener 

alejados a los insectos perjudiciales de los campos de producción. 

Además es fundamental aprender a reconocer los campos de cultivo, 

para identificar como se deben manejar y de donde se está obteniendo 

el material de cosecha, este aspecto será tratado en la sección de 

trazabilidad. 
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Objetivos de la capacitación 

- Reconocer como se relaciona la nutrición del cultivo con la 

presencia de insectos de importancia cuarentenaria 

- Comprender cómo se relacionan las labores agrícolas que se 

realizan para producir Dracaena con la presencia de las plagas en 

el campo de cultivo. 

- Identificar las principales alternativas de control químico, biológico y 

natural para reducir la presencia de plagas en los campos de 

Dracaena 

- Reconocer las malezas y otras plantas que son comunes en los 

campos de Dracaena y su relación con la presencia de plagas. 

- Establecer mecanismos de control para garantizar que el material a 

exportar se encuentre debidamente identificado y registrado, 

pudiendo ser rastreados desde el punto de destino hasta su origen y 

viceversa. 

 

Lo logro si: 

 Soy capaz de seleccionar diferentes alternativas de manejo de 

mi plantación que me permitan reducir la cantidad de insectos 

que causan intercepciones 

 Identifico y rotulo cada lote en la finca, usando como referencia 

un croquis o plano y mantengo toda la información necesaria 

registrada, en boletas o libretas de campo. 
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¿Cómo influye la nutrición del cultivo en la atracción de insectos 

de importancia cuarentenaria? 

La Dracaena necesita los principales nutrientes de la siguiente forma: 

 

 

 

 

El abuso en la aplicación o falta de nutrientes hace al cultivo más 

atractivo para que insectos de importancia cuarentenaria depositen 

sus huevecillos, se alimenten y se refugien en la Dracaena.  

LA NUTRICIÓN DE Dracaena 
marginata Y SU RELACIÓN 

CON LOS INSECTOS 
 

Nitrógeno: 

3 partes 

Fósforo: 

1 parte 

Potasio: 

2 partes 
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Por ejemplo:  

 

 El saltahojas Empoasca sp. es atraído por plantas que han sido 

fertilizadas con mucho Nitrógeno (como la urea). 

 
 

 

 El saltahojas Oncometopia clarior evita alimentarse y poner 

huevecillos en Dracaenas con exceso de Potasio, prefiere 

hacerlo en plantas con poca fertilización.  

 

 

Pero recuerde que mucho potasio puede causar 

problemas en el crecimiento de la planta. 

 

K 

N 
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IMPORTANCIA DE LOS NUTRIENTES 

Nitrógeno (N):  

 Ayuda al crecimiento de la planta y a formar el follaje.  

 Cuando falta, las hojas se vuelven amarillentas y la planta tiene 

poco crecimiento (Ver foto).  

 

Planta con deficiencia 

de Nitrógeno 

 

 

Fuente: www.uam.es 

 Mucho Nitrógeno hace que las plantas crezcan muy rápido pero 

los tallos y hojas crecen débiles.  

 Los insectos utilizan este nutriente para el desarrollo de sus 

huevecillos y de los adultos.  

Recuerde que una fertilización adecuada 

favorece la producción constante y de 

buena calidad del cultivo. Por eso es 

importante aprender a reconocer cuáles son 

los principales síntomas de la falta o exceso 

de nutrientes. 

 

http://www.uam.es/
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 Recuerde que una planta débil es atractiva para los insectos. 

Una planta con exceso de nitrógeno también es una planta débil. 

 

Planta sana (Izquierda)  Planta con deficiencias (derecha) 

 

Fósforo (P):  

 Se relaciona con el crecimiento de las plantas y en especial de 

las raíces. 

 En exceso puede producir un crecimiento acelerado de las 

raíces.  

 Si falta, las plantas producen tallos cortos y delgados, plantas 

enanas (Ver foto). En algunas ocasiones las hojas se ponen 

color verde oscuro con manchas moradas en las hojas viejas. 
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Planta sana 

(izquierda) y planta 

con deficiencias de 

Fósforo (derecha) 

 

 

 

(Fuente: http://roots.psu.edu) 

 Los insectos utilizan este nutriente para mantener su capacidad 

de reproducirse. 

 Las plantas con exceso tienen más azucares y agua que las 

hacen más atractivas para que los cicadélidos coloquen sus 

huevecillos en ellas. 

 

Planta sana (Izquierda)   Planta con deficiencias (derecha) 

 



Módulo 2 
Prácticas agrícolas en Dracaena y su relación con los 
insectos de importancia cuarentenaria 

 

 10 

Potasio (K):  

 Es necesario para el crecimiento, la resistencia a la falta de agua 

y al ataque de insectos.  

 Cuando falta se retrasa el crecimiento y algunas veces se 

pueden ver quemas en los bordes de las hojas viejas (ver foto). 

