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 Preparación de suelo con anticipaciónPreparación de suelo con anticipación

 Buena preparación es indispensable para buen comienzo.Buena preparación es indispensable para buen comienzo.

•• Aireación de los suelosAireación de los suelos

•• Mejora problemas de compactaciónMejora problemas de compactación

•• Mejorar disponibilidad de nutrientesMejorar disponibilidad de nutrientes

•• Mejora la eficiencia en el uso del aguaMejora la eficiencia en el uso del agua

•• Evita zonas de anegamientoEvita zonas de anegamiento

Preparación de sueloPreparación de suelo



Preparación de sueloPreparación de suelo



Fertlización

•• LaLa normativanormativa sobresobre AgriculturaAgricultura EcológicaEcológica estableceestablece queque ««tantotanto lala

fertilidadfertilidad comocomo lala actividadactividad biológicabiológica deldel suelosuelo deberándeberán serser

mantenidasmantenidas oo incrementadasincrementadas enen loslos casoscasos apropiadosapropiados mediantemediante::

•• EEll cultivocultivo dede leguminosas,leguminosas, abonosabonos verdesverdes oo plantasplantas dede enraizamientoenraizamiento

profundoprofundo..

•• LLaa incorporaciónincorporación dede abonosabonos orgánicosorgánicos obtenidosobtenidos dede residuosresiduos procedentesprocedentes dede

explotacionesexplotaciones cuyacuya producciónproducción sese atengaatenga aa laslas normasnormas deldel ReglamentoReglamento..

•• SóloSólo podránpodrán realizarserealizarse incorporacionesincorporaciones dede loslos fertilizantesfertilizantes orgánicosorgánicos oo

mineralesminerales enen lala medidamedida enen queque lala nutriciónnutrición adecuadaadecuada dede loslos vegetalesvegetales enen

rotaciónrotación oo elel acondicionamientoacondicionamiento deldel suelosuelo nono seansean posiblesposibles mediantemediante

únicamenteúnicamente loslos mediosmedios mencionadosmencionados..



FertilizaciónFertilización
 AnálisisAnálisis dede suelosuelo yy seguimientoseguimiento

 InoculaciónInoculación concon RhizobiumRhizobium

 AAbonosbonos verdesverdes..
 AvenaAvena

 ViciaVicia

 LupinoLupino

 CentenoCenteno

 OtrosOtros

 CompostCompost..

 OtrosOtros..
 HarinasHarinas

 GuanosGuanos RojosRojos

 RocaRoca FosfóricaFosfórica

 PurinesPurines oo extractosextractos

 PreparadosPreparados peletizadospeletizados

 EstimulantesEstimulantes (ac(ac.. húmicoshúmicos yy fúlvicos)fúlvicos)
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Abonos verdesAbonos verdes

Las familias más utilizadas son Las familias más utilizadas son ::

1.1. leguminosas leguminosas 
a)a) vviciaicia, , arveja, arveja, haba, tréboles, lupinhaba, tréboles, lupinoo, etc., etc.

b)b) fijan Nitrógenofijan Nitrógeno

2.2. gramíneas gramíneas 
a)a) avena, centeno, avena, centeno, cebada, cebada, etc.etc.

b)b) contribuyen a la formación de Humus y limpieza de sueloscontribuyen a la formación de Humus y limpieza de suelos

3.3. CrucíferasCrucíferas
a)a) mostaza, mostaza, rapsraps, etc., etc.

b)b) contribuyen a solubilizar el fósforo presente en el suelocontribuyen a solubilizar el fósforo presente en el suelo

4.4. OtrasOtras



Abonos verdesAbonos verdes

•• Utilización de la vicia y la arveja como abono verde en la Utilización de la vicia y la arveja como abono verde en la 

producción de maíz, poroto y zapalloproducción de maíz, poroto y zapallo
Cristián Valdivieso R. / Aurora Espinoza S.Cristián Valdivieso R. / Aurora Espinoza S.

CETCET--ChileChile

•• Biomasa incorporada (ton/há) de materia verde                    Biomasa incorporada (ton/há) de materia verde                    

(no considera otras plantas voluntarias)(no considera otras plantas voluntarias)

•• Vicia : promedio 18 con rangos que variaron entre 13 y 23. Vicia : promedio 18 con rangos que variaron entre 13 y 23. 

•• Arveja :17, antes de enterrarla se cosechó como grano verde.Arveja :17, antes de enterrarla se cosechó como grano verde.



Abonos verdesAbonos verdes

•• Análisis de SueloAnálisis de Suelo

Contenido de (A) Abono 

Verde (B) (C) 

Arveja 1,77 2,22 
Materia orgánica (%)   1,78   

Vicia 2,05* 2,16 
Arveja 29 10 Nitrógeno Disponible 

(ppm)   20   
Vicia 44* 12 

Arveja 8 10 
Fósforo Disponible (ppm)   8   

Vicia 10* 9 

 

(A) Antes del ensayo 

(B) Después de incorporar los abonos verdes 

(C) Al término de la cosecha de las hortalizas 

(*) Cifra promedio de dos análisis

1. Efecto positivo persiste,  el proceso de transformación de la materia orgánica se prolonga 

más allá del cultivo que sigue al abono verde. 

2. La arveja aportó 9 ppm de nitrógeno (36 kg. de N2/há). 

3. La vicia entregó 24 ppm con rangos que fluctuaron entre 56 y 140 kg. de N2/há. 

4. Respecto del fósforo no hay tendencias claras. Sin embargo es interesante notar que la 

pequeña baja por el requerimiento del abono verde se compensa para el cultivo siguiente, 

aumentando en uno o dos ppm (alrededor de cuatro kilos por hectárea). 



