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ANEXO CB 3  GUÍA GLOBALG.A.P. |  HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (IPM, por su siglas en inglés)

1 INTRODUCCIÓN

Este documento ofrece alternativas para las aplicaciones de técnicas de IPM en la producción comercial de cultivos agrícolas y hortícolas. Se elaboró con el fin de informar 
sobre las acciones para implantar el IPM. Dado que la forma de desarrollo de las plagas varía naturalmente según los diferentes cultivos y áreas, no se puede desarrollar un 
modelo específico para cada situación de IPM.  Por lo tanto, las situaciones analizadas y los ejemplos ofrecidos en este documento no son exhaustivos, pero tienen como 
objetivo la implantación del IPM a nivel local.  Esto es importante ya que cualquier sistema de IPM debe implantarse de acuerdo al contexto físico (clima, topografía, etc.), 
biológico (complejo de plagas; complejo de enemigos naturales, etc.) y a las condiciones económicas (acceso o ausencia de subsidios, requisitos para todos los países 
importadores, etc.). 

1.1 DEFINICIÓN 

El Manejo  Integrado de Plagas (IPM) es una cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles de control de plagas y una integración posterior de medidas 
adecuadas para evitar la proliferación de plagas y mantener la utilización de pesticidas y otros tipos de intervenciones en niveles económicamente justificables y reducir o 
minimizar los riesgos para la salud humana y al medio ambiente. El IPM pone énfasis en que se produzca un cultivo sano con la mínima alteración posible de los 
ecosistemas agrícolas y fomenta el uso de mecanismos naturales de control de plagas. (Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y el Uso de Pesticidas, 
FAO 2002). 

1.2 OBJETIVO

El objetivo al aplicar el IPM en el marco de GLOBALG.A.P. es asegurar la producción sostenible, incluyendo la protección de los cultivos. Esto se logra integrando y 
aplicando todas las tácticas disponibles de control y de supresión de las plagas, incluyendo la aplicación responsable de productos químicos.

La primera palabra en "IPM" es manejo. Es fundamental porque implica que se conocerse el problema y su intensidad. En el caso del manejo de plagas, esta información 
sólo se obtiene aplicando sistemas estandarizados de control de plagas.  

1.3 MARCO

Este documento enumera las posibles medidas para implantar los tres pilares básicos del IPM, que son: prevención, monitoreo y control, intervención de enfermedades, 
malas hierbas y plagas de artrópodos en los cultivos de frutas y hortalizas. Este documento se diseñó para proporcionar ejemplos de las diferentes medidas que los 
productores pueden tener en cuenta para desarrollar sus propios programas de IPM. No se pretende que sea exhaustivo ni definitivo sobre las herramientas de IPM.  Se 
actualizará periódicamente.

Los diferentes cultivos de las diferentes áreas del mundo requieren combinaciones diferentes de métodos de IPM. Pero la filosofía de IPM que engloba todo esto es genérica 
y universal. El IPM debe considerarse como un sistema flexible que debe adecuarse a las condiciones locales (físicas, biológicas y económicas) bajo las cuales se produce 
un cultivo en particular en una zona específica. Por lo tanto, no puede desarrollarse un modelo genérico de IPM que pueda utilizarse en cada circunstancia. La lista de 
ejemplos proporcionados en este documento oficial es una pauta. No es ni puede ser completa, pero sí suficiente para orientar a los productores locales en el diseño y en la 
implantación de un Programa de IPM.

Al menos una vez al año los productores deberían evaluar, en forma crítica, sus prácticas actuales de protección de cultivos. Asimismo, deberían evaluar sistemáticamente 
las posibilidades de las diferentes prácticas del IPM en sus cultivos. Los especialistas técnicos, locales o regionales, podrán analizar los planes del IPM en función de las 
plagas, enfermedades o malas hierbas en la zona y verificar qué prácticas o combinaciones de prácticas del IPM tienen éxito.  Esta información será muy útil para ayudar a 
los productores de la misma zona, así como a otros productores en zonas similares en el mundo, a mejorar sus prácticas de IPM.