 

Planta con deficiencia 

de Potasio 

 

 

Fuente: www.uam.es 

 Si se aplica en exceso la planta no puede absorber otros 

nutrientes y afecta su crecimiento. 

 Los insectos que se alimentan de estas plantas pueden retrasar 

su crecimiento y la producción de nuevas generaciones. 

 

Planta sana 

(Izquierda) y 

planta con 

deficiencias 

(derecha) 

http://www.uam.es/
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Muestreo de suelos  

Una herramienta importante para conocer el estado nutricional del 

cultivo es el muestreo de suelo. 

Se recomienda hacerlo al menos una vez al año para conocer las 

necesidades que tiene la plantación. 

 

¿Qué es un muestreo de suelos y para qué sirve? 

Es un estudio que se realiza en una finca o lote para conocer: 

 Si el suelo tiene las cantidades de nutrientes que el cultivo 

necesita para desarrollarse bien. 

 El tipo de fertilizante y la cantidad que se debe aplicar al cultivo. 

 

Toma de la muestra 

 La muestra de suelo es una mezcla de pequeñas porciones de 

suelo conocidas como “submuestra” que se toman en distintas 

partes del lote. 

 El número de submuestras varía según el tamaño del lote, pero 

es necesario tomar al menos 15 sitios. 
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¿Cómo escoger los puntos de las submuestras? 

 

 Considere el tamaño y la forma del terreno. Por ejemplo si la 

finca tiene una parte plana y otra en una pendiente es necesario 

hacer dos muestras diferentes (la pendiente hace que las 

propiedades del suelo cambien). 

 Tome en cuenta si el suelo tiene condiciones diferentes como 

color, sitios cercanos a ríos o quebradas.  

Las fechas azules indican los sitios donde debería realizarse el 

muestreo. 

 

 

 

 

Terreno con quebrada Terreno con pendiente 
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Usted puede tomar las submuestras escogiendo los puntos en su lote 

caminando en forma zigzag como se muestra en este ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cada punto seleccionado, para sacar una submuestra, debe 

raspar un poco la superficie del suelo y saque una sección de 

cuarta de hondo (20 cm) con una pala o palín. 
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 Coloque las submuestras en un saco, balde o bolsa plástica que 

esté limpia. 

                                

 Mezcle el suelo hasta que quede uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 Elimine rastrojos de cosecha, raíces, hojas, piedras o palos. 
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Haga un “cuarteo” para reducir la cantidad de suelo, este consiste en 

dividir el suelo en cuatro partes y eliminar los cuartos opuestos 

repetidamente hasta quedarse con una muestra final de 1kg de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloque la muestra en una bolsa plástica, no la deje al aire libre. 

 Lleve la muestra lo más pronto posible hasta el laboratorio donde 

se hará el análisis 

 Recuerde, la muestra debe llevar: nombre o número del lote, 

cultivo y variedad, provincia, cantón y distrito, nombre de la finca, 

persona responsable y fecha de recolección. 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir para el cuarteo y obtención de muestra final 

Importante:  

 No haga el muestreo después de una fertilización (espere 

al menos 3 semanas después de la última aplicación). 

 Evite tomar muestras en sitios cercanos a 

construcciones (bodegas, baños, empacadora), caminos, 

cercas, zonas con mal drenaje, hormigueros. 
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En Costa Rica existen varios laboratorios de suelos donde puede 

llevar su muestra de suelos: 

 Laboratorio de suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

ubicado en Guadalupe - San José Teléfono: 2231-2344, Puede 

obtener información en la Oficina Regional o Estación Experimental 

del M.A.G. Costo aproximado: ¢3400 a particulares, ¢1600 si es por 

medio de una agencia del MAG. Tiempo para entrega de resultados: 

8 días. 

 

 Laboratorio de suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas 

(CIA) de la Universidad de Costa Rica, ubicado en Sabanilla de 

Montes de Oca, San José. Teléfono: 2207-9091, 2207-3011. Costo 

aproximado: ¢7500. Tiempo para entrega de resultados: 10 días. 

 

  Laboratorio de suelos Instituto Tecnológico de Costa Rica- Sede 

Regional San Carlos, Santa Clara, San Carlos. Teléfono: 2401-3129. 

Costo aproximado: ¢8500. Tiempo para entrega de resultados: 8 

días. 

 

  Laboratorio de suelos CAFESA, La Uruca, San José frente al 

hospital México. Teléfono: 2232-2255. Costo aproximado: ¢7000. 

Tiempo para entrega de resultados: 8 días.  



Módulo 2 
Prácticas agrícolas en Dracaena y su relación con los 
insectos de importancia cuarentenaria 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿Cómo afectan las prácticas agrícolas a las poblaciones de 

insectos de importancia cuarentenaria en los campos de 

Dracaena? 

