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El IPM es un proceso que se usa para resolver problemas 
de plagas a la vez que se minimizan los riesgos contra 

las personas y el medio ambiente. La prevención de 
plagas a largo plazo se lográ a través de una 
combinación de técnicas como el control biológico, 
manipulación del hábitat, modi�cación de las 

prácticas culturales y el uso de variedades resistentes. Los pesticidas 
son usados solo después de que el monitoreo indica que es necesario.
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EN QUÉ CONSISTE  
EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS  (IPM)?

ESTRATEGIAS DE MANEJO
Las mejores estrategias para el manejo de plagas serán si se usan 
en combinación con el �n de incrementar su efectividad. Las 
estrategias se agrupan en las siguientes cuatro categorías:
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¿Qué es una plaga?

¿Cómo funciona el IPM?
La mejor estrategia para la prevención a largo plazo, es detener el 
problema desde sus inicios, creando condiciones ambientales 
desfavorables para las plagas.
Comenzar monitoreando su terreno o edi�cio para determinar si 
la plaga sigue presente y que tipo de daño ha causado. 
Identi�car correctamente el tipo de plaga y sus fases de vida es la 
clave para saber si se convertirá en un problema y determinar si la 
estrategia  de manejo será e�cáz y menos perjudicial para el medio 
ambiente. 

Las plagas son organismos que causan daño a estructuras, plantas 
o animales deseados. Las plagas también son organismos que 
impactan la salud humana y al ecosistema. Las plagas pueden 
transmitir una enfermedad a los seres humanos u otros animales 
o ser solo una molestia.
Existen muchos tipos de plagas, pero los que causan mayores 
problemas, son las malezas, animales, insectos, nematodos y 
agentes causantes de enfermedades como las bacterias, 
virus y hongos.

CONTROL BIOLÓGICO:
El uso de enemigos naturales –depredadores, parásitos, 
patógenos y competidores – para controlar plagas y el 
daño que causan.

CONTROL CULTURAL:
Mata  la plaga directamente,  bloquea o hace que el 
ambiente sea inadecuado para ésta. Entre los ejemplos se 
incluyen trampas para roedores para un control mecánico, 
mientras que el control físico incluye el recubrimiento de 
hileras para excluir insectos.

CONTROL MECÁNICO Y FÍSICO:
Mata a la plaga directamente, la bloquea o hace que el 
medioambiente sea inadecuado para esta. Entre los 
ejemplos se incluyen trampas para roedores para un 
control mecánico, mientras que el control físico incluye 
el recubrimiento de hileras para excluir a los insectos.

CONTROL QUÍMICO:
En el IPM, los pesticidas sólo se usan cuando se les 
necesita y en combinación con otros enfoques 
para un control más efectivo y a largo plazo. 
Los pesticidas son seleccionados y aplicados de 
tal forma que minimizan su posible daño a las 
personas, organismos a los que no van 
dirigidos y al medio ambiente.
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PEST MANAGEMENT
Estos métodos y prácticas de IPM se combinan para crear 
programas IPM. Aunque cada situación es diferente, existen 
seis componentes principales que son comunes en todos los 
programas IPM:

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación 
o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión 
completa de la declaración de política antidiscriminatoria en http://ucanr.edu/sites/anrsta�/�les/215246.pdf )
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: John I. Sims, A�rmative Action 
Compliance O�cer/Title IX O�cer, University of California, Agriculture and Natural Resources, 2801 Second 
Street, Davis, CA 95618, (530) 750- 1397.

PROGRAMAS Y métodos:

Identi�cación de plagas.

Monitoreo y evaluación del tamaño 
de la plaga y daño causado.

Instrucciones cuando es necesario tomar 
una acción para el manejo de plagas.

Prevención del problema de plagas.

Uso de una combinación de 
herramientas biológicas, culturales, 
físicas/mecánicas y químicas.

Evaluar el efecto del manejo de 
plagas después de haberse llevado 
a cabo una acción.

MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS


