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Validación de un Sistema de Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades en Huertos de Manzano [Malus sylvestris (L.)
Mill. var. domestica (Borkh.) Mansf.] en Chihuahua, México

Manuel Rafael Ramírez-Legarreta, Juan Luis Jacobo-Cuéllar, Mario René Ávila-
Marioni y Roberto-Gutiérrez González, INIFAP, Campo Experimental Sierra de
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Ramírez-Legarreta, M.R., Jacobo-Cuéllar, J.L., Ávila-
Marioni, M.R., y Gutiérrez-González, R. 2004. Validación
de un sistema de manejo integrado de plagas y enfermedades
en huertos de manzano [Malus sylvestris (L.) Mill. var.
domestica (Borkh.) Mansf.] en Chihuahua, México. Revista
Mexicana de Fitopatología 22:277-289.
Resumen. Durante los años 1999 y 2000, se validó en área
comercial de tres huertos con los cultivares Golden y Red
Delicious el sistema de manejo integrado de plagas (MIP) en
manzano, desarrollado por Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
El método de validación fue la comparación entre el manejo
del productor y el manejo de plagas y enfermedades del
INIFAP en superficies contiguas de una hectárea dentro de
un mismo huerto. Los parámetros evaluados fueron: a)
reducción de los costos de manejo de plagas y enfermedades
del manzano, b) incremento de los beneficios netos por
hectárea, y c) reducción de los impactos ambientales por el
uso de plaguicidas. Los resultados indicaron que los costos
promedio de manejo de plagas y enfermedades mediante el
uso del MIP se redujeron en 25 y 28%, durante 1999 y 2000,
respectivamente, con promedio bianual del 26.5%. El
incremento en el beneficio neto por hectárea por el uso del
MIP fue de 26.9% en 1999, y de 11.3% en 2000, con un
promedio de 19.1%. La reducción del impacto ambiental por
uso de plaguicidas en el MIP fue de 66.8% para 1999, y
89.5% en 2000; en ambos ciclos, el promedio de reducción
fue de 78.1%.

Palabras clave: Rentabilidad, impacto ambiental .

Abstract. An integrated pest management (IPM) developed
by INIFAP (The National Institute for Forestry, Agricultural
and Livestock Research), was validated in three commercial
orchards planted with Golden and Red Delicious during 1999-
2000. The validation method was the comparison between
the grower management and the INIFAP IPM system, in
adjacent areas of one hectare within the same orchard. The
parameters evaluated were: a) the reduction of pest and

disease  management costs in apples, b) net benefit increase
per hectare, and c) the reduction of the environmental impact
caused pesticide use. The results indicated that the average
cost of pest and disease management was reduced in 25 and
28% during 1999 and 2000, respectively, with a biannual
average of 26.5%, when the IPM system was used. The net
benefit increase per hectare was 26.9% in 1999, and 11.3%
in 2000, with an average of 19.1%. The reduction of the
environmental impact was 66.8% in 1999, and 89.5% in 2000.
The average reduction in both years was 78.1%.

Additional keywords: Profitability, environmental impact.

En el estado de Chihuahua, México, los costos del manejo
de plagas en manzano [Malus sylvestris (L.) Mill. var.
domestica (Borkh.) Mansf.] varían de 10.6 hasta el 22.2%
de los costos totales de producción. A pesar de los recursos
empleados para manejar dichos problemas, la permanencia
de éstos es constante con oscilaciones periódicas que ponen
en peligro la costeabilidad global de la cosecha, ocasionando
pérdidas directas en cantidad y calidad que llegan hasta el
40% de flores muertas por tizón de fuego [Erwinia amylovora
(Burril) Winslow, Broad, Buchanan, Krumwiede, Rogers y
Smith] (Ramírez-Legarreta et al.,1999c); 20% de árboles
enfermos por pudriciones de cuello y raíz (Phytophthora spp.)
(Ramírez-Legarreta y Jacobo-Cuéllar, 2002); del 1.4 a 44%
de fruto dañado por palomilla de la manzana (Cydia
pomonella Linneo) (Jacobo-Cuéllar y Ramírez-Legarreta,
1999a); 70% de roseteado en la fruta (Ramírez-Legarreta y
Jacobo Cuellar, 1999a); y pérdidas del 17% por corazón
mohoso [Alternaria alternata (Fr.:Fr) Keissl. sp. mali] en el
cultivar Red Delicious (Ramírez-Legarreta y Jacobo-Cuéllar,
1999b). El manzano se encuentra entre los cultivos que mayor
cantidad de plaguicidas incorpora en su sistema de
producción. De las 38,000 ton de fungicidas aplicadas
anualmente en Los Estados Unidos, el 90% son empleados
en manzano, durazno [Prunus persica (L.) Batsch], cítricos
(Citrus spp.) y vid (Vitis vinifera L.) (Zalom, 1997). En
Ontario Canadá, 8,000 ha plantadas con manzano consumen
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el 33% del total de fungicidas aplicados en una superficie
agrícola de 4,543,000 ha (Bailey, 1997). Así mismo, en los
Estados Unidos los productores de manzano que utilizan el
manejo integrado de plagas (MIP) han reducido en un 25%
los costos del manejo de plagas en relación al convencional
(Zalom, 1997). Los objetivos del trabajo fueron evaluar el
impacto del uso del MIP desarrollado por el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias sobre:
a) reducción de los costos de manejo de plagas del manzano
en comparación con la tecnología del productor, b)
incremento de los beneficios netos por hectárea, y c) la
reducción de los impactos ambientales por el uso de
plaguicidas.