 

Densidad de siembra 

 Los lotes con densidades de siembra muy altas, provocan 

condiciones para que los salta hojas (cicadélidos) pongan sus 

huevecillos. 

 Si su lote está sembrado con alta densidad de plantas, realice 

prácticas podas adecuadas y esté atento a la presencia de estos 

insectos. 

 Los caracoles se desarrollan y permanecen en campos con alta 

densidad de plantas por la humedad que genera. 

RELACIÓN DE LAS PLAGAS CON 

LAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y 

EL AMBIENTE  
 



Módulo 2 
Prácticas agrícolas en Dracaena y su relación con los 
insectos de importancia cuarentenaria 

 

 18 

  

 

 En los lotes con altas densidades es más fácil que las escamas 

se trasladen a otras plantas y a otros lotes por efecto del viento y 

por los trabajadores que las transportan en la ropa o las 

herramientas. 

 En lotes con alta densidad de plantas se producen más rastrojos 

de las podas y las deshojas por lo que se crean condiciones para 

la presencia de caracoles en el lote y se pueden incrementar los 

costos por el manejo de estos rastrojos. 

 Las labores en el cultivo se dificultan cuando la densidad es muy 

alta, por ejemplo: atomizos, muestreos, abonado, podas, etc. 
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Uso de insecticidas 

 El uso de insecticidas baja las poblaciones de insectos 

específicos, pero ¡tenga cuidado! el uso excesivo de 

agroquímicos puede causar desbalances que al final, le causan 

mayores problemas en los lotes de producción.  

 El uso frecuente de un mismo insecticida, puede provocar que 

los insectos se vuelvan resistentes y ya no los controla. 

 La aplicación constante de insecticidas provoca un aumento en 

la infestación de escamas porque también se mueren los 

enemigos naturales que las controlan. 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de las malezas 

Muchas de las plantas comunes en los campos de Dracaena tienen 

efecto de atraer o repeler tanto a los insectos que causan 

intercepciones, como a los enemigos naturales que los controlan. 

Por eso es importante aprender a reconocerlas y seleccionar aquellas 

que nos ayudan a disminuir las poblaciones de las plagas. 

 Mantener el campo limpio puede ayudar a reducir la cantidad de 

huevos de algunos saltahojas. 

Recuerde:  

Todos los productos químicos son tóxicos y 

deben utilizarse en forma responsable para 

evitar daños al ambiente, al cultivo y a las 

personas que los aplican. 
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 Pero recuerde que los campos limpios de malezas también están 

limpios de enemigos naturales. 

 Campos con cantidades altas de zacates puede aumentar las 

poblaciones de Empoasca. 

 Los charrales alrededor de la parcela pueden aumentar la 

presencia de grillos y esperanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillos y esperanzas salen de las malezas y se refugian en la 

Dracaena. 

 

 Los tetigonidos que ponen huevos tipo zipper se alimentan de 

flores y semillas del zacate Digitaria 

 

 

 

 

 

 

Grillo alimentándose de la maleza Digitaria y planta de Digitaria 
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 Recuerde que las plantas que cubren el suelo también ayudan a 

evitar problemas de erosión y pérdida de nutrientes. 

  

 

Manejo de rastrojos  

 

 Los rastrojos son los 

restos de plantas de 

Dracaenas, malezas y 

otras que se desechan en 

la plantación o el lote. 

 Son fuente de materia 

orgánica pero también 

pueden traer problemas si 

no se manejas 

adecuadamente. 
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 Los caracoles se 

mantienen y desarrollan 

en los rastrojos de 

cosecha que se dejan 

en las plantaciones. 

 La humedad que 

generan los rastrojos y 

la materia orgánica en 

descomposición atraen 

a los caracoles y estos 

suben a la planta. 

 Las escamas pueden mantenerse vivas en los rastrojos de las 

podas y deshojas e infestar otras plantas.  

 Las prácticas más comunes para evitar estos problemas son 

retirar los rastrojos o aplicar un herbicida de contacto (quemante) 

para que el tejido se seque y no permita el desarrollo de nuevas 

generaciones de las plagas. 
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La época del año  

 En los meses secos la cantidad y variedad de malezas suele ser 

más baja que durante la época lluviosa. 

 Al llegar las lluvias las malezas se hacen más abundantes y con 

esto los insectos tienen más alimento disponible y aumentan sus 

poblaciones. 

 

 Las escamas por lo general aumentan las poblaciones en época 

seca ya que las lluvias fuertes afectan su permanencia en las 

hojas de las plantas.  

 Se ha observado que la cantidad de saltahojas aumenta en la 

época de más lluvias, por lo tanto el control de la maleza debe 

hacerse antes de la entrada de la época lluviosa y realizarse con 

más frecuencia durante esa época. 
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 También durante esta época hay más humedad en las plantas y 

los rastrojos por lo que hay que estar atento con los caracoles. 