Cód. Ref: IFA V4.0 March11 – CPCC; Edición: CB 4.0-2; Versión en español
En caso de duda, consulte la versión en inglés.
Page: 67 of 102

13
05

10
_g

g_
ifa

_c
pc

c_
cb

_v
4_

0-
2_

es
Traducido por: Maria Sola, Uruguay
Corregido de pruebas por NTWG, España

1.4 LOS TRES PILARES DEL IPM

GLOBALG.A.P. ha identificado tres pasos en la técnica del IPM, de acuerdo a los principios de la Organización Internacional para el Control Biológico de Animales y Plantas 
Perjudiciales (IOBC, por la sigla en inglés).

(1) PREVENCIÓN

Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para prevenir problemas con plagas, enfermedades y malas hierbas y así evitar la necesidad de realizar una intervención. 
Esto incluye adoptar técnicas de cultivo y medidas de gestión a nivel de la explotación para prevenir o reducir la incidencia y la intensidad de las plagas, enfermedades y 
malas hierbas. En el caso de las plagas crónicas (Stern et al. 1959; Pringle 2006), esto puede incluir opciones de manejo preventivo de plagas, incluyendo la nebulización. 

(2) MONITOREO Y CONTROL 

El control es la inspección sistemática de un cultivo y sus alrededores para detectar la presencia, el estado (huevos, larvas, etc.) y la intensidad (nivel de población y de 
infestación) del desarrollo de las plagas, enfermedades y malas hierbas. Es una de las actividades más fundamentales del IPM, ya que alerta al productor sobre la presencia 
y el nivel de plagas, enfermedades y malas hierbas en su cultivo. Esto le permitirá al productor decidir sobre cuál es la intervención más apropiada a la situación, destacando 
la importancia del control y el registro de datos en un  programa de IPM.

(3) INTERVENCIÓN 

Cuando los controles indican que se ha sobrepasado un umbral de intervención, pueden emplearse distintas técnicas de IPM para prevenir impactos económicos en los 
cultivos o que la plaga/enfermedad se extienda a otros cultivos. Dentro del programa IPM, se da prioridad a los métodos no químicos con el fin de reducir el riesgo para las 
personas y el medio ambiente, siempre y cuando estos métodos sean efectivos para controlar la plaga, la enfermedad o la mala hierba. Sin embargo, hoy en día muchos de 
estos métodos son preventivos, tales como el uso de dispositivos para interrumpir el apareamiento, la conservación de poblaciones de enemigos naturales, etc.  Si los 
controles posteriores indican que estas medidas son insuficientes, puede considerarse el uso de productos fitosanitarios. En estos casos debe optarse por pesticidas 
selectivos que sean compatibles con la técnica de IPM y estos productos deberían aplicarse de manera selectiva. 

Para implementar el IPM en la explotación, los productores deben adquirir conocimientos básicos en los aspectos del IPM relacionados con su cultivo y su localización. Estos 
conocimientos básicos se describen en la sección 2. 

2 DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Para tener éxito con el IPM, es importante tener los conocimientos básicos de:

• Las plagas, enfermedades y malas hierbas clave que puedan afectar el cultivo. 
• Las posibles estrategias, métodos y productos para controlarlos. 

Con esta finalidad, los Productores deben recoger información sobre: 

2.1 PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALAS HIERBAS

Los productores deberían tener la siguiente información básica: 

2.1.1 Lista de las plagas, enfermedades y malas hierbas relevantes en el cultivo objetivo para esa área específica, región o país.
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2.1.2 Información básica (hojas de datos) sobre  la biología de las plagas, enfermedades y malas hierbas relevantes y sobre sus enemigos naturales, tales como:
Información sobre su ciclo biológico:

o Las diferentes etapas de su ciclo biológico y las fechas aproximadas de su aparición; 
o Los requisitos para su desarrollo (temperatura mínima para su desarrollo, número de vuelos por estación, estación del año en que atacan o se 

desarrollan, etc.) 
o Lugares de invernación (en caso de plagas);

Fotos de las plagas (en sus diferentes estadios) las enfermedades y las malas hierbas relevantes y de los típicos daños que ocasionan;
Fotos de los enemigos naturales relevantes (en sus diferentes estadios),
Niveles de Daños Económicos (EIL, por la sigla en inglés) y Umbrales de Acción. 
Conocimientos sobre los organismos que tienen un estado de cuarentena en los mercados de exportación correspondientes

2.2 PRODUCTOS FITOSANITARIOS (PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE PLANTAS):

Los productores deberían tener la siguiente información básica:

2.2.1 La lista de los pesticidas que pueden aplicarse legalmente contra las plagas, enfermedades y malas hierbas relevantes en el cultivo objetivo.