MATERIALES Y MÉTODOS
En tres huertos de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, se
compararon en hectáreas contiguas del mismo huerto, el MIP
y la tecnología del productor, con los cultivares Red y Golden
Delicious, los cuales se encontraban plantados en hileras
alternas dentro de los huertos permitiendo el análisis por
variedad. El huerto 1 presentó una densidad de plantación de
333 árboles/ha, con un esquema de plantación de 6 x 5 m y
una edad de 40 años. El huerto 2 presentó una cantidad de
árboles plantados similar al anterior, con una edad de 30 años
y las mismas distancias entre hileras y árboles; el huerto 3
presentó una densidad de 740 árboles/ha con un esquema de
4.5 x 3 m, con edad de 17 años de edad. Los primeros dos
huertos utilizaron portainjerto franco, y el tercero portainjerto
MM 106. Dentro de ambas parcelas (productor y MIP) en
los tres huertos en evaluación, se dio seguimiento desde el
punto de vista biológico a los procesos que se intentaron
modificar, así como del punto de vista económico que
permitió ubicar la rentabilidad del manejo diseñado. El
sistema de manejo integrado de plagas evaluado fue el
siguiente: utilización de un  modelo de pronóstico para
palomilla de la manzana (García, 1980; Jacobo-Cuéllar y
Ramírez-Legarreta, 1999a), que define el tiempo de aspersión
mediante el uso de unidades térmicas acumuladas; la
utilización de feromona sexual para la disrupción del
apareamiento y el reinicio del conteo de unidades térmicas
cuando ocurrieran precipitaciones mayores de 12.5 mm
(Brunner, 1991; Cardé y Minks, 1995; Jacobo y Ramírez,
1999b); una curva de inóculo inicial para la cenicilla del
manzano [Podosphaera leucotricha (Ellis y Everh.) E.S.
Salmon] que permite definir el uso de fungicidas (Ramírez,
1996; Ramírez et al., 2002), mediante la evaluación de el
porcentaje de terminales enfermas en la etapa fenológica de
caída de pétalos; un modelo de manejo del roseteado de la
manzana Golden Delicious (Ramírez y Jacobo, 1996, 1997b,
1997c, 1998b, 1999a), el cual predice la presencia e
intensidad de la enfermedad en relación a las aspersiones de
Ca y la intensidad de cenicilla; la aplicación del modelo
MARYBLYT para el pronóstico de riesgo (Steiner 1989;
Stiener y Lightner, 1996); el cero riego durante floración para
reducir la infección por Erwinia amylovora (Ramírez y

Jacobo, 1993, 1994; Ramírez et al., 1999c), que se
fundamenta en el modelo de umbrales de temperatura,
unidades térmicas acumuladas, eventos de precipitación
pluvial y fenología del manzano; un modelo de predicción
para el corazón mohoso de Red Delicious (Ramírez y Jacobo,
1997a, 1998a, 1999b) que permite definir tiempos de
aspersiones en base a acumulación de unidades térmicas,
presencia de lluvia y fenología el árbol; el manejo del daño
de trips (Frankliniella occidentales Pergande) (Jacobo y
Ramírez, 1999c) y chinche lygus (Lygus lineolaris Palisot
de Beavois) mediante el aclareo dirigido al fruto dañado,
considerando para el análisis solamente los frutos con un
número mayor de cuatro oviposturas (las cuales son las
económicamente importantes); y la utilización de crisopa
(Chrysoperla carnea Sthephens) para el manejo del pulgón
lanígero (Eriosoma lanigerum Hausmann) (Jacobo y
Ramírez, 2000) cuando el número de colonias por árbol
excedió a 300 previo al inicio de la temporada de lluvias. En
cada una de las hectáreas en evaluación (dos por huerto), se
consideraron 10 árboles por cultivar (20 en total) como
parcelas de evaluación. A cada árbol se le monitoreó durante
ambos ciclos: total de racimos florales, racimos florales
dañados por E. amylovora, total de frutos en el árbol, número
de frutos caídos, número de hojas afectadas por cenicilla y
porcentaje de área foliar dañada. Asímismo, se determinó la
causa de la caída de frutos. El monitoreo de C. pomonella  se
llevó a cabo mediante trampas tipo ala con cápsula de
feromona de 10 mg para Cydia pomonella, en cambio para
para trips y chinche lygus se utilizó una red de golpeo
muestreando 20 racimos florales por parcela (Barnnett et al.,
1991; Terry, 1993); se contabilizó el número de colonias de
pulgones en cuatro ramas con orientación N,S, E y O de cada
árbol de la parcela de evaluación (Brown et al., 1995). Se
evaluó el impacto ambiental derivado del uso de plaguicidas
en cada una de las parcelas/cultivar evaluadas, mediante la
ecuación EIQ = {C[(DT*5) + (DT*P)] + [(C*((S+P)/2*SY)
+ (L)] + [(F*R) + (D*((S+P/2*3) + (Z*P*3) + B*P*3)]}/3;
donde DT = toxicidad dérmica del plaguicida, C = toxicidad
crónica, SY = sistemicidad, L = lixiviación potencial, R =
pérdida superficial potencial, D = toxicidad en aves, S = vida
media en el suelo, Z = toxicidad en abejas, B = toxicidad en
insectos benéficos y P = vida media en la superficie vegetal.
El impacto ambiental en campo se determinó con la ecuación:
Impacto ambiental = EIQ*i.a.*dosis*frecuencia, donde; EIQ
= coeficiente de impacto ambiental obtenido de tablas ; i.a. =
ingrediente activo del producto formulado; dosis = cantidad
de producto comercial aplicado en campo y frecuencia =
número de aplicaciones (Kovach et al., 1992). El análisis
estadístico se realizó mediante comparación de medias (DMS
P > 0.05) y regresión. El análisis económico se llevó a cabo
mediante los presupuestos parciales (Perrin et al., 1979) de
las tecnologías evaluadas.