Abonos verdesAbonos verdes

•• RendimientosRendimientos

1. En relación a la arveja. En este ensayo no tuvo un buen resultado como abono verde.

2. En cuanto a la vicia: 

a) El poroto verde (menores exigencias de nitrógeno), igual o superior. 

b) El maíz tuvo un rendimiento menor por una exigencia concentrada al inicio del 

cultivo, especialmente importante en maíces precoces como los ensayados.

ABONO VERDE   
CULTIVO   

ARVEJA VICIA 

RENDIMIENTO 

PROMEDIO 

DE LA ZONA 

Poroto Verde 9.000Kg. 15.900 Kg. 10.500 Kg. 
Poroto Granado 3.000 Kg. 6.000 Kg. 9.000 Kg. 
Maíz Dulce 31.970 U. 42.473 U. 50.000 U. 
Maíz Choclero 22.010 U. 20.448 U. 40.000 U.P 

 



Incorporación de abonos verdes

•• Al principio, debe incorporarse muy superficialmente Al principio, debe incorporarse muy superficialmente para para 

descomponerse en condiciones aerdescomponerse en condiciones aeróóbibiccas.as.

•• Se podría recomendar rastra de disco para luego arado Se podría recomendar rastra de disco para luego arado 

vertedera.vertedera.

•• Al menos 30Al menos 30--45 días antes del próximo cultivo.45 días antes del próximo cultivo.



http://images.google.cl/imgres?imgurl=www.ecol.kvl.dk/~sto/gf/images/rhizobium%2520pea.jpg&imgrefurl=http://www.ecol.kvl.dk/~sto/gf/orglist.htm&h=746&w=560&prev=/images%3Fq%3Drhizobium%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


Valores medios de fijación de nitrógeno de algunas leguminosas.

Leguminosa Rizobio kg N/ha/año

Alfalfa (Medicago sp) Rhizobium meliloti 200-250

Soja (Glycine max) Bradyrhizobium japonicum 50-400

Sesbania rostrata Azorhizobium caulinodans 140-280

Altramuz (Lupinus sp) Rhizobium loti 150

Trébol (Trifolium sp) Rhizobium leguminosarum trifolii 100-150

Meliloto (Melilotus sp) Rhizobium meliloti 100-150

Veza (Vicia sativa) Rhizobium leguminosarum viciae 100-120

Guisante (Pisum sativum) Rhizobium leguminosarum 100

Lenteja (Lens sculenta) Rhizobium leguminosarum viciae 100

Garbanzo (Cicer arietinum) Rhizobium leguminosarum viciae 60-80

Astragalus sinicus Rhizobium sp. Var. NOKO-703 20-80

Frejol (Phaseolus sp) R. leguminosarum phaseoli 15-65



RHIZOBIUM EN POROTO
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FORMA DE 

VIDA

TIPO DE

MICROBIO

GÉNERO DE

MICROBIO

TIPO DE

PLANTA

LOCALIZACIÓ

N

DEL 

MICROBIO

CAPACIDAD

FIJADORA

KgN/Ha/año

Libre Bacteria 

aerobia

Azotobacter Suelo

Bacteria

anaerobia

Clostridium

Desulfovibrio

Suelo

Suelo

< 1

Bacteria

facultativa

Bacillus

Klebsiella

Enterobacter

Suelo

Suelo

Plantas, agua, 

suelo, animales

Alga numerosas Suelo

Rizocenosis Bacteria Azospirillum

Azotobacter

Gramíneas

Gramíneas

Rizosfera

Rizosfera

30-160

20-170

Simbiótica Bacteria Rhizobium

Bradyrhizobium

Azorhizobium

Leguminosas

Leguminosas

Sesbania rostrata

Nódulo radical

Nódulo radical

Nódulo en 

tallos y raíces

50-250

Actinomiceto Frankia Árboles y arbustos: 

aliso, Casuarina, etc.

Nódulo radical 30-250

Alga cianofícea numerosos

Nostoc

Anabaena

Hongo ascomiceto

Gimnospermas, 

angiospermas, 

hongos, musgos, 

hepáticas

Helecho Azolla

Talo de líquen

Variable

Cavidad foliar

1-10

1-70

10-200

Microbios fijadores de nitrógeno atmosférico de interés agrícolaMicrobios fijadores de nitrógeno atmosférico de interés agrícola



Micorrizas

Asociaciones simbióticas mutualistas entre hongos y 
raíces de plantas terrestres.

• Consume los exudados de las raíces compitiendo con los 
patógenos, no permitiéndoles obtener alimento. 

• Cada punto de unión con la raíz libera antibióticos. 

• Recubre la raíz protegiéndola de hongos y bacterias 

• Libera hormonas de crecimiento (IAA, IPA, IBA, NAA), 

• Aumenta el volumen radical y favorece el enraizamiento de 
plantas. 

• Tiene mayor superficie de acción que las raíces, captando 
nutrientes y agua.



Micorrizas



Diagrama de una micorriza formadora de "manto"



Diagrama de una micorriza Vesículo-arbuscular
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GRUPO MICORRIZAS PLANTA HUESPED

ENDOMICORRIZAS

(VAM)

Géneros: Glomus, Sclerocystis, Acaulospora, 

Entrophospora, Gigaspora y Scutellospora

(Subdivisión Zygomycotina)

Familias: leguminosas, gramíneas, 

labiadas, compuestas, cupresáceas, 

etc.

ericoide Hymenoscyphus ericae (Subdivisión 

Ascomycotina) y Clavaria sp. (Subdiv. 