2.2.2 Información básica (hoja de datos) sobre:
La familia química, 
La "vía de contacto" (sistémica, translaminar, vapores, contacto, estómago), 
Dosis, 
Niveles Máximos de Residuos (en el propio país y en los países de exportación),
Persistencia:

o Plazo de re-entrada, 
o Plazo de seguridad, 

Técnica ideal de aplicación, 
Fechas ideales de aplicación,
Número máximo de aplicaciones por zafra,
Selectividad para los enemigos naturales y los polinizadores.
Modo de acción

2.3 OTROS MÉTODOS DE PROTECCIÓN

Se debe disponer de información similar para otros métodos de protección.

2.4 FORMACIÓN

La formación del personal relevante (personal propio o especialistas consultados) en los siguientes temas:
Reconocimiento de las plagas, enfermedades y malas hierbas y de los enemigos naturales relevantes,
Técnicas de exploración y de control, incluyendo el mantenimiento de registros,
Principios, técnicas, métodos y estrategias de IPM.
Conocimientos sobre los productos fitosanitarios y las técnicas de aplicación.
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3 POSIBLES MEDIDAS DE IPM ANTES DE PLANTAR

Las medidas de prevención y de higiene son una parte esencial del IPM. Se pueden tomar muchas medidas preventivas antes de plantar el cultivo, con el fin de prevenir o 
reducir los problemas futuros de plagas, enfermedades y malas hierbas durante el período de cultivo.

3.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS

Realice una evaluación de riesgos de la parcela:

3.1.1 Historial de la parcela
¿Qué cultivos se produjeron en esta parcela en los últimos tres años?
¿Cuáles fueron en el pasado los principales problemas en la parcela con las plagas, las enfermedades y las malas hierbas?
Aunque no siempre es posible, sería aconsejable recoger información sobre el uso previo de productos fitosanitarios.
¿Qué productos fitosanitarios se usaron en la parcela en el pasado? 
¿Podría el uso previo de pesticidas en la parcela:  
Crear problemas de residuos en su cultivo? (por ejemplo, debido a la acumulación de pesticidas en el suelo)
Originar brotes de plagas o enfermedades durante la temporada del cultivo (por ejemplo, por haber exterminado a los enemigos naturales en los cultivos 
perennes, como árboles y vides)?

3.1.2 Cultivos y vegetación colindantes
Evalúe la posible influencia de los cultivos y la vegetación colindante en su cultivo

¿Cuáles son las prácticas de IPM en los cultivos vecinos?
¿Cuál es el uso de pesticidas en los cultivos vecinos y cuál es el riesgo de que la pulverización se derive a su cultivo?
¿Cuáles son los problemas potenciales de plagas o enfermedades, creadas por los cultivos y la vegetación colindantes?

3.1.3 Muestras de suelo y agua
Tome muestras del suelo y del agua y analícelas para verificar:

La presencia de enfermedades y plagas (incluyendo nematodos),
La presencia de residuos de pesticidas, metales pesados y otras toxinas,
El nivel nutricional del suelo.

3.1.4 Análisis y evaluación de la evaluación de riesgos
Basándose en el análisis de esta evaluación de riesgos y en los registros de los controles de los años anteriores (véase 4.2) (si existen tales registros de esta parcela nueva), 
identifique las medidas que deberían realizarse para prevenir o reducir los problemas con las plagas, enfermedades y malas hierbas específicas en este cultivo en particular. 

3.2 PREVENCIÓN

Cuando corresponda, deberían considerarse las siguientes medidas preventivas para las parcelas nuevas: 

3.2.1 Suelo
Deberían tomarse las siguientes medidas para prevenir las plagas (en la tierra), los nematodos (en las raíces), las enfermedades y las malas hierbas: 

Rotación de cultivos de acuerdo a un programa de rotación de cultivos y según el cultivo.
Año de reposo, barbecho, dependiendo del cultivo.
La desinfección del suelo o del sustrato del cultivo (por ejemplo, la solarización, fumigación, inundación, vaporización, agua caliente, etc.).
Prácticas para promover y/o aumentar los organismos microbianos beneficiosos;
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Laboreo o limpieza de los residuos de los cultivos (incluyendo las frutas en el caso de los árboles) para reducir las poblaciones invernales de ciertas plagas o 
enfermedades.

