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I. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL
CULTIVO DE KIWICHA
1.1

Definición de Plaga.

En su sentido más amplio, una plaga se define como cualquier
especie viva que el hombre considera perjudicial a su persona, a su
propiedad o al medioambiente. De modo que existen:
 Plagas de interés médico (zancudos, chirimachas y otros
parásitos y vectores de enfermedades humanas).
 Plagas de interés veterinario
(piojos y garrapatas del ganado);
plagas caseras (cucarachas y
moscas).
 Plagas de productos almacenados
(diversos insectos y roedores).
 Plagas agrícolas que dañan los
cultivos.
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1.2

Plaga agrícola

Es una población de animales fitófagos (se alimentan de plantas)
que disminuye la producción del cultivo, reduce el valor de la
cosecha o incrementa sus costos de producción. Se trata de un
criterio esencialmente económico.
Las plagas agrícolas están constituidas principalmente:
Por insectos, ácaros, nematodos, caracoles, aves y roedores.

Las enfermedades son causadas por microorganismos como virus,
bacterias, micoplasmas, viroides y hongos.
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Las malezas son aquellas plantas que resultan indeseables en un
campo porque compiten con las plantas cultivadas en el uso de
espacio, nutrimentos y agua.
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1.3 Formas en que las plagas dañan a las plantas y a los
cultivos
Las plagas que dañan directamente a las plantas:
 Plagas masticadoras de hojas.
 Plagas minadoras de hojas.
 Plagas enrolladores y pegadoras de hojas.
 Plagas que dañan brotes y yemas.
 Plagas perforadoras de botones florales y frutos.
 Plagas barrenadoras de tallos.
 Plagas masticadoras de raíces, tubérculos y rizomas.
 Plagas cortadoras de plantitas tiernas.
 Plagas con daños múltiples.
 Insectos picadores-chupadores de los jugos de las planta.
 Ácaros fitófagos.
Los insectos como vectores de enfermedades de plantas:
 Transmisión de enfermedades virósicas.
 Transmisión de enfermedades bacterianas.
 Transmisión de enfermedades fungosas.
 Transmisión de enfermedades producidas por protozoarios.
1.4

El Concepto del Manejo Integrado de Plagas

El Control (o Manejo) Integrado de Plagas (MIP) es un sistema
orientado a mantener las plagas de un cultivo en niveles que no
causen daño económico utilizando preferentemente los factores
naturales adversos al desarrollo de las plagas; y sólo recurre al uso
de pesticidas como medida de emergencia.
1.5 Desarrollo de Componentes para el Manejo Integrado de
las Plagas
Los componentes claves del manejo deben corresponder a un
esquema para bajar la posición de equilibrio de las plagas claves
tratando de mantenerlas por debajo del umbral de daño
económico en forma permanente.
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Esto no puede lograrse solo con insecticidas por los riesgos y altos
costos. Es necesario manejar el medio ambiente introduciendo uno
o más factores de mortalidad con tendencia duradera.
Las principales técnicas para lograr estos objetivos son las
siguientes:
 Utilización de variedades resistentes o tolerantes a las plagas.
 Introducción y protección de enemigos naturales.
 Modificación del medio ambiente, para hacerlo desfavorable a las
plagas.
1.6

Clasificación de los Métodos de Control

La implementación de las estrategias del control de plagas, sobre
todo la reducción de las densidades de las poblaciones de insectos,
requiere de la utilización de diversos métodos o técnicas de control.
Estos métodos se suelen clasificar según su naturaleza, de la
siguiente manera:
Control Mecánico, esta técnica consisten en la remoción y
destrucción de los insectos y órganos infestados de las plantas.
También se incluye la exclusión de los insectos y otros animales por
medio de las barreras y otros dispositivos.
Ejemplo: Uso de barreras.
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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.
Ejemplo: Uso de altas o bajas
temperaturas.