RESULTADOS
Enfermedades. Tizón de fuego. Durante 1999 se detectó que
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sólo en un caso (huerto 2, cultivar Red Delicious) el número
total de racimos florales dañados fue estadísticamente similar
en ambas parcelas (sistema del productor y MIP), mientras
que en el resto de huertos y cultivares se detectaron diferencias
a favor de la tecnología MIP (Cuadro 1). La falta de
aspersiones de bactericidas por parte del productor durante
1999, se atribuye a que acostumbra a iniciar las mismas
cuando se observan los síntomas de la enfermedad. En este
ciclo, la epidemia fue tan severa y rápida que el productor no
tuvo la oportunidad de realizar ninguna aplicación. Para el
ciclo 2000, las condiciones climáticas fueron diferentes a las
presentadas en 1999,  observándose niveles bajos de daño en
relación al ciclo anterior. Para este año el modelo de
predicción MARYBLYT (Stiener y Lightner, 1996) no
programó aspersión alguna. El productor realizó una
aspersión de bactericidas en los huertos 1 y 2 y tres en el
huerto 3 durante la floración del cultivar Golden Delicious,

posiblemente debido al efecto del daño en el ciclo anterior
ya que fueron innecesarias. Aunque en algunos casos se
detectaron diferencias estadísticas en el número de racimos
florales dañados, el daño real en ambas parcelas fue
insignificante por el número de flores presentes. El período
de floración comprendido en el esquema de cero riegos (lo
que complementa la eficacia del modelo porque evita la
humedad dentro del huerto), fue de 29 a 35 días para 1999, y
de 40 para el 2000, sin menoscabo de la producción. Sin
embargo, se detectó que el número de racimos florales durante
la floración del 2000, en las parcelas MIP, fue del 10.5, 19.25
y 11.31% superiores a la parcela del productor, posiblemente
por el efecto del cero riegos y su interacción con la
diferenciación de yemas (datos no publicados).
Cenicilla del manzano. Durante 1999, en las parcelas de
productores se realizó una aspersión en cada huerto y
solamente en una de éstas el sistema de uso de fungicidas

Cuadro 1. Número total y porcentaje de racimos florales de manzano (Malus sylvestris var. domestica) dañados
por tizón de fuego (Erwinia amylovora) y número de aspersiones de bactericidas realizadas bajo dos esquemas
de manejo, en los cultivares Golden y Red Delicious en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
    Huerto/año                                                            Racimos florales dañados
                                                       Ciclo 1999                                                        Ciclo 2000
      Cultivar          Productor        Aspv            MIP            Asp        Productor       Asp              MIP          Asp
                       Númw          %                  Núm

        %                Núm
        %                    Núm

       %
1 GDx 1663 bz 39.8 0 120 a 3.8 2 60 b 0.9 1 21 a 0.6 0

RDy 28 b 1.1 0 0 a 0.0 0 0 a 0.0 0 0 a 0.0 0
2 GD 1095 b 32.4 0 243 a 9.4 1 56 a 1.9 1 49 a 1.1 0

RD 9 a 0.05 0 2 a 0.2 0 0 a 0.0 0 0 a 0.0 0
3 GD 81 b 8.3 0 6 a 0.6 2 119 a 1.5 3 75 a 1.0 0

RD 113 b 17.9 0 2 a 0.2 0 0 a 0.0 0 0 a 0.0 0
vAsp = Aspersiones; MIP = Manejo integrado de plagas.
wTotal de 10 árboles.
xGD = Golden Delicious.
yRD = Red Delicious.
z Letras iguales son estadísticamente similares a DMS (P > 0.05). Las comparaciones fueron realizadas dentro
de huertos.

Cuadro 2. Porcentaje de terminales enfermas por cenicilla (Podosphaera leucotricha) del manzano (Malus sylvestris var.
domestica) y porcentaje de follaje dañado en el cultivar Golden Delicious, bajo la toma de decisión del MIP y del productor,
en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
                                             Ciclo 1999                                                                     Ciclo 2000
Huerto            TE(%)v                  Aspersiones    Follaje dañado (%)                 TE (%)          Aspersiones      Follaje dañado (%)y

                MIPw      PROx          MIP   PRO         MIP      PRO            MIP      PRO       MIP    PRO        MIP          PRO

vTE = Terminales enfermas
wMIP = Manejo integrado de plagas.
xPRO = Productor.
yDatos estimados del número total de hojas en cuatro crecimientos orientados N, S, E y O en 10 árboles.
zLetras iguales son estadísticamente similares a DMS (P > 0.05). Las comparaciones fueron realizadas dentro de huertos.

1 1.6 2.0 0 1 0.2 az 0.2 a 4 3.7 0 1 0.8 a 1.8 a
2 5.3 3.0 0 1 5.9 a 2.7 a 2.6 4.0 0 1 0.5 a 2.2 a
3 12.6 10.0 2 1 3.0 a 12.9 b 9.3 7.1 1 1 0.5 a 0.8 a

Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/  279



(Ramírez et al., 2002) lo recomendó. Donde se aplicó con
base a la toma de decisiones del sistema MIP, el nivel de
daño fue 76.7% menos que donde no se empleó (Cuadro 2).
Para el ciclo 2000, solamente un huerto ameritaba la
utilización de fungicidas (huerto 3); sin embargo, los
productores realizaron aspersiones en las tres parcelas,
detectándose porcentajes de área foliar estadísticamente
similares en todos los casos, y dos aspersiones adicionales
realizadas.
Roseteado del fruto. En 1999, el huerto 3 dentro de la parcela
del productor presentó 23% de frutos con reseteado y un
promedio de 31.9% de la superficie del fruto afectada (Cuadro
3). El resto de huertos y sistemas de manejo no mostraron
diferencias numéricas importantes entre el número de frutos
con roseteado y la intensidad de éste en los frutos que la
presentaron. Para el ciclo 2000, las diferencias se detectaron
nuevamente en los huertos 1 y  3, y sólo en la variable
intensidad del roseteado, la cual fue superior en la parcela
del productor.
Corazón mohoso. La validación del modelo de corazón

mohoso (Ramírez-Legarreta y Jacobo-Cuéllar, 1999b),
permitió detectar la reducción de pérdidas de cosecha en el
cultivar Red Delicious en un porcentaje global para dos años
del  60.5% (Cuadro 4). En 1999, la reducción de frutos caídos
por efecto del hongo fue de 68.2%; así mismo, durante el
2000 el abatimiento de pérdidas de cosecha fue de 52.8% en
relación al manejo del productor. En este cuadro es posible
observar que en todos los casos y para ambas variables
existieron diferencias estadísticas entre el manejo de MIP y
del productor, mostrando los beneficios del primero.
Fitófagos. Palomilla de la manzana. Durante 1999, el
porcentaje de frutos con daño por palomilla fluctuó entre el
0 y 0.5 % (Cuadro 5).  Aunque el daño fue similar en todas
las parcelas, lo que marcó la diferencia fue el número de
aspersiones de insecticidas realizadas. En el huerto 1, el
número de aplicaciones se redujo en 60%  (dos contra cinco
aspersiones), en el huerto 2 en un 50% (dos contra cuatro), y
en el huerto 3  en un 86% (una contra seis). Durante el ciclo
2000, una tormenta de granizo ocurrida el 8 de julio afectó el
80% de la producción en los tres huertos y obligó a la