3.2.2 Agua
Deberían tomarse medidas preventivas para asegurar: 

Agua limpia (cumplir con las normas locales en relación a las plagas, enfermedades y residuos químicos, o reducir su contenido si corresponde);
Métodos de riego idóneos y/o uso de fertirrigación

3.2.3 Plantas
Las medidas preventivas que pueden tomarse para reducir los problemas con las plagas, los nematodos y las enfermedades, son:

Elegir variedades idóneas y resistentes;
Utilizar patrones resistentes (injertos);
Material inicial libre de plagas y enfermedades (semillas o plantas); Esto puede incluir análisis de plagas y patógenos en la rizposfera;
Separación idónea entre las plantas o densidad ideal  

3.2.4 Clima
Las condiciones climáticas pueden tener una gran influencia sobre el desarrollo de las enfermedades, así como sobre las plagas y las malas hierbas. Por lo tanto, 
deben considerarse:

Las medidas culturales para prevenir o reducir el desarrollo de las plagas y/o enfermedades;
El establecimiento de estaciones de control agro-climatológico o la suscripción a un servicio de información o advertencia 

3.2.5 Fechas
Con respecto a la (primera) aparición de plagas, enfermedades y malas hierbas clave durante la estación del cultivo, se debe considerar:

La posibilidad de elegir una fecha ideal de plantación para reducir (evitar) los problemas con las plagas, enfermedades y malas hierbas clave.
La elección de variedades tempranas o de ciclo corto, para prevenir los períodos de alta infestación de ciertas plagas o enfermedades.

3.2.6 Ubicación y selección de la parcela.
Analizar si los cultivos vecinos pueden ser una fuente de plagas o enfermedades especialmente problemáticas. 

4 MEDIDAS POSIBLES DEL IPM DURANTE EL LABOREO

4.1 PREVENCIÓN

Las medidas de prevención son una parte esencial del enfoque del IPM. Su objetivo es mantener a las poblaciones de plagas, enfermedades y malas hierbas por debajo de 
un umbral de acción. De cualquier modo, los productores deben considerar las medidas preventivas más apropiadas, de acuerdo a su situación en particular y a las plagas, 
enfermedades y malas hierbas de relevancia para el cultivo y para su localización.

4.1.1 La limpieza de la explotación (Higiene y Sanidad)
Las medidas de higiene tienen como objetivo  prevenir que las plagas, enfermedades y malas hierbas infesten el campo y que se sigan propagando o dispersando en el 
cultivo.

4.1.1.1 Prevenir la transmisión de plagas, enfermedades y malas hierbas a través de vectores:
Identificando los vectores, tales como insectos, animales, mascotas, roedores;
Identificando las acciones para mantener a estos vectores alejados del cultivo; 
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Identificando si las malas hierbas en los bordes o en las áreas adyacentes pueden estar albergando las plagas. 
4.1.1.2 Prevenir la transmisión de plagas, enfermedades y malas hierbas a través de personas:

En el trabajo, empezar con las plantas y áreas sanas y pasar después a las enfermas;
Usando vestimenta apropiada, guantes, calzados, redecilla para el pelo (dependiendo del cultivo);
Desinfectando las manos, el calzado, la ropa antes de entrar en el campo, después de visitar las parcelas de otros productores (dependiendo del cultivo);

4.1.1.3 Prevenir la transmisión de plagas, enfermedades y malas hierbas a través de equipos o materiales:
Limpiando todos los equipos (incl. las máquinas) y los materiales antes de comenzar el trabajo y entrar en el campo;
Utilizando equipos y materiales diferentes en las distintas parcelas (si fuera posible), dependiendo de los cultivos;
Utilizando cajas y recipientes limpios para la cosecha

4.1.1.4 Prevenir la transmisión de plagas, enfermedades y malas hierbas gestionando los residuos de los cultivos:
Limpiar el sector después de la poda, la cosecha, la cosecha de hojas o cualquier otra tarea que haya producido residuos orgánicos; 
No mantenga los residuos cerca de la parcela.

4.1.1.5 Prevenga que la pulverización de los pesticidas se derive a las parcelas vecinas.

Acuerde y organice la comunicación con los Productores de las parcelas vecinas para eliminar el riesgo de la deriva indeseada de pesticidas.