Basidiomycotina)

Familias: ericaceas y empetráceas.

orquidáceas Géneros: Ceratobasidium, Thanatephorus, 

Sebacina, Tulasnella, Armillaria, Fomes

(Basidiomycetes)

Familia: orquidáceas.

ECTOMICORRIZAS

(ECM)

Géneros: Tuber, Balsamia, Geopora, Genea, 

Hydnotria, Choiromyces, Picoa, Peziza, etc. 

(Subdiv. Ascomycotina), Hebeloma, 

Cortinarius, Inocybe, Laccaria, Tricholoma, 

Amanita, Russula, Lactarius, Suillus, Boletus, 

Amphinema, Hymenogaster, Melanogaster, 

Alpova, Leucogaster, Hydnangium, 

Hysterangium, etc. (Subdiv. 

Basidiomycotina), Cenoccum (Subdiv. 

Deuteromycotina) y Endogone (Subdiv. 

Zygomycotina)

Familias: betuláceas, fagáceas, 

pináceas, salicáceas, tiliáceas, 

juglandáceas, fabáceas, rosáceas

ECTENDOMICORRIZAS

de árboles Género Pinus, etc.

arbutoides Basidiomycetes Géneros Arbutus y Arctostaphylos

de Pyrolaceae Género Pyrola, etc.

monotropoides Basidiomycetes Género Monotropa, etc



FertlizaciónFertlización
ConsideracionesConsideraciones alal momentomomento dede fertilizarfertilizar

1.1. RequerimientoRequerimiento deldel CultivoCultivo

2.2. AnálisisAnálisis dede suelosuelo

3.3. AportesAportes dede lala temporadatemporada anterioranterior

4.4. AporteAporte deldel abonoabono verdeverde

–– NitrógenoNitrógeno 6060--8080 UnidUnid.. ((3030--4040 mm33 dede compostcompost NN22))

((666666--890890 KgsKgs LawLaw´́ss 99%%))

–– FósforoFósforo 110110 UnidUnid..

–– PotasioPotasio 5050 UnidUnid..

–– MagnesioMagnesio 1515 UnidUnid..

–– CalcioCalcio 3232 UnidUnid..





EElecciónlección deldel MMaterialaterial VVegetalegetal

PrincipalesPrincipales criterioscriterios dede eleccieleccióónn::

•• FactoresFactores dede clima/agua/sueloclima/agua/suelo..

•• RResistencia o tolerancia a ciertas plagas o esistencia o tolerancia a ciertas plagas o 
enfermedades.enfermedades.

•• Semilla certificada y no tratada quSemilla certificada y no tratada quíímicamentemicamente..

•• CaracterCaracteríísticas de la variedad comercial, que sticas de la variedad comercial, que 
pueden ser guiador o de mata baja (pueden ser guiador o de mata baja (determinadeterminarráá
necesidad de estructuranecesidad de estructura). ). 

•• La certificaciLa certificacióón existente en el predio (UE y/o USA n existente en el predio (UE y/o USA 
y/o Japy/o Japóón). n). 



SIEMBRASIEMBRA

•• EnEn porotoporoto debedebe realizarserealizarse unauna siembrasiembra directadirecta..

•• LaLa distanciadistancia entreentre hilerahilera eses generalmentegeneralmente dede 7575 cmcm..,,

siendosiendo lala dede sobresobre hilerahilera lala queque varvarííaa enen funcifuncióónn deldel

tipotipo dede porotoporoto queque sese estestáá trabajandotrabajando ((55--1515 cmcm..))..

•• NecesidadNecesidad dede trabajartrabajar concon conducciconduccióónn

•• MejoraMejora dede lala luminosidadluminosidad

•• MejoraMejora dede lala aireaciaireacióónn

•• MejoraMejora enen elel cubrimientocubrimiento..



RIEGORIEGO
•• MuyMuy exigenteexigente enen riegosriegos ((1010--1212 ddííasas))..

•• FFundamentalundamental sembrarsembrar concon unun suelosuelo hhúúmedomedo

•• LLograrograr unauna germinacigerminacióónn yy emergenciaemergencia homoghomogééneanea..

•• DuranteDurante lala germinacigerminacióónn yy emergenciaemergencia dede lala plantaplanta dede poroto,poroto,
lala humedadhumedad debedebe serser constante,constante, evitandoevitando loslos aposamientosaposamientos..

•• DuranteDurante lala floracifloracióón,n, formaciformacióónn dede vainavaina yy semilla,semilla, yy elel llenadollenado
dede semillas,semillas, nono puedepuede sometersesometerse aa lala plantaplanta dede porotoporoto aa unun
stressstress hhíídricodrico..

•• LLlegarlegar aa cosechacosecha concon arrancaarranca úúnicnicaa..
•• MMejorejor germinacigerminacióónn..

•• MMenorenor dadaññoo enen cosechacosecha..

•• FFundamentalundamental parapara elel controlcontrol deldel BrucoBruco deldel PorotoPoroto ((AcanthoscelidesAcanthoscelides
obtectusobtectus))



COSECHACOSECHA

•• ElEl momentomomento dede cosechacosecha eses fundamentalfundamental

•• maximizarmaximizar lala germinacigerminacióónn yy

•• minimizarminimizar loslos dadaññosos mecmecáánicosnicos enen lala trillatrilla..

•• papaññoo presentapresenta unun amarilleoamarilleo generalizadogeneralizado dede sussus vainas,vainas,

concon unun mmíínimonimo porcentajeporcentaje dede ellasellas verdesverdes y/oy/o

deshidratadasdeshidratadas..

•• SSecadoecado dede lala semillasemilla deldel porotoporoto..