 En época lluviosa también se aumentan los problemas con 

enfermedades causadas por hongos y bacterias. 
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Uso de productos para el combate de plagas 

 Existen productos químicos, biológicos y naturales que pueden 

controlar los insectos que causan intercepciones. 

 

 

 

 

 

 Los productos químicos son más tóxicos que los naturales y 

biológicos por lo que deben ser manejados con mayor cuidado 

 También se puede hacer control de los insectos pequeños 

(saltahojas y grillos pequeños) y que vuelan, con el uso de las 

trampas pegajosas amarillas (son baratas y fáciles de instalar). 

 

Antes de seleccionar un producto: 

 Utilice las técnicas de 

muestreo para reconocer 

las plagas presentes en 

el campo. 

 

 

 

ALTERNATIVAS PARA EL 

COMBATE DE PLAGAS 
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 Identifique los puntos 

del lote o campo donde 

se presenta el 

problema. Recuerde 

que no siempre están 

en toda el área. 

 

 Tenga en cuenta la cantidad de insectos encontrados para saber 

qué tan grave es el problema (utilice los registros cada vez que 

realice un muestreo).  

 Recuerde! Primero se 

deben realizar los 

muestreos, ubicar los 

puntos con problemas 

y dirigir hacia estos las 

aplicaciones siempre y 

cuando sean 

necesarias. 

 Tenga en cuenta que muchos de los agroquímicos eliminan tanto 

a los insectos plaga como a los enemigos naturales.  

 Seleccione la opción que le proporcione el control adecuado al 

menor costo y con el menor riesgo. 
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Para realizar las aplicaciones: 

 Realice las aplicaciones cuando las poblaciones de los insectos 

son bajas o están localizadas en pocos puntos en el lote. No deje 

que su campo se llene de insectos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirija las aplicaciones hacia los sitios del lote en donde se 

presentan los problemas, evite hacer aplicaciones generalizadas. 

 Los saltahojas tienen diferente actividad a lo largo del día. En el 

caso del saltahojas Oncometopia se ha observado que está más 

activo entre las 8: 00 am y las 11:00 am realice las aplicaciones 

en estos momentos para aumentar la eficacia del control. 

 Para el caso de Empoasca, este insecto se ha observado con 

mayor actividad en Dracaena por las tardes cuando la 

temperatura no es muy alta y no hay humedad en las hojas. 

 En todos los casos lo recomendable es que se hagan muestreos 

para determinar en qué hora del día hay más insectos en su 

campo. 
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Comportamiento de los insectos en diferentes horas del día. 

 

 Seleccione primero las alternativas biológicas o naturales (son 

más baratas y menos tóxicas) 

  En la medida de lo posible use productos químicos de baja 

toxicidad, estos presentan bandas de color verde o azul en su 

etiqueta. (consulte con su agente vendedor en el agroservicio) 

 

Color en la 

etiqueta 
Toxicidad 

ROJO Producto sumamente peligroso 

AMARILLO Producto moderadamente peligroso 

AZUL Producto poco peligroso 

VERDE Producto que normalmente no ofrece peligro 
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Durante las aplicaciones 

 Recuerde siempre tomar las medidas de seguridad para 

realizar todas las aplicaciones en su campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo necesario para realizar aplicaciones  

 

 Utilice los equipos de seguridad personal recomendados. 

 Asegúrese de que su equipo de aplicación esté en buen 

estado 

 Utilice el volumen de agua necesario (calibre su equipo) 

 Lea bien la etiqueta del producto y utilícelo en la forma y 

cantidad indicada para que sea efectivo y no gaste más de lo 

que necesita. 

 Deseche los envases en la forma adecuada (triple lavado) 
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Control de escamas 

Las escamas son insectos de importancia cuarentenaria y por lo tanto 

causan intercepciones. 

Además de este problema, también son capaces de producir daños a 

la planta. 

Los puntos donde las escamas se alimentan se tornan amarillos y 

cuando hay mucha cantidad, toda la planta se pude tornar amarillenta 

y con puntos cafés y puede causar la muerte de la planta y de toda la 

plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de las opciones de control más utilizadas para el control 

se encuentran: 

o Diazinón  

o Malathion  

o Decis  

o Imidacloprid (ej. Confidor) 

o Mezcla de Imidacloprid con Ciflutryn (ej. Muralla). 
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En todos los casos se ha logrado control efectivo utilizando las dosis 

indicadas para lo cual es de suma importancia seguir las indicaciones 

de la etiqueta. 

 

 También se han probado productos biológicos y naturales con 

resultados que demuestran que son capaces de controlar las 

escamas en forma similar que los químicos. 

