
IPM-Manejo Integrado de Pestes 



IPM es el primer paso hacia un 
jardín ambientalmente amigable   

IPM practicas, guían naturalmente 
hacia  

Cuidado Fitosanitario Vegetal 
(PHC) & 

Cuidado Natural del Jardín  
(NYC) 

 
 



Los Beneficios de Jardinería al 
practicar Cuidado Fitosanitario 

Vegetal 
 Fuertes, saludables soportes de plantas 
 Menos deterioro del suelo  
 Restaura y mejora la vida del suelo 
 Mejor retención y percolación en suelos 
 Menor impacto en todos nuestros recursos 

naturales:  
               Aire, Agua, Fauna silvestre 
 



PHC incorpora estos principios de 
jardinería 

1. Propia preparación de suelo, usando productos 
de composta de calidad 

2. Plantando la planta adecuada en el lugar 
adecuado 

3. Propio cuidado-después del jardín, incluyendo: 
 Propio riego 
 Acolchado y Manejo de Malezas 
 Propia Fertilización 
 Propia Poda  
 Hábitos propios de corte de pasto 
 Pensar dos veces antes de usar algún pesticida 

 

 



 

Efectos de pesticidas en vida del 
suelo 

 Estudios muestran que el uso regular de 
herbicidas, fungicidas e insecticidas 
reducen los números y diversidad de la 
vida benéfica en el suelo, desde lombrices 
hasta las bacterias y hongos 

 Uso de pesticidas y fertilizantes solubles 
son correlacionados con incremento de 
compactación del suelo, acidificación del 
suelo, disminución de  percolación y 
capacidades de infiltración de agua  

 



 Repaso de Control Natural de 

Pestes 

Cree un jardín saludable-  
plantas saludables resisten mayoría de pestes y 
enfermedades y compiten con malezas 

Identifique pestes  
Antes de que usted rocié, pisotee o aplaste 

Dele a la naturaleza un chance de trabajar – tolere un 
poco de daño;  conozca los bichos benéficos que a menudo 
se encargan de algunas pestes 

Use el control de pestes menos tóxicos disponible 





Paso 1  

 



Paso 1. Prevenga problemas 

creando un jardín saludable ! 
Construya un suelo sano adhiriendo  
composta y acolchando después de 
plantar 

Plante la planta correcta en el 
lugar correcto-considere necesidades 
de las plantas, diversidad. Seleccione 
variedades resistentes a pestes y 
enfermedades 

 Acolche y riegue Idóneamente   
manteniendo mulch hasta el alcance de 
las ramas y regando abundantemente   
1 o 2 veranos hasta que se estabilice 

Propia fertilización y 
aprovisionamiento  mineral  

Minimice hábitat de pestes 



Construya un suelo sano 

Cuando  Si es posible, antes 
de plantar césped, anuales, 
perennes,  
arboles y arbustos. 

Como   Use una pala o 
tenedor, o roto tile áreas 
largas.   
Haga bermas de suelo 
composteo de calidad  

Después  acolchado anual 

 



Plantas saludables crecen en suelos sanos. 

Suelos sin  enmiendas 

orgánicas 

Suelos con enmiendas 

 Alimente los suelos con enmiendas orgánicas como 
composta para: 

 Mantener el suelo fértil  
 Ayuda a prevenir enfermedades en plantas 
 Almacena agua y nutrientes en zona radicular 



 Suelos sanos son buenos para 
nuestro ambiente también! 

 Permita aguas lluvia infiltrarse, 
disminuyendo corrientes que erosionan 
arroyos 

 Reduce necesidad de fertilizantes y  
pesticidas, los cuales perjudican vidas 
en arroyos cuando estos son deslavados 

 Reduce necesidades de riego, entonces 
podemos dejar mas en los ríos  para 
peces (y también ahorrar dinero en 
cuentas!) 

 Filtre contaminantes urbanos (desde 
químicos de carros hasta de jardinería) 



Paso 2  



Paso 2: Ascos ! Hay un problema de 
peste! 

Mire cuidadosamente: 
 Que es el daño? 
 Esta empeorando? 
 Hay signos visibles de insectos o 

enfermedades? 
 Lo que esta viendo es realmente una 

peste? 



Paso 3  



Paso 3: Cual es la causa? 

 Stress por sequia? 
 Deficiencia de Nutrientes? 
  Planta infestada? 
 Insectos o enfermedades? 
 Condiciones de suelo pobre? 
 Demasiada Agua-

insuficiente? 
 Planta en el lugar 

equivocado? 
 Mala poda o plantado? 
 

 



Identificando problemas en 
plantas 
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Síntomas  Signos 
 Síntomas son los cambios en la apariencia del la planta 

afectada como son descoloración de hojas, lesiones o 
crecimientos. 