•• nono secarsecar demasiadodemasiado elel granograno ((1515--1616%%),),

•• nono exponerloexponerlo muchomucho aa loslos rayosrayos solaressolares

•• evitarevitar lluviaslluvias queque mancharanmancharan lala semillasemilla

•• disminuirdisminuir elel posibleposible ataqueataque deldel BrucoBruco deldel PorotoPoroto..



COSECHACOSECHA

•• TTrillarrillar concon

•• mmááquinaquina (estacionaria(estacionaria oo mmóóvil)vil)

•• pisoteopisoteo dede tractortractor (preferido(preferido aa lala horahora dede valorarvalorar lala

germinacigerminacióónn v/sv/s comodidad)comodidad)..

•• DebeDebe cuidarsecuidarse elel manipuleomanipuleo desdedesde arrancaarranca hastahasta

queque lala semillasemilla llegallega aa plantaplanta..



AISLACIONAISLACION

•• PorotoPoroto eses autopolinizanteautopolinizante enen unun 9999%%,,

•• existeexiste riesgoriesgo dede contaminacicontaminacióónn

•• empresasempresas semillerassemilleras extranjerasextranjeras muchasmuchas

vecesveces exigenexigen aa lolo menosmenos 500500 mtmt.. dede

aislaciaislacióónn..
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 Abonos verdesAbonos verdes

 Evitar algunos tipos de malezasEvitar algunos tipos de malezas

•• ChufaChufa

•• ChépicaChépica

Manejo de MalezasManejo de Malezas



 Trampa de malezas y Sistema de riegoTrampa de malezas y Sistema de riego

 MulchMulch

•• VivoVivo

•• MuertoMuerto

 RotacionesRotaciones

Manejo de MalezasManejo de Malezas



Rotación de cultivosRotación de cultivos

 Algunas normas a tener en cuenta :Algunas normas a tener en cuenta :

•• Suceder plantas con sistemas radicales y exigencias Suceder plantas con sistemas radicales y exigencias 

distintos.distintos.

•• Alternar plantas de familias distintas.Alternar plantas de familias distintas.

•• Introducir abonos verdes Introducir abonos verdes cerealescereales..

•• Favorecer o evitar ciertos cultivos precedentes.Favorecer o evitar ciertos cultivos precedentes.

•• Según periodo vegetativoSegún periodo vegetativo



Clasificación de algunos cultivos hortícolas según 

sus necesidades de nutrientes y sistemas radicales

__________________________________________________________________

Cultivos altamente Cultivos medianamente Cultivo de baja

Extractivo Extractivo Extracción

__________________________________________________________________

Coliflor Espinaca Arveja

Repollo Lechuga Poroto verde

Tomate Rabanito Haba

Pepino Zanahoria Condimentos

Apio Ajo Plantas medicinales

Puerro Cebolla

Pimentón

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Cultivos de Raíz - Hoja - Flor y Fruto (alternar en este orden)

__________________________________________________________________



Rotación de FamiliasRotación de Familias



AlelopatíasAlelopatías



 Manejos culturalesManejos culturales

oo Riego preRiego pre--plantación/siembraplantación/siembra

•• Camellón v/s inundaciónCamellón v/s inundación

oo Rastrajes pre plantación/siembraRastrajes pre plantación/siembra

Manejo de MalezasManejo de Malezas



 Manejos culturalesManejos culturales

oo Cultivación y aporcaCultivación y aporca

Manejo de MalezasManejo de Malezas



Plagas y EnfermedadesPlagas y Enfermedades

•• PrevenciónPrevención

•• Conocimiento climático del terrenoConocimiento climático del terreno

•• Conocimiento del historial de plagas y enfermedades Conocimiento del historial de plagas y enfermedades 

del terrenodel terreno

•• Conocimiento de las plagas y enfermedades de cada Conocimiento de las plagas y enfermedades de cada 

cultivocultivo

•• Establecer plan tentativo de control según norma Establecer plan tentativo de control según norma 

orgánicaorgánica

•• Manejos culturalesManejos culturales

•• Manejo de la Enfermedad como talManejo de la Enfermedad como tal



Barreras Naturales y Corredores BiológicosBarreras Naturales y Corredores Biológicos

•• Protección contra derivaProtección contra deriva

•• Aumento de la biodiversidadAumento de la biodiversidad

•• Fuente de alimento alternativa Fuente de alimento alternativa 

•• Buscar floración anualBuscar floración anual

•• Buscar vegetación anualBuscar vegetación anual



•• Manejo culturalesManejo culturales

•• Plantación y CultivoPlantación y Cultivo

•• PolicultivosPolicultivos

•• Fecha  de siembra o plantaciónFecha  de siembra o plantación

•• Distancia de plantaciónDistancia de plantación

•• Dirección de la plantaciónDirección de la plantación

•• Sistema de riegoSistema de riego

•• Etc.Etc.

Plagas y EnfermedadesPlagas y Enfermedades



Plagas y EnfermedadesPlagas y Enfermedades



 Manejo culturalesManejo culturales

•• Cosecha y Post CosechaCosecha y Post Cosecha

•• Momento de cosechaMomento de cosecha

•• ConservaciónConservación

•• GuardaGuarda

Plagas y EnfermedadesPlagas y Enfermedades



Producción Orgánica de Producción Orgánica de 

Semillas de PorotoSemillas de Poroto

PlagasPlagas



PLAGAS DEL POROTOPLAGAS DEL POROTO

 PLAGASPLAGAS PRIMARIASPRIMARIAS:: CorrespondeCorresponde aa insectosinsectos queque
requierenrequieren frecuentementefrecuentemente dede lala intervenciónintervención parapara bajarbajar
sussus densidadesdensidades aa nivelesniveles subeconómicossubeconómicos..