Cuadro 3. Comparación de niveles de daño por roseteado en el fruto de manzano (Malus
sylvestris var. domestica) cultivar Golden Delicious en tres huertos bajo dos esquemas de
manejo en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
                                          Ciclo 1999                                             Ciclo 2000
 Huerto       Daño roseteadov             Roseteado (%)w            Daño roseteado             Roseteado (%)
                   MIP

x
        PRO

y
         MIP        PRO           MIP         PRO           MIP      PRO

1 3 az 3 a 1.5 a 1.0 a 2 a 7 a 5.0 a 10.0 b
2 7 a 3 a 10.8 a 11.0 a 9 a 12 a 15.0 a 15.0 a
3 3 a 23 b 14.3 a 31.9 b 2 a 1 a 4.0 a 15.0 b

vNúmero de frutos con roseteado de 100 muestreados.
wPorcentaje promedio de la superficie del fruto cubierta por roseteado.
xMIP = Manejo integrado de plagas.
yPRO = Productor.
zLetras iguales son estadísticamente similares a DMS (P > 0.05). Las comparaciones son
realizadas dentro de huertos.

Cuadro 4. Frutos caídos de manzano (Malus sylvestris var. domestica) cultivar Red Delicious por corazón mohoso
(Alternaria alternata f. sp. mali), y estimación de su daño  bajo dos esquemas de manejo en  Cuauhtémoc,
Chihuahua, México, durante 1999-2000.
                                                   Ciclo  1999                                                        Ciclo 2000
    Huerto              Frutos caídos                      Daño                                    Frutos caídos                         Daño
                               enfermos/hau                                  kg ha-1                                          enfermos/ha                         kg ha-1

                         MIP
v
        PRO

w
             MIP            PRO             MIP          PRO              MIP             PRO

Huerto 1x 3366 az 9504 b 583.5 a 1520.6 b 4488 a 9174 b 718.0 a 1467.8 b
Huerto 2x 1914 a 5478 b 306.2 a 876.4 b 3828 a 10065 b 612.4 b 1610.4 b
Huerto 3y 2772 a 11250 b 443.5 a 1800.0 a 10425 a 20475 b 1668.0 a 3276.0 b

uEstimado de una parcela de 10 árboles.
v
MIP = Manejo integrado de plagas.

w
PRO = Productor.

xPlantación de 333 árboles/ha.
yPlantación de 740 árboles/ha.
z
Letras iguales son estadísticamente similares a DMS (p > 0.05). Las comparaciones son realizadas dentro de

huertos.
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suspensión de las acciones tendientes al manejo de la
palomilla y resto de artrópodos fitófagos, por considerarlas
incosteables en la parcela MIP; sin embargo, se detectaron
las diferencias con la parcela del productor. La evaluación
de daño por palomilla del huerto tres no se pudo llevar a
cabo.
Pulgón lanígero. Durante 1999, se detectaron colonias de
pulgón solamente en el huerto 1, por lo cual se presenta
únicamente información de éste (Cuadro 6). Dentro del área
de validación en la parcela MIP, el 17 de junio se detectó un
promedio de 80 colonias en la parte aérea de los árboles del
cultivar Red y de 132 colonias en el Golden, mientras que en
los árboles ubicados en la parcela del productor se
cuantificaron 56 colonias por árbol en el Red y 116 en el
Golden. En la inspección del 30 de junio en la parcela MIP,

se cuantificaron 350 colonias en el cultivar Red, y 332 en
promedio por árbol en el Golden. En la parcela del productor,
se registraron 360 en promedio en Red Delicious y 300 en
Golden Delicious. En esa fecha, el productor aplicó
vamidotion (2.5 l ha-1 ) para pulgón lanígero; asímismo, en la
parcela MIP se realizó una liberación de 35,000 ejemplares/
ha de Crysopa (larvas recién emergidas). En evaluación
posterior del 8 de julio, en la parcela MIP se cuantificaron
82 colonias de pulgón en el cultivar Red, 44 en Golden y
cero en la parcela del productor para ambos cultivares. En el
muestreo del 24 de julio, las colonias de pulgón lanígero se
redujeron significativamente, ya que en la parcela MIP no se
detectaron colonias en el Red, mientras que en Golden el
promedio fue de una por árbol. En la parcela del productor
se registraron 19 colonias en Red y 13 en Golden Delicious.

Cuadro 5. Daño de frutos de manzano (Malus sylvestris var. domestica) por palomilla (Cydia
pomonella) en tres huertos y dos cultivares en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante
1999.
 Huerto           Condición                                                      Daño (%)w

                                                                   Ciclo 1999x                              Ciclo 2000y

                                                          Daño (%)      Aspersiones      Daño (%)      Aspersiones
1 Red MIP 0.2 az 2 2.60 a 0

Red productor 0.0 a 5 3.80 a 1
Golden MIP 0.2 a 2 17.4 a 0
Golden productor 0.3 a 5 21.4 b 1

2 Red MIP 0.0 a 2 6.8 a 0
Red productor 0.0 a 4 15.4 b 2
Golden MIP 0.4 a 2 26.6 a 0
Golden productor 0.4 a 4 38.2 b 2

3 Red MIP 0.2 a 1 - 0
Red productor 0.2 a 6 - 4
Golden MIP 0.2 a 1 - 0
Golden productor 0.5 a 6 - 4

wDatos de 25 frutos/árbol en 25 árboles por parcela.
xSuma de las evaluaciones realizadas el 22 de junio y 6 de septiembre.
ySuma de las evaluaciones realizadas el 12 de julio y el 8 de septiembre.
zLas comparaciones se realizan dentro de huertos y cultivares (DMS; p > 0.05).