4.1.2 Medidas técnicas y culturales

4.1.2.1 Óptimo cuidado del cultivo (fertilización, riego, etc.). Recuerde que el abuso de los fertilizantes puede ser tan perjudicial en el manejo de las plagas como el poco 
uso, porque la fertilización excesiva puede resultar en aminoácidos libres en el floema y en el xilema, aumentando el potencial de reproducción de plagas tales como los 
áfidos. 

Cuidar el cultivo de forma adecuada resulta más saludable hasta el punto que puede resistir en mejor  forma al ataque de plagas y enfermedades.

4.1.2.2 Gestión de la parte aérea y micro-clima
Tome medidas culturales, tales como la poda, el manejo de la parte aérea de las plantas y la cosecha de hojas, para asegurar un micro-clima óptimo (humedad, temperatura, 
luz, aire) en la parte aérea de las plantas para prevenir o reducir el desarrollo de plagas y/o enfermedades.

4.1.2.3 Sistemas de cultivo 
Pueden usarse diferentes sistemas de cultivo para prevenir o reducir los problemas con las plagas, enfermedades y malas hierbas:

Cultivos de cobertura para prevenir malas hierbas y estimular los enemigos naturales;
Sistemas de cultivo especiales: el cultivo mixto, el cultivo y la cosecha en franjas, el cultivo sostenible;
Otras prácticas relacionadas con el sistema de cultivo (por ejemplo, dejar los márgenes de los campos en barbecho para prevenir la migración de plagas tales 
como babosas y caracoles).

4.1.2.4 Técnicas de exclusión (en cultivos protegidos)
Especialmente en el caso de los cultivos protegidos,  pueden utilizarse diferentes técnicas para rechazar las plagas dañinas del cultivo, tales como mallas a prueba de 
insectos o membranas con tratamiento contra los rayos UV en túneles de plástico para reducir la migración de ciertas plagas, bolsas de aire y dobles puertas.

4.1.2.5 Mantillos/ Coberturas (Mulching)
Evalúe si los mantillos/ coberturas podrían ayudarle a minimizar los problemas con ciertas plagas, enfermedades o malas hierbas (coberturas de plástico, reflectantes,
mantillos de paja, etc.).

4.1.2.6 Otras medidas técnicas
Analice qué otras medidas de prevención puede tomar.
Evite el daño a las plantas y al producto por causa mecánica
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4.1.3 Control Biológico de Plagas
4.1.3.1 Medidas para aumentar las poblaciones de los enemigos naturales y de los polinizadores dentro y alrededor del cultivo.

Diferentes sistemas de cultivo (cultivo en franjas, cosecha en franjas, cultivos mixtos, cultivos sostenibles y otros);
Uso de cultivos como barreras de defensa (incluyendo setos vivos) (plantas productoras de polen, plantas productoras de néctar, plantas que funcionen como 
reservorio de enemigos naturales (plantas blanco o reservorio);
Uso de cultivos de cobertura en el campo (plantas productoras de polen, plantas productoras de néctar, plantas que funcionen como reservorio de enemigos 
naturales (plantas banco o reservorio);
Uso de atrayentes de los enemigos naturales;

Disponer lugares para esconderse y anidar a los enemigos naturales y a los polinizadores;
Aportar fuentes de alimentos cuando el cultivo está inactivo, en el caso de frutas de hoja caduca;
Uso de productos químicos selectivos, aplicaciones selectivas y/o tiempos selectivos para las nebulizaciones y cuando el control químico es necesario. 
Uso de tecnología push-pull (atraer y matar; repelentes).

4.1.3.2 Instale lugares para los nidos de pájaros depredadores, con el fin de controlar a los roedores.

4.1.3.3 Prevenga que se reduzca la población de los enemigos naturales, utilizando pesticidas.
Uso de pesticidas selectivos compatibles con los enemigos naturales;
Uso de técnicas de aplicación selectivas (tratamientos localizados, aplicación de productos sistémicos en el suelo, cebos rociados en el pie del árbol, atraer-y-
matar, etc.)

4.2 HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LOS CONTROLES Y LA TOMA DE DECISIONES

Los controles son la herramienta principal para reducir el número de intervenciones con productos fitosanitarios químicos y son fundamentales dentro de un programa de IPM
seguro y sostenible. Es preferible que el control se realice conjuntamente con las herramientas de apoyo de toma de decisiones. 