•• AgrotisAgrotis ipsilonipsilon “Cuncunilla“Cuncunilla NegraNegra dede laslas Chacras”Chacras”

•• AgrotisAgrotis lutescenslutescens “Cuncunilla“Cuncunilla Granulosa”Granulosa”

•• EpinotiaEpinotia aporemaaporema “Polilla“Polilla deldel Frejol”Frejol”

•• DeliaDelia platuraplatura “Gusano“Gusano deldel Maíz”Maíz”

•• TetranychusTetranychus urticaeurticae “Arañita“Arañita Bimaculada”Bimaculada”

•• AcanthoscelidesAcanthoscelides obtectusobtectus “Bruco“Bruco deldel Frejol”Frejol”

•• FrankliniellaFrankliniella sppspp “Trips”“Trips”

•• ThripsThrips tabacitabaci “Trips“Trips deldel tabaco”tabaco”



PLAGAS DEL POROTOPLAGAS DEL POROTO

PLAGASPLAGAS SECUNDARIASSECUNDARIAS:: GeneralmenteGeneralmente estosestos insectosinsectos nono estánestán
asociadosasociados permanentementepermanentemente alal cultivocultivo deldel poroto,poroto, sisi logranlogran atacaratacar nono
causancausan grandesgrandes dañosdaños económicoseconómicos.. LosLos programasprogramas dede manejomanejo nono
incluyenincluyen aa estosestos representantesrepresentantes ..

•• AphisAphis fabaefabae “Pulgón“Pulgón dede lala haba”haba”

•• AphisAphis craccivoracraccivora “Pulgón“Pulgón NegroNegro dede lala Alfalfa”Alfalfa”

•• Macrosiphum solanifoliiMacrosiphum solanifolii “Pulgón de la Papa” “Pulgón de la Papa” 

•• RachiplusiaRachiplusia nunu “Cuncunilla“Cuncunilla VerdeVerde deldel Frejol”Frejol”

•• HeliothisHeliothis zeazea “Gusano del Choclo”“Gusano del Choclo”

•• ElasmopalpusElasmopalpus angustellusangustellus “Gusano“Gusano BarrenadorBarrenador deldel Maíz”Maíz”

•• FeltiaFeltia malefidamalefida “Gusano“Gusano CortadorCortador dede laslas Chacras”Chacras”

•• EmpoascaEmpoasca curveolacurveola “Langostino“Langostino deldel Frejol”Frejol”

•• TetranychusTetranychus cinnabarinuscinnabarinus “Arañita“Arañita carmin”carmin”



PLAGAS DEL POROTOPLAGAS DEL POROTO

 PLAGASPLAGAS OCACIONALESOCACIONALES:: LosLos insectosinsectos dede esteeste grupogrupo logranlogran ocasionalmenteocasionalmente
excederexceder elel nivelnivel dede dañodaño cuandocuando sussus densidadesdensidades poblacionalespoblacionales sonson afectadasafectadas porpor
condicionescondiciones climáticasclimáticas inusualesinusuales oo elel malmal usouso dede algunosalgunos pesticidaspesticidas oo prácticasprácticas enen loslos
alrrededoresalrrededores..

AlgunasAlgunas sese presentanpresentan cadacada ciertocierto nnúmeroúmero dede añosaños enen formaforma cíclicacíclica oo irregular,irregular,
requiriendorequiriendo aa vecesveces algúnalgún tipotipo dede intervenciónintervención parapara reducirreducir loslos nivelesniveles dede ataqueataque

•• DichroplusDichroplus sppspp “Langostas”

•• PantomorusPantomorus cervinuscervinus “Gusano“Gusano BlancoBlanco dede laslas Rosáceas”Rosáceas”

•• SyngraphaSyngrapha gammoidesgammoides “Cuncunilla“Cuncunilla VerdeVerde dede lala Papa”Papa”

LasLas trestres categoríascategorías presentadaspresentadas puedenpueden variarvariar enen
ubicaciónubicación dependiendodependiendo deldel área,área, variedadesvariedades agronómicasagronómicas
etcetc..



Agrotis spAgrotis sp (Lepidoptera)(Lepidoptera)



Ovipone en follaje y sueloOvipone en follaje y suelo

Agrotis ipsilonAgrotis ipsilon

G. cortador de las chacrasG. cortador de las chacras

Agrotis lutescensAgrotis lutescens

Cuncunilla Cuncunilla ggranulosaranulosa

Ovipone sólo en suelo mullidoOvipone sólo en suelo mullido

•• Ovipone en follaje y Ovipone en follaje y 

suelosuelo



•• UsoUso ddee EnemigosEnemigos NaturalesNaturales..

•• GéneroGénero ApantelesApanteles parasitoideparasitoide dede larvaslarvas dede gusanosgusanos
cortadorescortadores

•• ExisteExiste controlcontrol concon TrichogrammaTrichogramma spsp..

•• ControlControl “Químico”“Químico”

•• EvitarEvitar lala utilizaciónutilización dede productosproductos organoorgano--fosforadosfosforados..

•• PiretrinaPiretrina

•• SuccessSuccess 4848 (Spinosad(Spinosad AA yy B)B)

•• NeemNeem ??????

•• BacillusBacillus thuringiensisthuringiensis KurstakiKurstaki (Dipel(Dipel 22X)X)

•• UsoUso dede ceboscebos aa basebase dede harinillas,harinillas, azúcarazúcar yy lecheleche
mezcladomezclado concon DipelDipel..