                          MIPw                          PRO                    MIP                       PRO
 Fecha       Pulgón lanígerox        Pulgón lanígero           Crysopay                 Crysopa
                   RDz         GD              RD        GD            RD         GD             RD        GD

Cuadro 6. Fluctuación de colonias de pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum) y presencia
de huevecillos de Crysopa, bajo dos esquemas de manejo de huertos de manzano (Malus
sylvestris var. domestica) en los cultivares Red y Golden Delicious en Cuauhtémoc,
Chihuahua, México, durante 1999.

17/06 80 132 56 116 - - - -
30/06 350 332 360 300 - - - -
8/07 82 44 0 0 - - - -
24/07 0 1 19 13 136 46 6 13

wMIP = manejo integrado de plagas; PRO = productor.
xNúmero de colonias.
yNúmero de huevecillos.
zRD  = red delicious; GD = golden delicious.
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En un muestreo realizado el 24 de julio se cuantificaron
huevecillos de Crysopa por árbol; los resultados indicaron
que para la parcela del productor en el cultivar Red Delicious,
se detectaron 6 y 13 en el cultivar Golden Delicious. En la
parcela MIP el número de huevecillos cuantificados por árbol
fue de 136 en el cultivar Red y de 46 en el Golden.  En este
caso particular, la liberación de Crysopa fue tan efectiva como
una aplicación de insecticida para el manejo de colonias de
pulgón. Durante el ciclo 2000, el productor adoptó el esquema
de manejo distribuyendo Crysopa durante todo el huerto, por
lo que se consideró, como práctica no comparativa, similar a
riegos y fertilización.
Trips y chinche Lygus. Solamente se detectaron daños
mayores de cuatro oviposturas de trips (los cuales son los
económicamente importantes) durante el ciclo 1999, en el
cultivar Golden Delicious-MIP (huertos 1 y 2), Red y Golden
Delicious-productor (huertos 1 y 2) (Cuadro 7). En todos los
casos, la proporción de daño fue baja y en ningún caso se
tomaron acciones (MIP y productor) para el manejo de este
insecto. El daño de chinche Lygus se presenta en el Cuadro
8, observándose que el huerto 3 en 1999 presentó el daño
más elevado; sin embargo, no se encontraron diferencias
marcadas entre tratamientos durante los dos años de

evaluación. En el caso de chinches, tampoco se tomaron
acciones para su manejo en ambas parcelas.
Análisis económico. Ciclo 1999. En el Cuadro 9 se presenta
el presupuesto parcial del manejo de plagas en el cultivar
Red Delicious. Los resultados indican observar que en todas
las parcelas con MIP se incrementó el beneficio neto por
hectárea. Los incrementos registrados fueron de 5, 0.04, y de
19.8%, en los huertos 1, 2 y 3 respectivamente; con un
promedio anual del cultivar de 8.2%. La reducción en los
costos del manejo de plagas fue del 29.1% (huerto 1), 1.7%
(huerto 2), y 37.9%  (huerto 3), con un promedio global del
22.9% en relación al productor. Los rendimientos alcanzados
fueron ligeramente mayores para la parcela MIP  del huerto
1 (28,090 kg/ha), que la del productor (27,076 kg/ha). El
MIP incrementó las utilidades en $2,262.00/ha. En el huerto
2, los rendimientos y beneficio netos fueron similares en los
dos lotes, aunque ligeramente favorable para el lote del MIP
debido a que los costos variables fueron menores (2,258.00
$ ha-1  en relación a 2,299.00 $ ha-1). En este huerto no hubo
efectos significativos para la tecnología validada. En el huerto
3 se obtuvieron rendimientos de 31,435 kg ha-1 para el sistema
MIP y 26,712 kg ha-1 para el productor; los costos más altos
correspondieron a la parcela del productor (3,040.00 $ ha-1

Cuadro 7. Proporción media de fruto (%) con daño por trips  (Frankliniella occidentalis) y separación de
daño en función al número de oviposturas por fruto bajo dos esquemas de manejo y dos cultivares de
manzano (Malus sylvestris var. domestica) en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
                                                                         Daño en fruto por trips (%)w

                                                     Ciclo 1999                                                      Ciclo 2000
                                RDx           RD            GD              GD             RD           RD            GD             GD
                               MIPy          PRO

 
         MIP            PRO           MIP          PRO          MIP           PRO

Oviposturasz <4 >4 <4 >4 <4 >4 <4 >4 <4 >4 <4 >4 <4 >4 <4 >4
Huerto 1 6 0 10 1 13 2 19 2 3 0 2 0 7 0 5 0
Huerto 2 6 0 6 1 14 1 11 3 8 0 10 0 6 0 5 0
Huerto 3 8 0 1 0 13 0 13 0 - - - - - - - -

wDe un total de 500 frutos muestreados a cosecha.
xRD = Red delicious; GD = golden delicious.
yMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = Productor.
zOviposituras de trips, sólo se consideran mas importantes aquéllas > 4.

Cuadro 8. Proporción (%) media de fruto con dañox por chinche (Lygus lineolaris)
bajo dos esquemas de manejo y dos cultivares de manzano (Malus sylvestris
var. domestica) en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
                                                      Daño del fruto (%)
                                    1999                                                   2000
Huerto      RDy      RD         GD        GD             RD        RD       GD         GD
                MIPz      PRO

 
      MIP      PRO           MIP      PRO      MIP       PRO

1 1 3 2 2 2 2 3 2
2 1 3 1 1 2 2 3 2
3 6 8 1 1 - - - -

xDe una muestra de 500 frutos al momento de cosecha.
y
RD = Red delicious; GD = golden delicious.

zMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = productor.
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contra 1,887.00 $ ha-1 ), como consecuencia las utilidades
del MIP fueron de 15,322.00 $ ha-1. El análisis efectuado en
los lotes de validación con el cultivar Golden Delicious se
muestran en el Cuadro 10. El incremento en el beneficio neto
por hectárea del MIP fueron 9.9, 13.7 y 19.5%,
respectivamente en cada huerto, con un promedio de 14.3%.
Las reducciones en los costos de manejo en el cultivar Golden
Delicious fueron 42.6, 36, y 2.9%, dando un promedio de
27.1%. Los costos variables del huerto 1-MIP fueron de 2
417.00 $ ha-1 con una utilidad neta de 76,082.00 $ ha-1, en
tanto que el huerto 1-productor utilizó 4,217.00 $ ha-1 y una
utilidad neta de 69,186.00 $ ha-1 , obteniéndose un incremento
en el beneficio neto de 6,896.00 $ ha-1 para el MIP. En los
huertos 2 y 3 la tendencia es parecida; el MIP logró en
promedio un incremento en el beneficio neto con respecto a
la sección del productor de 9,956.00 $ ha-1 en el huerto 2 y
14,737.00 $ ha-1 en el huerto 3.
Ciclo 2000.  En el Cuadro 11 se presentan los resultados del
ciclo 2000 en el cultivar Red Delicious. El costo promedio
de manejo en las parcelas MIP se incrementó 16.4% en
relación al productor; sin embargo, el beneficio neto promedio
por hectárea se incrementó 7.4% en las parcelas MIP (7, 12.8
y 2.6% en cada uno de los huertos). En el huerto 1 se
incrementó substancialmente el costo del MIP, aunque el
rendimiento fue mayor (34,026 kg ha-1 vs 31,502 kg ha-1) y

como consecuencia el beneficio neto (7,748 $ ha-1). El huerto
2 presentó rendimientos de 19,242 kg ha-1 para la parcela
MIP y 17,162 kg ha-1 permitiendo un incremento en el
beneficio neto por hectárea de 12.8%; los costos variables
más altos correspondieron al huerto 3 en  la parcela del
productor con 4,121.00 $ ha-1 contra 2,370.00 $ ha-1, como
consecuencia de ello y del rendimiento obtenido, las utilidades
se inclinaron ligeramente hacia el MIP, con incremento en el
beneficio neto de 3,301.00 $ ha-1 (2.6%). El Cuadro 12
presenta el análisis realizado en el cultivar Golden Delicious,
donde el incremento en beneficio neto por hectárea en
promedio del MIP fue 46.5% (113.2, 22.1, y 4.2%,
respectivamente). La disminución de costos del manejo de
plagas llegó 72.5%, con valores individuales de 65.5, 77.4, y
74.8%. El huerto 1 en la parcela del productor mostró una
fuerte disminución en el rendimiento por hectárea por efecto
de la epifitia de tizón de fuego del ciclo anterior, obteniéndose
17,677 kg ha-1 contra  36,461 kg ha-1 del MIP.  Con el MIP se
logró un incremento de 67,907.00 $ ha-1 en el beneficio neto
con respecto a la  sección del productor. En el huerto 2-
productor se registró un costo de 3,730.00 $ ha-1 por el manejo
de plagas. El rendimiento disminuyó con respecto al ciclo
anterior, así como la utilidad neta (49,206.00 $ ha-1 ), en tanto
que la parcela MIP alcanzó una utilidad de 60 ,112.00 $ ha-1.
Los resultados anteriores arrojan un incremento en el

Cuadro 9. Costo parcial en el manejo de plagas y enfermedades en huertos de manzano (Malus sylvestris var. domestica)
con el cultivar Red Delicious en Cuauhtémoc, Chihuaha, México, durante 1999.
                                                                          Huerto 1                            Huerto 2                             Huerto 3
               Concepto                                  MIPu            PRO                MIP             PRO                MIP             PRO

Rendimiento (kg ha) 28 090 27 076 29 394 29 394 31 435 26 712
Beneficio bruto ($ ha)v 84 270 81 228 88 182 88 182 94 305 80 136
Costo variables
2 aplicaciones

w
294 -- --- --- 294 ---

3 Aplicaciones --- -- 441 --- --- ---
4 Aplicaciones --- -- --- 588 --- ---
5 Aplicaciones --- -- --- --- --- ---
6 Aplicaciones --- 882 --- --- --- 882
Vamidotion (0.5 L/ha)

x
--- 375 --- --- --- ---

Crysopa 375 --- --- --- --- ---
Azinfos metílico (0.5 kg/ha/apl.) 223 1 117 447 894 223 1 341
Disruptores (86 dls./ha)y 817 817 817 817 817 817
Sulfato de estrept. (0.15 kg/ha/apl.) --- --- --- --- --- ---
Etil fosfito de Aliminio (1.2 kg/ha) 553 --- 553 --- 553 ---
Total costos variables($/ha) 2 262 3 191 2 258 2 299 1 887 3 040

(-29.1)z (-1.7) (-37.9)
Beneficio neto ($/ha) 82 008 78 037 85 924 85 883 92 418 77 096
Incr. beneficio neto ($/ha) 2 262 41 15 322

(+5.0)
z

(+0.04) (+19.8)
uMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = productor.
v$3.00 precio de venta.
w
Costo de la aplicación.

x
Costo del producto.

y
Tipo de cambio $9.50/dólar.

z
(  ) Incremento o reducción.
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beneficio neto de 10,906.00 $ ha-1 para el MIP. El huerto 3
presentó costos variables de 6, 877.00 $ ha-1 para la parcela
del productor y solamente 1,727.00 $ ha-1 para MIP, con un
incremento de 3,855 $ ha-1 en el beneficio neto. El incremento
en el beneficio neto por el uso del MIP de los dos años fue de
19.1%, considerando ambos cultivares, en tanto que la
disminución del costo del manejo de plagas fue del 26.5%
en ambos ciclos.
Ingrediente activo utilizado. La cantidad de ingrediente
activo empleado durante los años de evaluación en los dos
cultivares por el sistema convencional fue de 8.6, 9.6, 9.9, y
12.8 kg/ha, mientras que el MIP requirió de 5.7, 3.5, 7.2, y
0.1 kg/ha (Cuadro 13). Solamente en el  huerto 2-Red
Delicious-1999 y huerto 1-Red Delicious-2000, las parcelas
del productor recibieron menor cantidad de ingrediente activo
que las parcelas MIP. La cantidad promedio de ingrediente
activo utilizada el MIP-Red Delicious-1999 fue un 33.7%
menor que el convencional del productor; en MIP-Golden
Delicious del mismo año, la reducción alcanzó el 62.9%. Para
el ciclo 2000, MIP-Red Delicious redujo en un 27.7% la
cantidad de ingrediente activo aplicado y MIP-Golden
Delicious un 98.6%. El promedio general fue una reducción
del 55.7% en los dos ciclos de estudio.
Impacto ambiental. El Cuadro 14 muestra el coeficiente de
impacto ambiental ocasionado por el uso de plaguicidas en

