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¿Cultivos protegidos?



Region
Central: 60,8 %
Andina: 13,5 %
Centro-Occidental: 15,1 %
Oriental: 6,75 %
 Llanos: 3 %
 Sur: 1 % 



Tipos de estructuras 

Artesanal de madera. 
Techos a dos agua

Galvanizado. 
“Ala de gaviota”

Tipo túnel “Pequeña cúpula”



Cultivos protegido vs Campo abierto

Ventilación 
 Temperatura
Humedad 
 Iluminación
Riego



Cultivo protegido = alta inversión MIP

Monitoreo y 
RegistrosAyudará a contestar las siguientes

preguntas:
 ¿La población está aumentando,

disminuyendo o se mantiene?
 ¿Se requiere un tratamiento?
 ¿Desde dónde están migrando

los insectos invasores?
 ¿Fue efectivo el tratamiento

anterior?



Cultivo protegido = alta inversión MIP

Prevención

 Eliminación de maleza, tanto fuera y dentro de la casa de cultivo.
Desinfección constante del personal.
 Instalación de malla anti- insectos.
Adquisición de plántulas sanas. 
Cultivares tolerantes o resistentes.
 Implementación de control biológico y etológicos. 

 Control legal
 Control cultural
 Control físico
 Control genético
 Control biológico 
 Control etológico 



Errores comunes en el MIP en CP

 Manejar todos los sistemas iguales 

 No realizar prueba de productos

 Aplicaciones sin monitoreos

 No llevar registros

 Enfocar el control en una sola herramienta

 Manejar los cultivos protegidos igual que campo 

abierto



MIP en cultivos protegidos

Mosca blanca 

 Homoptera: Aleyrodidae

 Bemisia tabaci (Gennadius)

 Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 

Zonas bajas 

Zonas altas 



Daños

 Amarillamiento, moteado, encrespamiento, caída de las hojas y
reducción del vigor de la planta.

 Secreción de sustancia azucarada (melao) que favorece el desarrollo de
un hongo (Capnodiun sp.) conocido como fumagina, que dificulta el
proceso de fotosíntesis y disminuye el valor comercial de los frutos.

 Transmisión de enfermedades virales



Transmisión de virus 

TMV TYLCV

T

La principal manera de combatir pérdidas por virosis es prevenir la infestación
de vectores durante los primeros 45 a 60 días del cultivo.

Sanidad es fundamental en los 
primeros estados de desarrollo



Control cultural 

 Eliminación de maleza, tanto fuera y dentro de 
la casa de cultivo.

 Desinfección constante del personal.
 Poda. 
 Cultivos trampas.
 Uso de plantas repelentes.



Control físico 

 Uso de malla anti-áfidos.

Control genético 

 Siembra de cultivares tolerantes y/o resistentes

Control etológico 

 Colocación de trampas amarillas 



Monitoreo 

Trampas adhesivas 
amarillas

efectivas para el 
monitoreo y/o control de
adultos de mosca blanca

 Contaje directo por el envés de la hoja de adultos y/o ninfas

U.E.I
Adultos: 2 individuos/hoja
Ninfas: 5 individuos/hoja 

Hora 

 Hora
 Método y técnica de búsqueda
 Selección de sitios



Control biológico 

Beauveria bassiana

Paecilomyces fumosoroseus

Lecanicillium lecanii

Entomopatógenos

Hymenoptera: Aphelinidae
Eretmocerus sp.
Encarsia sp. 

Parasitoides

gabriel/cultivos protegidos/Encarsia formosa - eine Erzwespe zur Bekämpfung der Weißen Fliege.mpg


Control químico 

Ingrediente
activo

Nombre comercial Dosis

Deltametrina Decis, Deltakill 250cc/ha

Imidacloprid Confidor, Relevo 125 cc/ha

Cartap Padan 2 kg/ha

Azadirachtina Sukrina 200 cc/ha

 Selección: eficacia
 Técnica de aplicación: ajustada a la arquitectura de 

la planta, ubicación de la plaga
 Rotación de insecticidas 

Mecanismo de acción 

Control químico 



Homoptera: Aphididae

 Coloraciones variables
 Presencia de cornículos en el abdomen
 Se reproducen por partenogénesis
 Multivoltinismo

N.c.: Aphis gossypii

N.v.: Áfido o pulgón amarillo del algodón

N.c.: Macrosiphum euphorbiae

N.v.: Áfido o pulgón de la papa

N.c.: Myzus persicae

N.v.: Áfido o pulgón verde del ajonjolí

Áfidos 



Daños  

 Debilitamiento de la planta.
 Deformaciones y secado del órgano atacado.
 Encorvado de hojas y cogollos.
 Sustancias azucaradas  (fumagina)    
 Vector de virus.



Control 

 Control cultural
 Control físico
 Control genético 
 Control etológico

Mismas 
recomendaciones para 

mosca blanca



Parasitoides

Depredadores

Hymenoptera: Braconidae
Aphididus spp y Lysiphlebus testaceipes (Cress.)

Coleoptera: Coccinellidae
Coleomegilla maculata , Cycloneda sanguinea(L.), 
Hippodamia convergens (Guerin)

Entomófago

Entomopatógeno

Beauveria bassiana

Paecilomyces fumosoroseus

Lecanicillium lecanii

Control biológico 



Control químico 

Ingrediente activo Grupo químico Nombre comercial Dosis

Dimetoato organofosforado Sistemin ; Difos 250 cc/ha

Thiamethoxan Neonicotinoides Actara 400 g/ha

Clorfenaprir Pirroles Sunfire 500 cc/ha

Metomilo Carbamato Mercamil; Concord 1-1,5 l/ha

Aparato bucal Perforador -chupador

Uso de extractos vegetales 
 Nim
 Ajo
 Cítricos (limonemo)
 Orégano 



Fung gnats

 Diptera : Sciaridae

 Bradysia difformis; Bradysia occelaris. 