Agrotis spAgrotis sp (Lepidoptera)(Lepidoptera)



Delia platura Delia platura (Díptera)(Díptera)

•• PiretrinaPiretrina

•• HHongosongos

•• BeauveriaBeauveria

•• MetarhiziumMetarhizium

•• NemátodosNemátodos

•• SteinernematidaeSteinernematidae

•• BacteriaBacteria

•• BtiBti



Liriomyza huidobrensisLiriomyza huidobrensis yy L. sativaeL. sativae
(Díptera)(Díptera)

http://images.google.cl/imgres?imgurl=ccvipmp.ucdavis.edu/images/Pea%2520leafminer.jpg&imgrefurl=http://ccvipmp.ucdavis.edu/main.html&h=144&w=216&prev=/images%3Fq%3Dliriomyza%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG


Liriomyza huidobrensisLiriomyza huidobrensis yy L. sativaeL. sativae
(Díptera)(Díptera)



 SuccesSucces 4848 (Spinosad)(Spinosad)
•• AcciónAcción translaminartranslaminar

•• ClaveClave eses elel cubrimientocubrimiento

 NeemNeem

Liriomyza huidobrensisLiriomyza huidobrensis yy L. sativaeL. sativae
(Díptera)(Díptera)



Epinotia aporema Epinotia aporema (Lepidoptera)(Lepidoptera)

••Trichogramma Trichogramma sppspp

••Succes Succes 4848

••Dipel Dipel 22XX



Frankliniella sppFrankliniella spp y y Thrips tabaciThrips tabaci
(Thysanoptera)(Thysanoptera)



HuevoHuevo NinfaNinfa II (inicio)(inicio) NinfaNinfa II (término)(término)

NinfaNinfa IIII (ceroso)(ceroso) PupaPupa



 ControlControl BiológicoBiológico (bajo)(bajo)..

•• DepredadoresDepredadores::

•• ElEl hemípterohemíptero OriusOrius spsp concon alal menosmenos 44 especiesespecies endémicasendémicas

•• ElEl tisanópterotisanóptero AeolothripsAeolothrips fasciatipennisfasciatipennis

•• ParasitoideParasitoide::

•• MicrohimenópteroMicrohimenóptero CeranisusCeranisus menesmenes

•• ParasitaParasita larvaslarvas dede primerprimer yy segundosegundo estadioestadio..

•• PresentePresente enen floresflores dede alfalfaalfalfa palqui,palqui, mostacilla,mostacilla, rabanorabano yy otrasotras..

•• HongoHongo entomopatógenoentomopatógeno:: requierenrequieren dede altaalta HRHR (sobre(sobre 8080%%))

•• VerticilliumVerticillium lecaniilecanii

•• BeauberiaBeauberia bassianabassiana

•• PaecilomycesPaecilomyces fumosoroseusfumosoroseus

•• MetarhiziumMetarhizium anisopliaeanisopliae

Frankliniella sppFrankliniella spp y y Thrips tabaciThrips tabaci
(Thysanoptera)(Thysanoptera)

http://ccvipmp.ucdavis.edu/insects/beneficials/Aeolothrips2.jpg
http://www.agrsci.dk/plb/iobc/sting/images/Image5.gif
http://www.re-natur.de/shop/media/Art71121.jpg


 SuccesSucces 4848

•• AcciónAcción despuésdespués dede 9696 hrshrs

 PiretrinaPiretrina

 NeemNeem ??????

TRIPSTRIPS

Control “Químico”Control “Químico”



Acanthoscelides obtectusAcanthoscelides obtectus (Coleoptera)

••Euscana senexEuscana senex

••AceitesAceites

••Estractos vegetalesEstractos vegetales



Pulgones Pulgones (Homoptera)(Homoptera)

http://www.rsfotografia.com/01Exhibiciones/Insectos/IndexBichos.html


AFIDOS O PULGONESAFIDOS O PULGONES

MManejo de la anejo de la PPlagalaga

 UsoUso ddee EnemigosEnemigos NaturalesNaturales..

 EnEntretre loslos depredadoresdepredadores estánestán laslas chinitaschinitas
–– BiologíaBiología

»» HuevoHuevo

»» LarvalesLarvales ((44))

»» PrepupaPrepupa

»» PupaPupa

»» AdultoAdulto

–– AdultosAdultos:: PolenPolen yy áfidosáfidos

–– LarvasLarvas :: SóloSólo áfidosáfidos

–– ExisteExiste canibalismocanibalismo cuandocuando faltafalta alimentoalimento



Scymnus bicolorScymnus bicolor

•• Es quizá la más agresivaEs quizá la más agresiva

•• No es muy afectada por las hormigasNo es muy afectada por las hormigas

http://entowww.tamu.edu/images/insects/color/sorghum/sor185.jpg
http://creatures.ifas.ufl.edu/beneficial/lady_beetles09.htm


•• El sírfido es un díptero de tamaño mediano. El sírfido es un díptero de tamaño mediano. 

•• Durante su estadío larval, depreda grandes Durante su estadío larval, depreda grandes 

cantidades de diferentes especies de pulgones. cantidades de diferentes especies de pulgones. 

•• Las hembras pueden poner hasta Las hembras pueden poner hasta 100 100 huevos. huevos. 

•• Los huevos son blancos y notablemente largos. Los huevos son blancos y notablemente largos. 

•• Las larvas que salen del huevo, inmediatamente Las larvas que salen del huevo, inmediatamente 

comienzan a alimentarse de pulgones disponibles.comienzan a alimentarse de pulgones disponibles.



http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/predators/chrysoperla.diag.GIF


•• El Aphidoletes spp es un díptero de tamaño El Aphidoletes spp es un díptero de tamaño 

pequeño. pequeño. 