 Los productos biológicos y naturales probados con efecto de 

control sobre las escamas son: 

o Extracto de Neem 

o Hongo entomopatógeno (Paecilomyces)  

Las aplicaciones de hongos deben realizarse 

preferiblemente por las tardes cuando la temperatura baja 

y estas condiciones permanecen por al menos 12 horas 

para que el hongo germine en condiciones favorables y el 

nivel de control sea mayor. 

o Además se ha utilizado el aceite agrícola que actúa 

recubriendo a la escama y le hace imposible las funciones 

de respiración. 

o Se debe ser muy cuidadoso con el uso del aceite agrícola 

ya que en dosis mayores a la recomendada puede 

provocar daños a las plantas que incluyen la perdida de las 

hojas. 

o Otra estrategia que se utiliza es la aspersión con jabón o 

detergente, estos productos pueden usarse solos o como 

medio para aumentar la eficacia de la aplicación de otros 
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productos. El jabón suaviza la cubierta de la escama y la 

hace más susceptible a la acción de otros productos 

insecticidas. 

 

Control de cicadélidos 

 Los cicadélidos son insectos de importancia cuarentenaria y por 

lo tanto causan intercepciones.  

 El daño principal ocurre por la puesta de huevos en la planta. 

 Algunos cicadélidos como el Empoasca o Sibovia producen 

daños visibles en la planta, debido a que succionan los líquidos 

de la misma disminuyendo la calidad de la planta. 

 

Daño causado por Empoasca sp. en Dracaena 
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Daño (manchas blancas) causadas por Sibovia sp. 

 

 Aunque el Oncometopia no causa daño visible en la planta, se 

alimenta y pone sus huevos en ella. 

 

Foto de Oncometopia alimentándose. 
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Los productos de contacto tienen efecto sobre los adultos de 

cicadélidos. Hasta el momento, no se ha encontrado efecto de los 

productos aplicados sobre los huevos. 

 

Alternativas para el combate de moluscos y caracoles 

 

 Si su lote presenta infestaciones con caracoles u otros moluscos 

es conveniente que use trampas para capturarlos. 

 Estas trampas consisten en un recipiente o frasco que se coloca  

a nivel del suelo en el que se agrega un atrayente o cebo con un 

producto que mata el caracol, el más común es el metaldehído.  

Tenga cuidado con este producto ya que es 

altamente tóxico! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampa para caracoles con cebo atrayente. 

 El cebo envenenado se prepara con la siguiente relación de 

productos 1 kg de metaldehído, 4 kg de afrecho o semolina y 1 

litro de melaza, con agua suficiente para hacer una pasta. 
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 Es conveniente usar un techo en los sitios en los que llueve con 

abundancia para que el frasco no se llene y no se pierda el 

producto. El techo puede ser una lata o madera.  

 Revise y limpie las trampas cada 3 días para eliminar los 

animales que caen y además podrá medir si la población de 

caracoles disminuye o aumenta. 

 Otra forma de trampeo es recoger los restos vegetales en 

diferentes partes del lote para atraer a los caracoles. Estos se 

mantienen por un par de días y se recogen, eliminándolos de los 

campos de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una estrategia que se emplea con éxito en el control de 

caracoles es el uso de nematodos que son gusanos diminutos 

que no se pueden ver a simple vista, los cuales hacen que los 

caracoles se enfermen, causándoles la muerte. 

 Una de las desventajas del uso de estos organismos es que si se 

presentan condiciones de baja humedad en el suelo, alta 
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luminosidad y temperatura se limita el establecimiento y 

desarrollo de los nematodos. 

 Las aplicaciones de cal puede beneficiar el desarrollo de los 

caracoles. 

 

Enemigos Naturales 

 

 Ayudan a reducir las poblaciones de insectos nocivos y con esto 

evitan las pérdidas económicas. 

 Es importante brindarles condiciones apropiadas para que se 

mantengan “trabajando” en los campos de cultivo.  
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¿Cómo aumento la presencia de enemigos naturales en mi lote? 

 

Existen varias prácticas que resultan efectivas para mantener los 

enemigos naturales tanto en los lotes de producción como en sus 

cercanías. 

 Recolecte el material contaminado que encuentre en el campo o 

la empacadora y revíseselo, si los huevos de saltahojas 

presentan colores oscuros o negro, esto es síntoma de que han 

sido atacados por avispas parasitoides. 

 

Masa de huevos de cicadélido parasitado 

 Lleve este material vegetal al campo, utilizando cajas de cría 

como la que se muestra en el dibujo, de esta forma estará 

recuperando los enemigos naturales en su finca. 
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 Mantenga o siembre plantas que sirvan de alimento para los 

enemigos naturales, estas se caracterizan por tener flores 

pequeñas con colores blanco y amarillo, las cuales les brindan 

polen y néctar a las avispas y otros enemigos naturales (Ver 

foto). 

