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Webstory

La solución tecnológica

Descripción

Los agricultores utilizan tradicionalmente insecticidas

El MIP incluye: 1) el aumento de la diversidad vegetal

muy tóxicos para el control de plagas de papas en la

en la parcela (plantas medicinales y flores) para

Región Andina. El uso de nuevas técnicas de Manejo

conservar y aumentar la fauna benéfica, 2) el uso de

Integrado de Plagas (MIP) permite reducir el uso de

barreras plásticas en campo para controlar el

agroquímicos y obtener un mayor beneficio para el

gorgojo, 3) el uso de atracticidas para la polilla de la

agricultor y el ambiente.

papa, y 4) el uso de talco Bt para el control de la
polilla en almacenamiento.

Resultados

Al aumentar la diversidad vegetal se redujo la
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población de plagas en el cultivo.
El uso de entomopatógenos es una herramienta
efectiva para el control de larvas dañinas.
La tecnología MIP redujo los costos, incrementó
los beneficios del agricultor y redujo el daño
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ambiental.
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SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación para la innovación
agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) y España, que funciona a través
de plataformas regionales. Está integrado por 15 países que han contribuido con
un capital que supera los 100 millones de dólares y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que es su representante legal.
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