4.2.1 Organización
Nombre a una persona responsable para la exploración y el control
Esta persona debe recibir formación en:
o Reconocimiento de plagas, enfermedades y malas hierbas 
o Técnicas de exploración y control
o Mantenimiento de registros

Esta información debería actualizarse periódicamente 

4.2.2 Observación
Organice un programa de control y de exploración en su explotación:

Identifique qué plagas, enfermedades y malas hierbas deberían controlarse y por qué;
Determine cómo debería controlarse (observación directa en el cultivo de las partes principales de las plantas, las trampas, las plantas indicadoras, etc.);
Determine en qué período del año y en qué etapa del ciclo de vida de la plaga deberían realizarse los controles. 
Participe en un sistema de control o de advertencia existente en la zona.
Identifique la frecuencia de los controles;
Determine el área que constituye una unidad de control;
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Determine el número de puntos de muestreo por unidad.

4.2.3 Mantenimiento de registros
Establezca las hojas de registro (digitales o en papel), que incluyan: 
o Identificación de la parcela y del cultivo controlado, 
o Nombre del controlador,
o Fecha del control,
o Nombre de la plaga, enfermedad o mala hierba controlada,
o Número de muestras, 
o Número de individuos encontrados, 
o En este caso, etapa en que se encuentran en el ciclo de vida (en el caso de las plagas),
o Comparación con los umbrales,
o Ubicación dentro de la parcela, 
o Decisión tomada.

Las hojas del registro deben archivarse para facilitar la comparación con los registros de otros años y de las distintas parcelas. 

4.2.4 Sistemas de advertencia y herramientas para la toma de decisiones
Uso de modelos predictivos y de sistemas para la toma de decisiones (por ejemplo, modelos informáticos de fenología de acuerdo a las temperaturas, modelos 
grados-día) junto a la información recogida de los controles y de los pronósticos del tiempo.
Uso de sistemas de advertencia de toda el área 

4.2.5 Evaluación / toma de decisiones
Use los umbrales de acción en el caso de las plagas, enfermedades y malas hierbas relevantes para decidir si es necesario o no intervenir.
Documente las decisiones tomadas de llevar a cabo determinada intervención.
Analice los registros al final de cada temporada, llegue a conclusiones en base a esta información y adapte el programa de IPM para la próxima temporada.

4.3 INTERVENCIÓN

En caso de tener que intervenir, existen varios métodos no químicos que pueden aplicarse. Si es necesario emplear pesticidas, puede minimizarse su uso mediante técnicas 
idóneas de aplicación y previniendo el desarrollo de resistencias a los pesticidas. 

En algunos casos -cuando se necesita obtener un certificado de cumplimiento de cuarentena en relación a plagas, enfermedades o malas hierbas cuarentenarias-  hay un 
requisito fitosanitario exigido a los países. En dichos casos generalmente no se puede evitar el uso de productos fitosanitarios. Si el productor está forzado a utilizar 
productos fitosanitarios por temas específicos de cuarentena, debe utilizar y proporcionar información sobre los métodos de prevención y de control para justificar la 
necesidad de dichas aplicaciones.

4.3.1 Control mecánico / físico
Antes de recurrir a los métodos químicos, el productor debería evaluar las técnicas mecánicas o físicas para matar o eliminar las plagas, enfermedades o malas hierbas 
dañinas, tales como: 

Plagas: 
o Extracción y aislamiento de hojas, frutas o plantas infestadas (sanidad),
o Aspiración de las plagas (por ejemplo Lygus spp.), 
o Otro
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Enfermedades: 
o Extracción y aislamiento de hojas, frutas o plantas dañadas e infestadas (sanidad),

Malas hierbas: 
o Cortar,
o eliminación manual de las malas hierbas,
o eliminación mecánica de las malas hierbas, 
o etc.

4.3.2 Otros medios de defensa fitosanitaria
Estos medios de defensa fitosanitaria pueden usarse de distintas maneras para controlar las plagas:

Técnica de atraer y matar, que incluyen:
o Trampeo masivo con éstos medios de defensa,
o Cultivos trampa, 
o Técnicas de roceado de cebos.