Cuadro 10. Costo parcial en el manejo de plagas y enfermedades en huertos de manzano (Malus sylvestris var. domestica),
cultivar Golden Delicious en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999.
                                                                         Huerto 1                             Huerto 2                             Huerto 3
             Concepto                                     MIPu            PRO               MIP             PRO                 MIP             PRO

Rendimiento (kg ha-1) 26 300 24 562 29 167 26 311 32 657 29 455
Beneficio bruto ($ ha-1)v 78 499 73 403 84 395 75 636 93 276 78 658
Costo variables
4 Aplicaciones

w
588 --- 588 --- --- ---

5 Aplicaciones --- --- --- 735 735 ---
6 Aplicaciones --- --- --- --- --- ---
7 Aplicaciones --- 1029 --- --- --- 1 029
Vamidotion (0.7 L/ha) --- 375 --- --- --- ---
Crysopa 375 --- --- --- --- ---
Azinfos metílico (0.5 kg/ha/aplic.)

x
223 1 117 447 892 223 1 341

Disruptores (86 dls./ha)y 817 817 817 817 817 817
Myclobutanil (0.6 kg/ha/aplic.) --- 879 --- 879 1 758 879
Sulfato de estrep. (0.15 kg/ha/aplic.) 414 --- 276 --- 414 ---
Total costos variables ($/ha) 2 417 4 217 2 128 3 325 3 947 4 066

(-42.6)z (-36.0) (-2.9)
Beneficio neto ($/ha) 76 082 69 186 82 267 72 311 89 182 74 592
Incr. beneficio neto ($/ha) 6 896 9 956 14 737

(+9.9)
z

(+3.7) (+19.5)
uMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = Productor.
v$3.00 precio de venta.
w
Costo de la aplicación.

x
Costo del producto.

y
Tipo de Cambio: $9.50/dolar.

z
(  ) Incremento o reducción.

los tres huertos de validación y bajo los dos esquemas de
manejo evaluados. Los resultados indicaron que solamente
en uno de los casos (huerto 1, cultivar Red Delicious, ciclo
2000), el impacto ambiental del manejo del productor fue
más bajo que el derivado de la propuesta de MIP. En los
casos restantes (cultivares y años), el MIP tuvo un coeficiente
de impacto ambiental inferior al determinado por el manejo
del productor. Durante el ciclo 1999 el coeficiente de impacto
ambiental del MIP fue 64.3 y 69.2% menor que el del
productor en los cultivares Red y Golden Delicious,
respectivamente, mientras que para el ciclo 2000 fue 80.1 y
95.8% menor que el del productor para los mismos cultivares.
En la Figura 1 se muestra la influencia del MIP sobre el
beneficio neto/ha, el costo del manejo de plagas, el coeficiente
de impacto ambiental, y la cantidad de ingrediente activo /ha
de plaguicidas utilizado, en comparación con el manejo
convencional del productor, demostrando además, que
independientemente de los beneficios económicos del uso
del MIP, los resultados en una disminución tanto del volumen
de los plaguicidas como del impacto al ambiente, justifican
el empleo de este esquema de manejo.

DISCUSIÓN
Los resultados de la aplicación del sistema de MIP en el
cultivo del manzano coinciden con estudios realizados donde
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Cuadro 11. Presupuesto parcial en el manejo de plagas y enfermedades en huertos de manzano (Malus sylvestris var.
domestica), cultivar Red Delicious en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante el 2000.
                                                                  Huerto 1                             Huerto 2                              Huerto 3
               Concepto                            MIP u           PRO                MIP             PRO                MIP              PRO

Rendimiento (kg ha-1) 34 026 31 502 19 242 17 162 36 377 35 938
Beneficio bruto ($ ha-1)v 120 112 111 202 67 924 60 582 128 410 126, 861
Costo variables
1 Aplicación

w
--- 199 --- --- --- ---

2 Aplicaciones 398 --- 398 398 398 ---
4 Aplicaciones --- --- --- --- --- 796
Clorpirifos (3.0 kg/ha/aplic.)

x
--- --- --- 1 242 --- 2 484

Carbaryl (0.9 kg/ha/aplic.) --- 168 --- --- --- ---
Disruptores (86 dls./ha)y 841 841 841 841 841 841
Etil fosfito de Al (1.2 kg/ha) 1 131 --- 1 131 --- 1 131 ---
Total costo variables ($/ha) 2 370 1 208 2 370 2 481 2 370 4 121

(+96.1)z (-4.4) (-42.4)
Beneficio neto ($/ha) 117 742 109 994 65 554 58 101 126 040 122 740
Incr. beneficio neto ($/ha) 7 748 7 453 3 301

(+7.0)
z

(+12.8) (+2.6)
uMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = productor.
v$3.00 precio de venta.
wCosto de la aplicación.
x Costo del producto.
yTipo de cambio: $ 9.78/dólar.
z(  ) = Incremento o reducción.

Cuadro 12. Presupuesto parcial en el manejo de plagas en huertos de manzano (Malus sylvestris var. domestica),
cultivar Golden Delicious en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante el 2000.
                                                                      Huerto 1                             Huerto 2                              Huerto 3
               Concepto                                MIPt            PRO               MIP             PRO                  MIP            PRO

Rendimiento (kg ha-1) 36 461 17, 678 17 267 14 996 27 505 27 872
Beneficio bruto ($ ha-1)u 128 700 62 403 60 953 52 936 97 093 98 388
1 Aplicaciones

v
--- --- --- --- 199 ---

3 Aplicaciones --- 597 --- --- --- ---
4 Aplicaciones --- --- --- 796 --- ---
9 Aplicaciones --- --- --- --- --- 995
Clorpirifos (1.5 kg/ha/aplic.)