Recuerde: Esta técnica no me limpia mi campo 

pero me permite conocer mejor el resultado de 

las prácticas que realizo y de alguna manera 

contribuyo a la reproducción de los enemigos 

naturales además de que aprendo a 

identificarlos mejor. 
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 La principal forma de reconocer la presencia de enemigos 

naturales y el efecto sobre las plagas es el muestreo y revisión 

constante de su lote. 

 Utilice las técnicas y registros de muestreo para llevar control de 

los huevos que encuentre parasitados. 
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Uso de hongos que enferman insectos que causan las 

intercepciones. 

 

 Ciertos hongos tienen la 

capacidad de enfermar a 

los insectos, estos son 

conocidos como 

entomopatógenos. 

 Estos organismos se 

alimentan de los insectos, 

los matan y luego los usan 

como sitios para liberar sus semillas que en el caso de los 

hongos se llaman esporas. 

 

 Este tipo de hongos se presentan frecuentemente en la 

naturaleza, sobre todo en sitios con bajo uso de agroquímicos. 

La ventaja del uso de este tipo de organismos es que atacan a 

los insectos problemáticos, sin afectar a los enemigos naturales.  
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 Otra de las ventajas es que con varias aplicaciones el hongo se 

establece en las plantaciones por lo que sigue trabajando al 

atacar a nuevos insectos que lleguen al lote de producción. 

 Generalmente estos hongos son cultivados en arroz o bien son 

procesados y los venden en forma de polvo. 

 Se aplican con bomba de espalda, disolviendo el polvo de hongo 

o lavando el arroz que tiene las esporas. 

 Ejemplos de este tipo de hongos son el Beauveria bassiana, 

Metharizium sp., Paecilomyces sp. 
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¿Cómo se asocian las malezas con los insectos de 
importancia cuarentenaria?  

 

 Las malezas en los campos de cultivo o sus alrededores sirven 

como sitios de refugio y alimento tanto para insectos 

perjudiciales como benéficos.  

 Algunas plantas pueden ser utilizadas en el manejo de insectos, 

por ejemplo la maleza cinco negritos o lantana, atrae el 

saltahojas Oncometopia clarior.  

 Otras plantas que atraen a Oncometopia son el Poró (Erithryna 

sp.) y la paira (Melanthera aspera), pero también atraen 

enemigos naturales. 

 
 

Cinco negritos Paira 

MALEZAS HOSPEDEROS DE INSECTOS 

CUARENTENARIOS COMUNES EN 

CAMPOS DE DRACAENA  
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Poró 

 

 Algunas plantas son visitadas a menudo por las especies 

cuarentenarias, mientras que otras no resultan atractivas para 

estos insectos.  

 Es necesario aprender a diferenciar qué plantas se pueden 

conservar o sembrar y cuáles es mejor eliminarlas de la 

plantación. 

 Una alternativa es sembrar estas plantas en los alrededores de 

los lotes para utilizarlas como puntos de muestreo. 

 También se puede tener como sitios de control y realizar 

aplicaciones con productos (químicos o biológicos) sobre la 

Lantana para el control de este tipo de insectos. 
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Muestreo y aplicación dirigida sobre lantana. 

Maleza como 

punto de control 
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Las plantas asociadas al cultivo y su relación con los enemigos 

naturales de los insectos perjudiciales  

 Ciertas plantas pueden tener un efecto benéfico sobre el cultivo, por 

ejemplo, evitando la erosión, aumentando la materia orgánica en el 

suelo, reciclando nutrientes, mantenimiento de la humedad del 

suelo, así como brindando sitios para vivir y alimentarse a los 

enemigos naturales de las plagas.   

 Los insectos benéficos se alimentan de néctar y polen durante su 

etapa adulta, por esto es de suma importancia mantener plantas 

con flores en el campo. 

 

 

 

 

 Cuando son jóvenes, los 

enemigos naturales se 

alimentan de otros insectos 

atrapándoles directamente, 

como es el caso de los 

depredadores como las arañas.   

Cicadélido atrapado en telaraña 

 Otros usan los huevos de los insectos dañinos para colocar sus 

huevecillos. De esta forma cuando nacen las larvas de los insectos 
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beneficiosos se alimentan del huevo del insecto problemático y lo 

que nace es el nuevo enemigo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  La avispa busca huevos 

de insectos plaga 

(2) Pone sus huevos 

dentro de los huevos de la 

plaga 

(3) Las nuevas avispas 

nacen pero no nacen los 

insectos plaga 
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¿Cuáles son las plantas que pueden refugiar a los enemigos 

naturales? 

 

Dentro de las plantas que han sido reportadas como sitios de refugio y 

alimentación para enemigos naturales se encuentran navajuela 

(Scleria melaleuca), bledo (Amaranthus spinosus), saragundí (Cassia 

reticulata), crotalaria (Cassia tora), paira (Melanthera aspera), 

crotalaria, chiquiza (Spermacoce laevis), golondrina (Chamaesyce 

hirta), uva cimarrona (Vitis sycioides). 