Esterilización química (esta técnica puede alternarse con la técnica SIT): los machos de la población silvestre de plagas son atraídos por el cebo que 
contiene un esterilizador químico.
Repelentes
Interrupción de apareamiento (confusión durante el apareamiento)

4.3.3 Control Biológico en aumento
Se puede liberar o aplicar a diferentes enemigos naturales y productos microbianos para manejar las poblaciones de plagas y también las enfermedades:

Aplicaciones inoculativas o inundativas estacionales de enemigos naturales criados en masa, para controlar a los insectos y los ácaros;
Uso de virus patológicos para los insectos (NPV o baculoviridae), hongos, bacterias o nematodos para controlar los efectos dañinos de los insectos y
los ácaros;
Uso de hongos antagonistas y de bacterias para controlar las enfermedades de raíces y hojas.

4.3.4 Técnica del Insecto Estéril (SIT, siglas en inglés)
Esta técnica se aplica con éxito en muchas zonas del mundo para controlar a las poblaciones, por ejemplo, de las moscas de la fruta (Tephritidae, tales como la mosca 
mediterránea de la fruta:  Ceratitis capitata), ciertas especies de Lepidópteros (por ejemplo, el gusano bellotero del algodón: Pectinophora gossypiella; la polilla del manzano, 
Cydia pomonella) y ciertas especies de moscas de importancia para la sanidad animal (por ejemplo, la mosca del gusano barrenador: Cochliomyia hominivorax).  Esto se 
hace realizando frecuentes sueltas de  insectos estériles criados previamente (NOTA: En el caso del gusano barrenador y de otros, se liberan ambos sexos) 

4.3.5 Uso de productos naturales
Se pueden utilizar diferentes productos naturales  para controlar las plagas, enfermedades y malas hierbas. También en este caso, se debe tener especial cuidado en 
asegurarse de que sean compatibles con el enfoque del IPM y que no representen un riesgo a la salud o a la inocuidad alimentaria. 

Aceites (minerales y vegetales);
Botánicos (por ejemplo, piretrina natural, azadiractina, etc.);
Jabones;
Tierra de diatomeas;
Etc.

Nota: Se debe tener en cuenta que estos productos estén inscritos debidamente como un producto de protección de plantas en el país de producción, cuando corresponda.
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4.3.6 Productos fitosanitarios químicos (productos de protección de plantas)
En caso de necesitarse una intervención de productos fitosanitarios químicos, deben seleccionarse los productos por anticipado. La lista en el punto CB 8.1.4 de la norma 
GLOBALG.A.P. V3 es útil para este propósito. Se debe incluir las siguientes consideraciones:

4.3.6.1 Sistemas de advertencia y toma de decisiones
Para elegir la mejor decisión respecto a los tiempos y los objetivos, se necesita la siguiente información: 

¿Cuál es el mejor momento de la aplicación para obtener el efecto máximo en el objetivo plaga, enfermedad o mala hierba?
Información sobre el plazo de re-entrada y sobre el plazo de seguridad;
Información sobre la frecuencia de aplicación correcta;
Un pronóstico del tiempo con información sobre:

o Condiciones de viento y de temperatura para evitar tener problemas durante las aplicaciones; 
o La posibilidad de precipitaciones durante el período posterior a la intervención; 

El uso de modelos predictivos y de observaciones en campo para determinar si la plaga se encuentra en una etapa delicada de su ciclo de vida. 
Esto puede ser importante para optimizar las aplicaciones y así evitar la necesidad de aplicaciones adicionales.

4.3.6.2 Umbral de acción
Documente el umbral de acción de las plagas, enfermedades y malas hierbas relevantes.

4.3.6.3 Selección del producto (véase 2.2. Productos fitosanitarios (productos de protección de plantas))
Antes de aplicar el producto químico, determine cuál es el objetivo: limpieza total, tratamientos localizados, corrección de población, compatibilidad 
con los enemigos naturales, etc. y seleccione un producto acorde a su objetivo.
En el caso de aplicar caldos sobrantes de los tanques, averigüe si las mezclas tienen efectos negativos conocidos que deben evitarse.

4.3.6.4 Gestión para evitar la resistencia
La resistencia a los pesticidas (1) reduce el número de pesticidas utilizables y (2) lleva a que se deban realizar aplicaciones más frecuentes y en dosis más altas, 
aumentando así el riesgo de exceder el MRL. Por lo tanto, es muy importante tener un plan de gestión anti-resistencia para prevenir el desarrollo de resistencia a los 
pesticidas químicos.

4.3.6.5 Aplicación
La aplicación ideal de pesticidas reduciría drásticamente la dosis  y aumentaría enormemente el efecto de la aplicación.

