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IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAS AGRICOLAS 

 
 

El principal desafío que enfrentan los productores agropecuarios actualmente es 

el manejo de plagas y enfermedades en los cultivos de una manera sostenible, es 

decir, cuidando que sus métodos no produzcan ningún deterioro ambiental, antes, 
por el contrario, deben ayudar a conservar los recursos naturales y que sus 

producciones sean rentables.  

 

Desafortunadamente, la mayoría de los manejos que se tienen para el control de 

problemas fitosanitarios, hoy en día, causan disminución de la productividad, 
pérdidas económicas y alto impacto social y ambiental, ya que los tratamientos 

conllevan a el uso indiscriminado de agroquímicos peligrosos. 

 

Son innegables los esfuerzos que se hacen en centros de investigación para 
ayudar a los productores a encontrar manejos sostenibles, sin embargo, la 

mayoría de sus investigaciones están enfocadas al desarrollo de variedades 

resistentes a las plagas o enfermedades, que son solo una parte del problema, ya 

que un plan de manejo sostenible debe contemplar múltiples factores como son: 
la planta, su nutrición,  las condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo, su 

cobertura y muchos otros factores medio ambientales que se deben tener en 

cuenta para tener éxito en un problema fitosanitario. 

 
Es por esta razón que llevamos más de 20 años impulsando cambios en los 

sistemas de producción que lleven a practicar una Agricultura sana, productiva y 

rentable, es decir, producir sin dañar el planeta, ni la salud de los seres humanos 

en un ejercicio que revierta la inversión económica. 

 
Nuestro trabajo consiste en acompañar a los productores a establecer las 

prácticas agrícolas que más se ajusten a sus condiciones medio ambientales, 

aprovechando al máximo sus recursos. Por lo tanto, en los manejos realizados 

por Biointegrados se comienza con una identificación de agente causal del 
problema del cultivo, además se hace un análisis de las condiciones químicas, 

física y biológicas del suelo, todo esto con el fin de conocer las causas del 

problema, solucionar todo su entorno y prevenir futuros problemas fitosanitarios. 

 
SÍNTESIS DEL MANEJO INTEGRADO DE LA ENFERMEDAD 
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El manejo de la enfermedad lleva varias etapas que son: 
 

 La eliminación y/o desinfección de las plantas enfermas. 

 Restitución de la microflora de las plantas con microorganismos benéficos 

que no permitan que los patógenos crezcan nuevamente, atacándolos directa 
e indirectamente. Para esto Biointegrados prepara un inoculante microbiano 

que controle y prevenga la enfermedad, por lo general usamos estos tipo de 

microorganismos:   

 Hongos Micoparásitos que afectan directamente a los hongos 
identificados en las muestras. 

 Hongos Entomopatógenos que actúan sobre nematodos e insectos plaga, 

para proteger de otros agentes que afectan el cultivo de la palma.   

 Bacterias Benéficas que estimulan el sistema inmunológico de las plantas 

y a su vez quitan espacio para que los hongos patógenos puedan crecer 
y reproducirse.   

 

 Es necesario tratar el desbalance nutricional de las plantas para mejorar sus 

condiciones fisiológicas y su respuesta inmunológica natural. Para esto es 
necesario aplicar un fertilizante foliar con todos los elementos que la planta 

necesita, ya que en muchas ocasiones las plantas no pueden tomar los 

nutrientes del suelo, por las condiciones anaerobias y por la enfermedad. 

Contamos con una tecnología especial para formular fertilizantes foliares 
con elementos de asimilación inmediata y de acuerdo con los 

requerimientos del cultivo.  

 

 Es preciso optimizar las condiciones físicas y químicas del suelo, mediante 
un plan de manejo que contemple las labores mecánicas que mejoren el 

drenaje, la aireación, la profundidad efectiva, etc.  Por lo general en los 

planes se incluyen un programa de fertilización edáfica de acuerdo con el 

análisis químico de los suelos y los requerimientos del cultivo.  

 
 

 

 Según las condiciones del cultivo a veces se puede optar por el uso de 

abonos verdes, una técnica que consiste en sembrar en el cultivo plantas de 
otra naturaleza, como leguminosas, para hacer un aporte de nitrógeno y 

materia orgánica al cortarlas y dejarlas como cobertura. En la aplicación de 
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esta técnica también se puede hacer uso de las malezas que crecen 

naturalmente en cada cultivo.  
 

El grupo de profesionales de Biointegrados esta en capacidad de solucionar te 

todos los problemas que tenga tu cultivo de una manera sostenible. Consúltanos 

para poder ayudarle.  
 

 

 

 

 

 

 

 