Control Cultural, consiste en la
utilización de las prácticas
agrícolas ordinarias, o algunas
modificaciones de ellas.
Ejemplo: Utilización de prácticas
agronómicas:
labores
de
preparación de tierras, métodos
de
siembra,
selección
de
variedades, ejecución de cultivos
y aporques, manejo del agua, y
de
los
fertilizantes,
oportunidades
de
cosecha,
períodos de campo limpio y plantas resistentes.

Control Biológico, es la represión de las plagas mediante sus
enemigos naturales.
Ejemplo: Uso de predatores, parasitoides y patógenos.

Predador
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Control Químico, es la represión de
sus poblaciones o la prevención de su
desarrollo mediante el uso de
substancias químicas.
Ejemplo: Uso de insecticidas.

Control Etológico, se entiende por la
utilización de métodos de represión
que aprovechan las reacciones de
comportamiento de los insectos en
relación al medio ambiente.
Ejemplo: Uso de trampas, feromonas.

Control Genético, la utilización de mecanismos genéticos o de la
herencia con fines de control de plagas.
Ejemplo: Hibridaciones estériles (Mosca de la fruta).
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Control Legal, consiste en
las disposiciones obligatorias
que da el gobierno con el
objeto de impedir el ingreso
al país de plagas o
enfermedades.
Ejemplo: Reglamentación de
cultivos.
Control Integrado o Manejo Integrado de Plagas
Ejemplo: Uso de diversos métodos de control compatibles entre sí.

II.

PLAGAS

Para condiciones de sierra las plagas de importancia económica
son pocas, a continuación se mencionan:
2.1

Insectos cortadores de plantas jóvenes

Agentes causales, Agrotis, Feltia y
Copitarsia especies de la familia
Noctuidae
Biología:
Especie que presenta 3
generaciones durante el año.

a

6

La ovipostura ocurre desde principios
de la primavera, octubre a noviembre.
La mayor emergencia de adultos se manifiesta entre febrero y
marzo.
Las larvas al eclosar viven en el perfil del suelo y cerca del sustrato
alimenticio.
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Daño:
Tiene
como
característica común
el corte de plantas
recién emergidas a
nivel de cuello siendo
su mayor incidencia
es en época de
sequía.

Control:
Colocación de mallas en las aperturas de ventilación de
invernaderos que impidan el paso de adultos al interior.
Eliminación de malezas y restos de cultivos.

Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos en los que
el daño puede ser irreversible.
Colocación de trampas de feromonas para captura y seguimiento de
vuelo de adultos.
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Aplicación de insecticida al momento de la siembra o a la
emergencia con cypermetrina.
Preparación de cebos tóxicos.
2.2

Insectos comedores de hoja

Agentes causal, Diabrotica sp.
Biología:
El ciclo de vida se inicia cuando las hembras ponen los huevos en
grupo en grietas en el suelo, cerca de las raíces de las plantas
hospederas, estos son de color variado.
Las larvas son jorobadas, gruesas, carnosas, pasan por tres
estadios.
Empupan en una celda en el suelo cerca del sitio de alimentación
las pupas son de color blanco y de tamaño variado.
Los adultos presentan gran variabilidad en la coloración patrones de
rayas y manchas la forma de los élitros y patas. Cuando están
sobre una planta y son molestados se dejan caer al suelo, pueden
estar en grupo solos.
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Daño:
Producen el daño en tres formas:
Las larvas habitan el suelo y se alimentan de las raíces, los
hipocótilos y los nódulos. Si el daño ocurre durante la germinación,
las hojas cotiledonarias, al abrirse, presentan perforaciones que se
parecen al daño del adulto; las plantas se atrofian y se retrasan en
su crecimiento.
Cuando atacan las plantas ya germinadas, las hojas basales toman
un color amarillo, se marchitan, y las plantas se atrasan en su
desarrollo. Los adultos se alimentan del follaje, dejan huecos
grandes y redondos en las hojas y reducen la capacidad de
fotosíntesis.
Los adultos son vectores mecánicos de enfermedades virales como
mosaico rugoso, y también trasmiten la marchitez a las cucúrbitas.
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Control:
Eliminación de malezas hospederas de los campos donde se
desarrolla la población de adultos y larvas.
Adecuada preparación de suelo.
Control con predadores para huevos y adultos.
Aplicación de insecticida con última medida.
2.3

Comedor de granos de polen

Agentes causal, Astyllus sp.