Identifique y use el equipo de aplicación  (incluyendo los tipos y tamaños de toberas) y  la técnica idónea: 
o Presión, 
o Velocidad de manejo,
o Cantidad de agua, 
o pH del agua, si es relevante para el producto fitosanitario;
o Uso de adyuvantes (surfactantes y dispersantes efectivos)

Calibración periódica del equipo de nebulización 
Lleve registros de las calibraciones
Emplee técnicas de aplicación que sean selectivas para los enemigos naturales. 

NOTA: Véase puntos 4.1.3.1 y 4.1.3.3: "Use productos químicos selectivos, ubicación selectiva y/o tiempos selectivos para las nebulizaciones y cuando el control químico 
sea necesario".

Evalúe la posibilidad de utilizar formas selectivas para aplicar el producto fitosanitario, sin alterar las poblaciones de los enemigos naturales en el cultivo e integrar esta 
práctica en el programa de IPM, como:
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o Aplicaciones electrostáticas bajas, 
o Tratamientos localizados, 
o Aplicaciones en franjas,
o Tratamiento sólo a una parte de las plantas, 
o Planificación de las fechas de las aplicaciones cuando las plagas y sus enemigos naturales no están activos en el cultivo,
o Rociado de cebo,
o Uso de cebos y trampas (por ejemplo, contra las moscas de la fruta (Tephritidae).

4.3.6.6 Nombre a una persona responsable de la aplicación de los productos fitosanitarios. Esta persona debe: 
Recibir formación periódicamente sobre aplicación de pesticidas 
Tener conocimiento sobre la calibración del equipo 

4.3.6.7 Productos fitosanitarios caducados
Los productos fitosanitarios caducados deben mantenerse, identificarse y eliminarse de manera segura a través de un canal autorizado o aprobado.

4.3.6.8 Envases vacíos de productos fitosanitarios
No se debe volver a utilizar los envases vacíos de productos fitosanitarios
Enjuagar tres veces antes de la eliminación
Almacenamiento seguro de los envases vacíos
Eliminación de acuerdo a las normas legales o a las buenas prácticas

5 MEDIDAS POSIBLES DE IPM EN LA POST-COSECHA

5.1 TRATAMIENTOS POST-COSECHA

En el caso de que sea necesaria una intervención post-cosecha, se debe tomar en consideración los siguientes factores

5.1.1 Selección de técnicas y productos
Cuando se seleccione una técnica o un producto para la intervención:

Deben priorizarse las técnicas no químicas, como el calentamiento, la congelación, la radiación, el lavado, el CO2, etc.
En el caso de tener que usar productos fitosanitarios químicos, se deben seleccionar por anticipado priorizando los de baja persistencia. 

5.1.2 Técnica de aplicación
Para minimizar la cantidad de productos fitosanitarios químicos aplicados, deben cuidarse los siguientes aspectos:

Debe calibrarse el equipo de aplicación (volumen aplicado en relación a los volúmenes de producto en la línea de envasado);
Debe prepararse la dosis utilizando un equipo de medición calibrado.

5.1.3 Registros de las aplicaciones
Se debe llevar registro de las aplicaciones de acuerdo a los PCCCs de GLOBALG.A.P.
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5.2 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

5.2.1 Control
Busque lugares de refugio de roedores, pájaros e insectos;
Busque evidencia de su presencia (heces, pelos, plumas);
Revise las condiciones del área de carga y transporte, como ser los camiones y barcos.

5.2.2 Prevención 
Pueden tomarse diferentes medidas para eliminar las plagas y enfermedades durante el almacenamiento y el transporte:

Embalaje ideal para el almacenamiento y el transporte
Condiciones ideales de almacenamiento y transporte
o Condiciones climáticas ideales (temperatura, humedad relativa, movimiento de aire, ventilación, etc.)
o Atmósfera (por ejemplo, ULO, ...)
Cajas, cajones, salas climatizadas, camiones, etc. en condiciones de limpieza 
Prevención de plagas y enfermedades (incluyendo roedores) en los productos almacenados mediante, por ejemplo, técnicas de exclusión.

5.2.3 Intervención
Pueden aplicarse diferentes técnicas para controlar a las plagas y las enfermedades durante el almacenamiento y el transporte:

Técnicas de trampeo,
Otros medios de defensa fitosanitaria,
Control biológico de plagas,
Control químico,
Congelación o calentamiento,
Atmósfera controlada,
Otros.
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