 

 
 

Crotalaria Golondrina 

http//homepage20.seed.net.tw 
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Bledo Saragundí 

¿Cuáles son las plantas que pueden refugiar a los insectos que 

causan intercepciones? 

 

Muchas plantas que pueden servir como alimento de los insectos de 

importancia cuarentenaria. Acá se presentan algunas de las más 

comunes en campos de Dracaena marginata.  

Los dibujos de las luces de colores muestran como se relacionan con 

los insectos de importancia cuarentenaria: 

Indica que se ha observado actividad de insectos dañinos en la 
planta. 

 
Indica que no se ha observado actividad de insectos dañinos en 
la planta 

 
 
 
 
 
 

Se presenta el nombre científico y el nombre 
común con el que más se conocen las malezas, 
pero usted puede colocar el nombre con el que la 

identifica. 

http://sura.ots.ac.cr http://lh5.ggpht.com 
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Chilillo (Cyathula prostrata) 
___________________________

_____________________ 

Plantas atractivas para insectos de importancia 
cuarentenaria 

 

 

Falsa Ortiga (Laportea 
aestuans) 
___________________________

_______________________ 

Riñoncillo (Phyllanthus amarus) 
____________________________

______________________ 

China (Impatiens walleriana) 
___________________________

_______________________ 
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Falsa ortiga (Phenax 
sonneratii) 
___________________________

_______________________ 

Hierba de sapo (Peperomia 
pellucida) ________________ 

________________________ 

Cinco negritos (Lantana 
camara)________________ 
_______________________ 

Poró (Eritrina sp.) 
__________________________

________________________ 
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Caminadora (Rottboellia 
cochinchinensis)___________ 

________________________ 

Pata de gallina (Eleusine 
indica) 
___________________________

_______________________ 

Tripa de pollo (Stellaria ovata) 
___________________________

_______________________ 

Falsa pata de gallina 
(Digitaria ciliaris) 
__________________________

________________ 
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Borreria (Spermacoce latifolia) 
___________________________

_______________________ 

Lechuguilla (Youngia japonica) 
___________________________

_______________________ 
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Cinquillo (Drymaria cordata) 
__________________________

________________________ 

Estrella (Hippobroma 
longiflora)_________________

________________________ 

Plantas NO atractivas para insectos de importancia 
cuarentenaria 

 

 

Carricillo (Spananthe 
paniculata) 
________________________ 

Plumilla (Panicum trichoides) 
___________________________

_______________________ 
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Anote las malezas anteriores y a la par los insectos con los que se 

relacionan. 

Malezas Insectos 

  

  

  

  

 

 Es importante llevar un registro de las prácticas de desmalezado 

realizadas en el campo. A continuación se muestra un ejemplo de 

una hoja de registro para anotar la información 
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Registro de Prácticas de manejo de malezas Finca:

Lote:

Chapea Qímico Otro método

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

Método de desmalezado usado

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

□ Chapea □  Producto

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

□ Chapea

□ Chapea □  Producto

□  Producto

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla

□ Chapea □  Producto

□ Chapea □  Producto

□ Chapea □  Producto

□ Chapea □  Producto

Fecha ¿Cuál producto?

□ Chapea □  Producto

Maleza

□  hoja ancha

□  hoja angosta

□  coyolillo

□  mezcla
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Registro de Aplicación de Productos Finca:

Lote: 

Fecha Producto Observaciones Responsable recomendación

Observaciones: Tipo de bomba utilizada, calibración de equipo, etc.    

Dosis Problema a controlar
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Registro de muestreo de suelo Finca:

Fecha Lote Variedad Responsable Medida realizadaLaboratorio utilizado
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Registro de Aplicación de Abonos Finca: 

Lote:

□ Al suelo□ Foliar

□ Foliar □ Al suelo

□ Al suelo□ Foliar

□ Al suelo

□ Foliar

□ Foliar

□ Foliar

□ Al suelo

□ Al suelo

□ Foliar □ Al suelo

□ Al suelo□ Foliar

Foliar Al sueloFecha Producto

Problema 

identificado

Tipo aplicación

ObservacionesDosis 

Responsable 

recomendación
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¿Por qué es necesario identificar los lotes de producción?  

Es importante darle una forma de identificación a cada área 

productiva dentro de su finca porque así: 

 Se ubica fácilmente el lote. 

 Permite conocer de donde se cosechó el 

material procesado. 

Los lotes pueden ser grandes o pequeños, incluso algunas fincas pueden 

estar formadas por un solo lote, o un mismo lote puede abarcar varios 

cultivos. 

Lo primordial es que tenga un sistema que permita diferenciarlos y 

localizarlos con facilidad. 