•• Fam CecidomyiidaeFam Cecidomyiidae

http://www.buglogical.com/images/aphidoletes.gif


•• Microhimenópteros del géneroMicrohimenópteros del género

•• Aphidius Aphidius 

•• PraonPraon

http://www.re-natur.de/shop/media/71114.jpg
http://mamba.bio.uci.edu/~pjbryant/biodiv/hemipt/37.jpg


AFIDOS O PULGONESAFIDOS O PULGONES

Control “Químico”Control “Químico”
 EvitarEvitar lala utilizaciónutilización dede productosproductos organoorgano--fosforadosfosforados

 PiretrinaPiretrina

 ExtractoExtracto dede ortigaortiga

 ExtractoExtracto dede ajoajo

 AguaAgua concon jabónjabón PotásicoPotásico

 AceiteAceite parafínicoparafínico (Sunspray(Sunspray UltraUltra Fine)Fine)



Producción Orgánica de Producción Orgánica de 

Semillas de PorotoSemillas de Poroto

EnfermedadesEnfermedades



ENFERMEDADES DEL POROTOENFERMEDADES DEL POROTO
ENFERMEDADESENFERMEDADES PRIMARIASPRIMARIAS::

 FusariumFusarium solanisolani ff..spsp.. phaseoliphaseoli “Fusariosis”“Fusariosis”

 ErysipheErysiphe polygonipolygoni “Oídio”“Oídio”

 BeanBean YellowYellow MosaicMosaic VirusVirus “BYMV”“BYMV”

 BeanBean CommonCommon MosaicMosaic VirusVirus “BCMV”“BCMV”

 CucumberCucumber MosaicMosaic VirusVirus “CMV”“CMV”

ENFERMEDADESENFERMEDADES SECUNDARIASSECUNDARIAS::
 AlternariaAlternaria alternataalternata “Alternariosis”“Alternariosis”

 ColletotrichumColletotrichum lindemuthianumlindemuthianum “Antracnosis”“Antracnosis”

 SclerotiniaSclerotinia sclerotiorumsclerotiorum “Esclerotiniosis”“Esclerotiniosis”

 RhizoctoniaRhizoctonia solanisolani “Rizoctoniosis”“Rizoctoniosis”

 SclerotiumSclerotium rolfsiirolfsii “Pudrición“Pudrición blancablanca algodonosa”algodonosa”

ENFERMEDADESENFERMEDADES TERCIARIASTERCIARIAS::
 XanthomonasXanthomonas campestriscampestris pvpv.. phaseoliphaseoli “Tizón“Tizón Común”Común”

 PseudomonasPseudomonas syringaesyringae pvpv.. phaseolicolaphaseolicola “Tizón“Tizón deldel Halo”Halo”



ENFERMEDADES DEL POROTOENFERMEDADES DEL POROTO

ENFERMEDADESENFERMEDADES PRIMARIASPRIMARIAS::

EnfermedadEnfermedad NCNC ManejoManejo CulturalCultural

Fusarium solani Fusarium solani 

f.sp. phaseolif.sp. phaseoli

FusariosisFusariosis TrichodermaTrichoderma Manejo del riego, rotación, Manejo del riego, rotación, 

protección desde el inicioprotección desde el inicio

Erysiphe Erysiphe 

polygonipolygoni

OídioOídio Azufre, CuAzufre, Cu VentilaciónVentilación

BYMV BYMV VirusVirus Leche desc Leche desc 

(2%)(2%)

Eliminación de plantas afectadas y Eliminación de plantas afectadas y 

vectoresvectores

BCMVBCMV VirusVirus SemillaSemilla sana,sana, controlcontrol dede vectores,vectores,

eliminareliminar plantasplantas afectadasafectadas

CMVCMV VirusVirus Leche desc Leche desc 

(2%)(2%)

EliminaciónEliminación dede plantasplantas afectadasafectadas yy

vectoresvectores



ENFERMEDADES DEL POROTOENFERMEDADES DEL POROTO

ENFERMEDADESENFERMEDADES SECUNDARIASSECUNDARIAS::

EnfermedadEnfermedad NCNC ManejoManejo CulturalCultural

Alternaria Alternaria 

alternataalternata

AlternariosisAlternariosis TrichodermaTrichoderma

Cu, PhytonCu, Phyton

Sclerotinia Sclerotinia 

sclerotiorumsclerotiorum

EsclerotiniosisEsclerotiniosis TrichodermaTrichoderma

Rhizoctonia Rhizoctonia 

solanisolani

RizoctoniosisRizoctoniosis TrichodermaTrichoderma RotaciónRotación



ENFERMEDADES DEL POROTOENFERMEDADES DEL POROTO

ENFERMEDADESENFERMEDADES TERCIARIASTERCIARIAS::

EnfermedadEnfermedad NCNC ManejoManejo CulturalCultural

Xanthomonas Xanthomonas 

campestris campestris pv.pv. PhaseoliPhaseoli

Tizón Tizón 

ComúnComún

Cu, Cu, PhytonPhyton

Bacillus Bacillus 

subtillissubtillis

Semilla sanaSemilla sana

Pseudomonas syringae Pseudomonas syringae 

pv.pv. phaseolicolaphaseolicola

Tizón del Tizón del 

HaloHalo

Cu, Cu, PhytonPhyton

Bacillus Bacillus 

subtillissubtillis

Semilla sanaSemilla sana

Colletotrichum Colletotrichum 

lindemuthianumlindemuthianum

AntracnosisAntracnosis TrichodermaTrichoderma

Sclerotium rolfsiiSclerotium rolfsii Pudrición Pudrición 

blanca blanca 

algodonosaalgodonosa

TrichodermaTrichoderma RotaciónRotación



CompetenciaCompetencia

•• PorPor serser saprsapróófito,fito, utilizautiliza másmás

rápidorápido yy mejormejor elel espacioespacio yy

loslos recursosrecursos queque loslos

patógenospatógenos..