 Signo de  una peste son estructuras físicas dejadas por 
pestes bióticas, como excrementos (popo) de un 
insecto o cuerpos fructíferos y esporas de un hongo. 



Abiótico y Biótico Daños en Planta 
 Abiótico –factores no vivientes que influyen 

crecimiento, desarrollo y habilidad de una planta para 
sobrevivir. También conocido como desordenes 
fisiológicos en planta. 
 Minerales, suelo, agua, temperatura, clima, luz y gases, daños 

de pesticidas. 
 Biótico –organismos  vivientes quienes cuyas acciones 

pueden afectar la población, bienestar y habilidad de 
una planta para sobrevivir. 
 Hongos, bacteria, nematodo, insecto, animal. 

 



Es este un problema peste? 
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Paso 4 



Paso 4 
Que puedo hacer acerca de esto? 

Planta estresada? Vea el paso1:  
 Buenos suelos y acolchado 
 La planta correcta para el lugar correcto 
 Propio cuidado del jardín, incluyendo: 

 Propio riego 
 Propio acolchado y desmalezado  
 Propia fertilización 
 Propia poda y corte 
 Minimizar el hábitat de pestes 



Necesita salirle adelante? 
Que Pasos Debo yo 

Tomar? 



Manejo de Todas Pestes 

Use el menos-toxico                
de los controles 

disponible!! 



Conozca los  Benéficos! 



Si un Problema de Peste se  
Despliega... 

Use Primero Controles Físicos: 
 Remover 
 Trampas 
 Barreras 
 Repelentes 
 Quemador de hierbas para malezas 





Conozca los  Benéficos! 
Controles Biológicos incluye el fomento de  organismos 
Benéficos  

Cochihilla destructora  
 crisopas verdes 

 escarabajo rove   larva mariquita, comiendo afidos 





Use los menos tóxicos 
pulverizadores 

Jabones 
Aceites horticulturales   
Aceite de nim y pulverizador 

de pimienta picante 
Aplicación selectiva 



Piense dos veces antes de usar 
pesticidas tóxicos!! 



Pesticidas 
-cida (significa matar) 

A.I.- Ingrediente Activo 
  
 
 

Modo Acción de Herbicidas : 
Desdobla células, alteradores de 

proteína y enzima   
Modo Acción de Insectos : 

Reproductivo, Alterador Endocrino, 
Neuro-acción  



Piretrinas 
 Derivado de  

crisantemos 
 Piretrina-relacionado 

con enfermedades y 
lesiones continua 
incrementando en 
Washington. 

 Estos incrementos 
probablemente 
refecciona los 
predominios de uso de 
piretrinas en hogares 
insecticidas como 
nebulizadores. 

 Síntomas respiratorios 
son los síntomas mas 
reportados. 



Evite  combinación de  productos   
& mezclas 

 Weed & Feed 
 “con weed control” 
 Turf builder con moss 

control 
 Roundup + Surflan 



Toxicidad 

Toxicidad: La habilidad inherente de 

el pesticida para causar lesión o 

muerte  
 



 
Toxicidad aguda:  La habilidad de la 
sustancia para causar daño con una simple dosis 
de químico  
 
Toxicidad crónica: La habilidad de una 
substancia para causar daño como resultado de 
repetidas dosis 
 

Palabras seña en etiqueta : 
Caución, Aviso, Peligro,  

Veneno-peligroso 



25(b) productos 

Registrados en el estado, no 
a nivel Federal. 
 

Ingredientes activos son 
naturalmente derivados- 
ejemplos incluyen aceite de 
clavo y gluten de maíz. 
 

EPA ha evaluado sus usos 
como  efectivo en control de 
pestes. 



1) PLAGUICIDA MICROBIANO CONSISTE 
DE UN MICRORGANISMO— BT 
 
2)NATURALMENTE OCURREN  
SUSTANCIAS QUE  CONTROLAN PLAGAS 
POR MECANISMOS NO-TOXICO – 
FEROMONAS SEXO INSECTO 
 
3)PIPS-PROTECTORES INCORPORADOS DE 
PLANTA- BT ADHERIDO A MATERIAL 
GENÉTICO 

25b Pesticidas- los biopesticidas 



GROW SMART GROW SAFE 
SITIO DEL WEB  











Los Próximos Pasos 
Paso 5 

 Que tan bien 
esta trabajando 
su método de 
control? 

Paso 6 
 Como puede 

usted prevenir 
problemas en el 
futuro? 

 Suelo, agua, 
plantas, post 
cuidado? 







Vaya atrás al paso  

1-Cree un jardín 

saludable 

        Sol 

 

Sombra 





Practique Cuidado fitosanitario Vegetal! 