 

¿Cómo se identifican los lotes? 

 Cada productor o finca identificará 

sus lotes de acuerdo con sus 

necesidades, su gusto o manejo de 

la finca, manteniendo siempre un 

orden lógico. 

 Utilice rótulos en los que se coloque 

nombre del lote para esto puede usar letras, números o 

una combinación de ambos.  
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 Para esto puede usar tablas de madera, láminas de metal, 

o bien plásticos planos de galones u otras fuentes. 

 Los rótulos deben ubicarse, preferiblemente, en las 

esquinas de los lotes y montados en una estaca o varilla 

que los hagan visibles y los alejen de la humedad del 

suelo y la maleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Lote A-33, en este caso se trata del  “lote 33 de la sección A”  

 

Aspectos por considerar en la identificación de los lotes 

fincas 

 Es necesario que los 

lotes estén relacionados 

con la finca, para esto 

haga un plano o croquis 

de su finca. 
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 Debe 

incluirse la 

distribución 

de los lotes y 

su 

numeración.  

 

 

 

 

 

 También puede usar como referencia  el plano catastrado, un croquis 

hecho a mano o una fotografía aérea 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías aéreas de lotes de Dracaena 

 La identificación debe incluir el código del lote, el cual debe 

estar relacionado con el mapa o croquis de la finca  
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Mantenimiento de registros 

El llevar un registro de las cosechas realizadas le sirve como 

medio de control y verificación de que el material exportado 

cumple con las medidas de manejo necesarias. 

Los registros que lleva la finca deben contener la siguiente 

información: 

 Nombre del Productor 

 Código de finca y lote 

 Fecha o semana de cosecha 

 Responsable de corta 

 Medio de transporte y encargado (si es 

necesario) 

 Nombre y variedad del producto 

 Tamaño y otras características del producto 

 Cantidad enviada 

 

Este registro se compone de las boletas elaboradas por el CSP 

o alguna otra diseñada por el 

producto. 

 

Esta información también se puede 

llevar en cuadernos o libretas de 

registro, esto le ayudará en el 

proceso de trazabilidad. 
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 Si la finca o productor tienen enraizador, esta información debe 

mantenerse en cada cama o enraizador, de manera que la información 

pueda suministrarse a la empacadora fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

   Clean Stock Program   

       

CONTROL DE CORTA EN FINCA 

 Nombre de productor: 
Código de 
Finca:   

Fecha: Semana: Responsable de corta: 

Empacadora de Destino: Código Empacadora: 

Medio de 
transporte:   Placa:   

Encargado: 

Variedad 
Tamaño 

tips 
Tamaño 

caña 
Cantidad  

Código de 
lote 

(origen) 
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¿Qué es el código y para qué sirve? 

 

La empresa empacadora mantiene un registro de producto que ingresa a 

la planta. El cual consiste en un numerado en forma consecutiva 

indicando la siguiente información: 

 

 Nombre y código de la Empresa que recibe 

 Fecha de recibo 

 Nombre y código de la finca productora y del lote 

 # de boleta de salida de enraizador (en el caso de enraicé) 

 Encargado de transporte y placa del vehículo (si es necesario) 

 Responsable del recibo 

 Nombre y variedad del producto 

 Tamaño y otras características del producto 

 Cantidad de producto recibida 

 

 Esta información debe ser la misma que el productor mantiene en su 

registro. 

 El número consecutivo es único para cada registro de entrada con la 

información del producto, ya que este es parte del código de 

identificación de las cajas empacadas. 
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¿Cómo está formado el código? 

 

 Las cajas empacadas se identifican con un número de doce dígitos, 

donde los 4 primeros indican el código de exportador, los 4 siguientes 

el código del empacador y los 4 últimos el consecutivo de la boleta de 

ingreso a planta empacadora o su equivalente en cada empacadora. 

                

 

 

Código de exportador   Código de empacadora    Nº de boleta de entrada 
                a planta 
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Clean Stock Program 

FP-01  versión 01 

CONTROL DE RECIBO DE PRODUCTO A GRANEL PARA EMPAQUE N°  0025 

 Nombre de empresa:   Fecha de recibo:   Código de finca:  

 Código de empresa¹:   Nombre de productor:  # Boleta³: 

 Placa de vehículo:   Encargado de transporte:  

  Responsable de recibo:  

Variedad 
Tamaño 

tips 
Tamaño 

caña 
Cantidad 
recibida 

Cantidad 
rechazada 

Cantidad 
aceptada 

Código 
de lotes 

Código de 
enraizador² 

Código 
de 

cama² 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

¹ Código oficial de empacador/exportador asignado por 
el MAG.      

² Cuando proviene de enraizador        
³Cuando proviene de enraizador, anote el # de boleta de control de salida de 
enraizador.    
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