w
--- --- --- 1 242 --- 3 105

Carbaryl (0.9 kg/ha/aplic.) --- 168 --- --- --- ---
Disruptores (86 dls./ha) x 841 841 841 841 841 841
Fenarimol (0.4 kg/ha/aplic.) --- 687 --- 687 687 687
Sulfato estrept. (0.2 kg/ha/aplic)

y
--- --- --- 164 --- ---

Sulfato estrept. (0.2 kg/ha/aplic)
y

--- 151 --- --- --- 453
Total costos variables ($/ha) 841 2 444 841 3730 1 727 6 877

(-65.5)z (-77.4) (-74.8)
Beneficio neto ($/ha) 127 866 59 959 60 112 49 206 95 366 91 511
Incr. beneficio neto ($/ha) 67 907 10 906 3 855

(+113.2)
z

(+22.1) (+4.2)
tMIP = Manejo Integrado de Plagas; PRO = productor.
u$ 3.00 Precio de venta.
vCosto de la aplicación.
wCosto de producto.
xTipo de cambio: $ 9.78/dólar.
yDiferentes fuentes de sulfato de estreptomicina
z( ) Incremento o reducción.
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se busca reducir los costos y la cantidad de plaguicidas
aplicados al cultivo. Trabajos relacionados indican la
reducción de hasta 50% de la cantidad total de plaguicidas,
sin pérdidas de calidad y producción (Pimentel, 1997). Zalom
(1997) menciona que la aplicación de algunas prácticas de
MIP en frutales redujeron el 40% de la cantidad de i.a. de
plaguicidas y en algunas plagas específicas de  20 a 100%
(Penrose, 1994). De Jong y De Snoo (2002) encontraron que
el sistema MIP en  papa  (Solanum tuberosum L.) en Holanda,
redujo la aplicación de ingrediente activo de plaguicidas de
10.6 kg/ha a 2.4 kg/ha. Los resultados del presente trabajo
indican que el MIP logró reducir la aplicación de i.a. en 59.8%
(de 10.2 a 4.1 kg/ha en promedio de ambos ciclos). La mayoría
de los estudios relacionados al uso de plaguicidas (bajo
cualquier esquema), se basan en las ganancias económicas
que originan, sin embargo, se estima que sólo el 0.1% de los
plaguicidas alcanza la plaga-objetivo, dejando el resto
(99.9%) como impacto directo al ambiente (Pimentel y
Greiner, 1997). Kovach et al. (1992), determinaron valores
de impacto ambiental de 938 puntos en el manejo
convencional, y 167 puntos para el MIP en huertos de
manzano,  representando una reducción del 82.1% en relación
al convencional. En la región de Chihuahua durante 1999, el
manejo convencional registró 133.6 puntos contra 44.3 del

MIP (-66.8%); en el año 2000, el manejo convencional
alcanzó 184 puntos y el MIP 17.6 (-90.4%). El promedio de
los dos ciclo indica que el MIP redujo el impacto ambiental
derivado del uso de plaguicidas en un 78.1%. De Jong y De
Snoo (2002), detectaron reducción por la implementación
del MIP en 75 % en relación al convencional en un año de
evaluación. La rentabilidad del MIP es fundamental, dada la
relevancia que implica el costo de cualquier práctica que se
recomienda utilizar hacia el cambio de un sistema simple y
conocido por el productor por años, a otro que utiliza modelos
más complejos y que modifica la forma de tomar las
decisiones para el manejo de las plagas (Rosenberg, 2003).
El sistema MIP redujo el costo promedio del manejo de plagas
en 26.5% e incrementó el beneficio neto/ha en 19.1%. Zalom
(1997) en  los Estados Unidos, reporta reducciones en los
costos de manejo hasta en 25% con  productores de manzana
que utilizan el MIP. Es necesario hacer notar que la toma de
decisiones y los requerimientos de MIP, debido a su
estructura, cambiará año con año como se observó en los
ciclos de evaluación, en tanto que el convencional se mantiene
con tendencias definidas, debido a que su toma de decisión
es con base a calendarios o percepciones subjetivas. Los
sistemas de MIP en manzano requieren hasta el momento de
los plaguicidas (MacHardy, 2000); sin embargo, reducen en

Cuadro 13. Ingrediente activo total (kg ha-1) de plaguicidas utilizado en tres huertos de manzano (Malus sylvestris
var. domestica) bajo dos esquemas de manejo en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
      Huerto                                            1999                                                                      2000
                                    Red delicious             Golden delicious                 Red delicious             Golden delicious
                                  MIPy        PRO              MIP          PRO                MIP           PRO             MIP           PRO
1 1.725 3.875 1.290 4.055 2.400 0.960 0.000 1.505
2 2.250 2.100 1.170 2.280 2.400 3.000 0.000 3.290
3 1.725 2.625 1.125 3.330 2.400 6.000 0.172 8.032
Total/cult/año 5.700 8.600 3.585 9.665 7.200 9.960 0.172 12.827

(-33.7%)z (-62.9%) (-27.7%) (-98.6%)
yMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = productores.
z(  ) Incremento o reducción.

Cuadro 14. Impacto ambientalx derivado del uso de plaguicidas en tres huertos de manzano (Malus sylvestris
var. domestica) bajo dos esquemas de manejo en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, durante 1999-2000.
   Huerto                                     1999                                                                      2000
                          Red delicious             Golden delicious                Red delicious              Golden delicious
                        MIPy          PRO           MIP            PRO               MIP           PRO            MIP          PRO
1 39.06 166.97 49.72 171.91 32.88 21.69 0.00 30.01
2 61.68 90.48 47.48 95.39 32.88 158.40 0.00 167.72
3 39.06 135.72 28.27 140.63 32.88 316.80 7.08 409.80
Promedio 46.78 131.05 41.82 135.97 32.88 165.63 2.36 202.51

(-64.30)z (-69.24) (-80.14) (-98.83)
xImpacto ambiental = EIQ*i.a.*dosis*frecuencia, donde EIQ = Coeficiente de impacto ambiental obtenido de
tablas (Kovach et al., 1992); i.a.= ingrediente activo del producto formulado; dosis = cantidad de producto
comercial aplicado en campo; frecuencia = número de aplicaciones.
yMIP = Manejo integrado de plagas; PRO = productores.
z(  ) Incremento o reducción.
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