Daños

Afectan las raíces

 Debilitamiento de la planta
 Amarillamiento
 Enanismo 
 Entrada de patógenos (Pythium, Botrytis, Verticillium, Fusarium)

Problemas fisiológicos y fitopatológicos 



Control cultural y físico 

 Eliminación de maleza, tanto fuera y dentro 
de la casa de cultivo.

 Desinfección del sustrato. 
 Uso de malla anti-áfidos 
 Control de la humedad en el sustrato.

Control etológico 

 Uso de trampas amarillas 
 Uso de trampas con discos de papa

Monitoreo 



Control biológico 

Entomopatógenos

 Aplicaciones  de  
Bacillus thuringiensis  var. israelensis

 Uso de nematodos 
(Steinernema feltiae)

Control químico 

Aplicaciones foliares: Adultos 
Aplicaciones al suelo (Drench): larvas

 Selección: eficacia
 Técnica de aplicación: ajustada a la 

arquitectura de la planta, ubicación de 
plaga

 Rotación de insecticidas 



Control químico 

Ingrediente activo Grupo químico Nombre comercial Dosis

Acefato Organofosforado Acefate 500 cc/ha

Clorfenaprir Pirroles Sunfire 500 cc/ha

Metomilo Carbamato Mercamil; Concord 1-1,5 l/ha

Control de adultos 

Control de larvas

Ingrediente activo Grupo químico Nombre comercial Dosis

Lufenuron Inhibidor de quitina Macth 500 cc/ha

Acetamiprid Neonicotinoides Ransom; Aval 150-250 g/ha

Cyromazina Triazina Trigard 100-150 g/ha

Clorpirifós Organofosforado Memphis; Dorsan 1 l/ha



Trips (piojitos)

Thysanoptera: Thripidae

 Thrips tabaci

 Thrips palmi

 Frankliniella occidentalis

 Deformaciones en hojas nuevas y botones florales. 
 Raspaduras en hojas formadas, órganos florales .
 Bronceado de las hojas y frutos.
 Transmisión de TSWV, INSV 



Control 

 Control cultural
 Control físico
 Control genético 
 Control etológico

Mismas 
recomendaciones para 
mosca blanca y áfidos



Control biológico 

 Aplicaciones  de Beauveria bassiana
 Posibilidad de utilizar depredadores

Control químico 

Dificultad por lugar donde se hospedan
Uso de sustancias atrayentes o 

repelentes

 Tripul
 Melaza
 Extracto de ajo 

 Oportunidad de acción.
 Ubicación y estado de avance del daño.
 Selección adecuada del producto a

aplicar: neonicotinoides, avermeticna,
spinosinas.

 Frecuencias vs. ciclos de vida.



Minador de la hoja

Lepidoptera : Gelechiidae

 Tuta absoluta

 Phthorimaea operculela

 Keiferia lycopersicella

 Minas de color marrón
 Aspecto de quemado
 Taladran pecíolos y frutos 



Control cultural y físico 

 Control de plantas hospedantes.
 Uso de mallas anti-áfidos
 Poda 
 Eliminación de plantas infestadas en el 

transplante

Control etológico 

 Uso de trampas de luz.
 Trampas de feromonas. 

Control biológico 

 Aplicación de Bacillus thuringiensis
 Posibilidad de liberación de Trichogramma sp.



Control químico 

¿Tipo de insecticida?

 Abameticna
 Nereistoxinas
 Neonicotinoides

 Momento oportuno
 Monitoreo

U.E.I: 2 larvas por plantas
ó 20 adultos/trampas 



Pasador de la hoja 

 Liriomyza trifoli
 Liriomyza sativae

Diptera: Agromyzidae

 Adultos: perforan el tejido vegetal para
oviponer .

 Larvas: consumo del tejido entre ambas
epidermis foliares (serpentina), daños
severos ocasionan clorosis y posteriormente
secado y muerte de las hojas.



 Control de maleza.
 Uso de mallas anti-áfidos.
 Poda.
 Eliminación de plantas infestadas en el 

transplante.

Control cultural y físico 

Control etológico 

Uso de trampas amarillas

Monitoreo 
Control 



Control biológico 

 Poblaciones son controladas regularmente por E.N

Control químico 

Uso de insecticidas translaminares.

Respetuoso con los E.N

 Abameticna
 Nereistoxinas
 Neonicotinoides
 Triazinas (Cyromazina) 

Hora de aplicación 
Momento oportuno



Otros insectos plagas 

Perforador del fruto Larvas de lepidoptera

Largata y gusanos cortadores Coquitos perforadores



Ácaros

Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)





 Ácaro rojo (Tetranychus sp.)



Control

 Eliminación de maleza
 Malla anti-áfidos
 Riego 
 Poda 

Control químico 

Prevención

Monitoreo 

Alto impacto 

Abameticna
Dicofol
Hexythiazox

Bajo impacto 

Jabón potásico
Azufre 
Azadiracthina
Extracto de ajo
Extracto de canela



Fitotoxicidad por insecticidas 

Inhibidor de quitina Dimetoato 

Imidacloprid




