
MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES DE CULTIVOS EN YUCATÁN 



GeMBio 

Único Laboratorio acreditado por la ema y aprobado por SAGARPA en el sureste 

de México para brindar servicios de diagnóstico fitosanitario 
 

 Acreditación  y aprobación desde 2006. 

 Sistema de Gestión de la Calidad  basado en la NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

 Miembro de la ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 

Servicios que ofrece: 
 

 Detección de virus, viroides, bacterias, fitoplasmas, hongos, insectos, 

ácaros, nematodos, OGM. 

 Asesorías de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Pruebas de efectividad biológica de productos. 

 Análisis de  Riesgo de plagas. 

 Identificación y caracterización molecular de fitopatógenos. 

 Capacitación especializada. 

Investigación Aplicada en Fitopatología: 
 

 Por demandas específicas (de sistemas 

productos, productores, investigadores, 

SAGARPA, etc.) 

 Desarrollo de protocolos basados en técnicas 

moleculares para la detección de 

fitopatógenos. 



FITOSANIDAD DE CULTIVOS DE YUCATÁN  

Principales cultivos de la Península 

 Cítricos 

 Papaya 

 Hortalizas (chile habanero, tomate, pepino, calabacita, sandía, melón) 

Plagas 

 Mosca Blanca en hortalizas 

 Picudo del chile 

 Pulgones en cucurbitáceas y papaya 

 Ácaros en todos los cultivos 

 Larvas de lepidópteros en todos los cultivos 

Enfermedades 

 Antracnosis en chile y papaya 

(Colletotrichum spp) 

 Virosis en papaya y hortalizas (PMeV, 

PRSV, complejo de begomovirus) 

 Rajadura de guías y mildiu en 

cucurbitáceas. 



MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 

 Término acuñado en 1969 por la Academia de Ciencias de USA 

 El manejo se refiere a un conjunto de reglas para tomar decisiones 

basadas en principios ecológicos, consideraciones sociales y 

económicas. 

 Es integrado porque se enfoca en el uso de varios métodos de manera 

armoniosa para controlar plagas en lo individual e impactar en otras 

plagas. 

 En este caso plaga se entiende en el concepto amplio de cualquier 

organismo perjudicial para el cultivo (incluye fitopatógenos, arvenses, 

vertebrados, etc.) 



DESARROLLO DEL MIP 

PLAGAS CULTIVO MIP 

• Diagnóstico 

• Daño 

• Ciclo de vida 

• Dinámica poblacional 

• Enemigos naturales 

• Monitoreo 

Toma de decisión 

• Fenología 

•Prácticas Culturales 

• Ambiente 

•Resistencia del hospedero 

•Medidas legales 

Umbrales de acción 

Barreras 
fitosanitarias 

Control  
biológico 

Control  
cultural 

Control  legal 
Control 

biorracional 
Control 
químico 



MANEJO DE PAPAYA  MELEIRA VIRUS (PMeV) 

 La meleira se encontró por primera vez 

en México en 2008 en Campeche y Q. 

Roo.  

 Sólo reportada antes en Brasil. 

 Puede causar hasta el 100% de 

pérdidas en una plantación. 

 No se conocían las formas de 

transmisión. 

 GeMBio descubrió que el virus se 

transmite por semilla 

GeMBio estableció una estrategia de manejo de la enfermedad en campo, con la 

que le es posible a los productores obtener buenos rendimientos aún en zonas de alta 

incidencia de la enfermedad: 

 Usar sólo semilla sana 

 Monitoreo semanal de la huerta y diagnóstico mensual. 

 Eliminar y quemar plantas enfermas. 

 Desinfección de instrumentos. 

 Que el personal no trabaje en diferentes huertas el mismo día. 

 Recoger y eliminar los desechos vegetales de la huerta 



MANEJO DE ANTRACNOSIS 

 Antracnosis es una enfermedad causada por hongos del género Colletotrichum. 

 Afecta a frutales, hortalizas, Jatropha, etc. 

 Las pérdidas se calculan de hasta 80% en poscosecha en papaya y de 20% en chile  

 Control Cultural: Eliminación de residuos 

 Control Biorracional: Fungicida Serenade (Bacillus subtilis) 

 Control Químico: Fungicidas de contacto y sistémicos con diferente modo de 

acción y aprobados por la FDA. Selectivos al patógeno y de menor impacto al 

ambiente (degradación rápida) 



MANEJO DE MOSCA BLANCA 

 La especie que se encuentra en la Península de Yucatán es Bemisia tabaci. 

 Vector de Virus 

 Vive de 1 a 2 meses y puede ovopositar de 50 a 400 huevecillos. 

 Control Cultural:  

 Uso de plántulas libres de virus 

 Uso de agribón 

 Monitoreo semanal 

 Eliminación de plantas enfermas 

 Uso de barreras biológicas como 

reservorio de organismos benéficos 

(girasol, sorgo) 

 

 Control Biorracional:  

 Uso de extractos vegetales 

 Aplicación de aceites agrícolas 

 Uso de jabones agrícolas 

 

 Control Químico: Insecticidas de 

contacto y sistémicos aprobados por la 

FDA, selectivos a la plaga y de bajo 

impacto ambiental 



OTROS CASOS DE EXITOS EN SERVCIOS  

Empresa Agros-Marañón 
700 ha de Nuez de la India 

Pérdidas en Rendimiento del 60% 

Luego de 3 visitas de GeMBio 
recuperación total 

Hidroponia Maya, 40 ha de 
invernaderos, 40% rechazo 
exportación 

Luego de 2 visitas de GeMBio 
recuperación total 



GRACIAS 