Biología:
Estado larval probablemente depredador, se encuentra material
vegetal en descomposición, madera podrida y debajo de las
cortezas de las plantas.
Como adulto se encuentra en las plantas en la etapa de floración.
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Daño:
Se presenta en la etapa de floración, que se alimenta de los sacos
polínicos
del
estambre
disminuyen
la
fecundación
y
consecuentemente la formación de granos.
Control:
Control cultural
Control químico, empleando insecticidas de ingestión.

2.4

Barrenador de Tallo

Agentes causal, Conotrachelini (Tribu) .

Estado
larval
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Estado adulto

Biología:
La plaga se presenta principalmente en las zonas cálidas

Daño:
Realiza perforaciones en el interior del tallo causando daño en el
floema y xilema, responsables del traslado de los nutrientes a los
diferentes órganos de la planta, efecto que ocasiona la caída de
tallos.

Control:
Rotación de cultivo.
Eliminación de rastrojos y hospederos.
Riego machaco pesado.
Preparación oportuna de terreno.
Uso de Bacillus thuringiensis.
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III.
3.1

ENFERMEDADES

Pudrición radicular en planta

Agentes causal, Phythium, Fusarium sp., Rizoctonia sp.

Síntomas:
Los primeros síntomas de R. solani se manifiestan por lesiones
corticales color castaño rojizo sobre el hipocótilo (cancros), la raíz
principal y las raíces secundarias.
En la zona basal se pueden observar hifas gruesas marrones y
pequeños esclerocios amorfos color marrón adheridos a las
partículas de suelo. En plantas adultas causa marchitamiento.
Las condiciones ambientales que predisponen un ataque de R.
solani son suelos con fluctuaciones en la humedad y temperatura
cálida.
Generalmente, su ataque se encuentra asociado a otros patógenos,
como Fusarium sp., y Macrophomina phaseolina, entre otros.
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Diseminación:
El patógeno se mantiene de una campaña a otra en forma de
esclerocio en el suelo, o como micelio en restos vegetales o sobre
los tubérculos.
En la primavera y cuando las condiciones ambientales son
favorables, los esclerocios germinan e invaden tallos o brotes
emergentes, especialmente a través de heridas.
Durante el crecimiento de la planta, las raíces y los estolones son
invadidos a medida que se van desarrollando.
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Control:
Semilla sana.
Desinfección de semilla.
Mantener el campo libre de malezas.
Como última medida emplear fungicidas específicos.

3.2

Mancha foliar

Agentes causal, Cercopora sp.

Síntomas:
Estas manchas pueden observarse en cualquier parte de la hoja.
En condiciones de alta humedad y temperatura las manchas se
unen formando zonas necróticas irregulares y puede haber caída de
hojas.
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Diseminación:
Este hongo sobrevive en hojas, tallos y semillas infectadas.
Su multiplicación se ve favorecido por ambiente húmedo y cálido,
plantas débiles por falta de fertilización o estrés ambiental y exceso
de humedad en el follaje o en el medio de crecimiento.
Control:





Remover y descartar plantas afectadas.
Evitar el exceso de humedad en el follaje.
Preparar y manejar el terreno para que tenga buen drenaje.
Fertilizar las plantas para proveerles una nutrición adecuada.

3.3


Carbón de la espiga

Agentes causal, Ustilago sp

Síntomas:
El carbón de la espiga (Ustilago sp) aparece cuando el grano ya
está formado, poco antes de la cosecha. Las semillas son
reemplazadas por masas de esporas. Al romperse la membrana
que cubre las esporas sueltan un polvillo de color café o negro.
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Diseminación:
Por esporas que el viento moviliza y semillas.
Control:
Hacer rotación de cultivos de preferencia con leguminosas, hacer
barbechos profundos después de la cosecha por solarización se
desinfecte el terreno.
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