•• Crea una exclusión física del Crea una exclusión física del 

patógeno.patógeno.

•• En forma indirecta En forma indirecta 

disminuye su población.disminuye su población. Colonización de raíces de maíz por parte de T. harzianumColonización de raíces de maíz por parte de T. harzianum



MicoparasitismoMicoparasitismo

UnaUna vezvez queque elel TrichodermaTrichoderma

detectadetecta elel patpatóógeno,geno, crececrece

alrededoralrededor dede él,él, enrollándoloenrollándolo yy

luegoluego destruyendodestruyendo sussus paredesparedes

parapara consumirconsumir elel contenidocontenido

celularcelular..

Micoparasitismo de Pythium por Trichoderma Micoparasitismo de Pythium por Trichoderma 

sobre la superficie de una semilla de arveja. sobre la superficie de una semilla de arveja. 



MicoparasitismoMicoparasitismo

•• TrichodermaTrichoderma ademásademás

parasitaparasita esclerociosesclerocios

yy otrasotras estructurasestructuras dede

sobrevivenciasobrevivencia..

Micrografía de electrones de una hifa de Rhizoctonia solani Micrografía de electrones de una hifa de Rhizoctonia solani 

luego de la remoción de la hifa de Trichodermaluego de la remoción de la hifa de Trichoderma



Control de Fusarium en plantas de tomate. Control de Fusarium en plantas de tomate. 

Control de Fusarium solani 

Cultivo de Tomate var. Agora
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Fuente: Informe Final Proyecto UTALCA-FIA



DiferenciasDiferencias enen elel desarrollodesarrollo deldel sistemasistema radicalradical dede plantasplantas dede maízmaíz yy soyasoya sembradassembradas enen
elel campocampo.. SeSe puedepuede observar,observar, enen ambosambos casos,casos, cómocómo laslas raícesraíces colonizadascolonizadas porpor
TrichodermaTrichoderma harzianumharzianum sese encuentranencuentran mejormejor desarrolladasdesarrolladas..



Algunas Algunas Enfermedades PresentesEnfermedades Presentes
Zapallo Intencidad Nº de ataques Control Producto Efectividad

(Baja, Media, Alta) (Preventivo, Curativo) (Baja, Media, Alta)

Oidio Medio 0 Preventivo
Azufre    

Cobre

Alta                       

Alta

Fusarium Baja 0 Preventivo Phyton Alta

Caída de plantula Medio 1 Preventivo/Curativo Trichoderma Alta

Lechuga Intencidad Nº de ataques Control Producto Efectividad

(Baja, Media, Alta) (Preventivo, Curativo) (Baja, Media, Alta)

Oidio Alta 3 Preventivo/Curativo
Azufre      

Cobre

Alta                       

Alta

Mildiú Alta 4 Preventivo/Curativo

Azufre       

Cobre   

Phyton

Media                      

Alta                           

Alta

Esclerotinia Alta 1 Preventivo/Curativo
Cobre 

Phyton

Media                      

Alta

Caída de plantula Medio 1 Preventivo/Curativo Trichoderma Alta

Frejol Intencidad Nº de ataques Control Producto Efectividad

(Baja, Media, Alta) (Preventivo, Curativo) (Baja, Media, Alta)

Oidio Baja 1 Preventivo/Curativo Azufre Alta

Fusarium Baja 1 Preventivo/Curativo
Trichoderma 

Phyton

Alta                        

Alta

Caída de plantula Medio 1 Preventivo/Curativo Trichoderma Alta



Algunas Algunas Plagas PresentesPlagas Presentes
Zapallo Intencidad Nº de ataques Control Producto Efectividad

(Baja, Media, Alta) (Preventivo, Curativo) (Baja, Media, Alta)

Larva de Mosca Alta 1 - - - *

Gusano Cortador Alta 1 Curativo Dipel Alta

Trips Baja 1 Curativo Oikoneem Media

Pulgón Baja 2 Preventivo/Curativo
Ajo         

Ortiga

Alta                    

Alta

Larva Minahoja Media 2 Curativo Oikoneem Alta

Lechuga Intencidad Nº de ataques Control Producto Efectividad

(Baja, Media, Alta) (Preventivo, Curativo) (Baja, Media, Alta)

Gusano Cortador Alta 3 Curativo Dipel Alta

Pulgón Alta 4 Preventivo/Curativo
Ajo         

Ortiga

Alta                    

Alta

Frejol Intencidad Nº de ataques Control Producto Efectividad

(Baja, Media, Alta) (Preventivo, Curativo) (Baja, Media, Alta)

Larva de Mosca Alta 1 - - - *

Gusano Cortador Alta 1 Curativo Dipel Alta

Arañita Baja 1 Curativo Ac. Mineral Media

Pulgón Baja 2 Preventivo/Curativo
Ajo         

Ortiga

Alta                   

Alta

Trips Baja 1 Curativo Oikoneem Media

Polilla del Frejol Alta 3 Curativo Dipel        Media **

Bruco del Frejol Alta 1 - -           - ***

* Aparición de larvas de moscas que en zapallos comió el 50% de las semillas y en poroto un 3%, no se controló

** Control ineficiente porque la bomba de espalda no es capaz de penetrar el follaje, se debe usar motopulverizadora

*** Aparición postcosecha producto del almacenaje en espera de condiciones para trillar


