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La unidad productiva: 
el lote cítrico

El paisaje

Introducción al manejo integrado de plagas.
El triángulo de la enfermedad.

¿Qué entendemos por lo que llamamos “el manejo de un lote cítrico”?

Manejo es el conjunto de tareas o intervenciones que se realizan en el mismo con el 
objetivo de obtener un resultado productivo y económico sostenibles en el tiempo.

Esta paisaje actual es el resultado de la interacción de los factores o variables 
del medio con las tareas o intervenciones que ha realizado el productor.



La unidad productiva: 
el lote cítrico

• El cultivo

El paisaje

Su estado fenológico

La variedad o combinación comercial

Su macro y microfauna

Su macro y micro flora

Macro y microfauna (+) benéficos

(-) perjudiciales

(?) indiferentes o “no sabemos”

Plagas

Macro y microflora (+) benéficos

(-) perjudiciales

(?) indiferentes o “no sabemos”

Enfermedades

• El suelo.

• El relieve o su topografía.

• El clima y sus microclimas.

• Las cortinas rompevientos.
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La unidad productiva: 
el lote cítrico

• El cultivo

• El suelo.

• El relieve o su topografía.

• Las cortinas rompevientos.

El paisaje

Su estado fenológico

Su cobertura vegetal y su microflora

Su macro y microfauna

Tipo de suelo Textura. Estructura. Profundidad. M. O. pH

La variedad o combinación comercial

La especie

La altura o edad

• El clima y sus microclimas.

Su macro y microfauna

Su macro y micro flora



La unidad productiva: 
el lote cítrico

Esta innumerable cantidad de factores o variables interaccionan entre sí

Cada tarea o intervención que realiza el productor en el lote tiene 
efectos sobre muchos otros factores o variables

Algunos ejemplos: Una poda

Una aplicación de herbicidas

Un tratamiento hormonal

Una fertilización

Una pulverización insecticida o fungicida

Las tareas de cosecha

La gran mayoría de estas intervenciones suelen tener su efectos
+

--

Es muy importante tener en cuenta lo siguiente:

El resultado de estas innumerables interacciones entre los organismos y 
factores mencionados recién y las tareas que realiza el productor es el 

paisaje que observan en esta diapositiva y también  el resultado 
productivo de este lote



Situación actual

Citricultura convencional

Resultado agronómico

Relación costo / beneficio (económico)

Rendimientos + Calidad comercial



Manejo del cultivo

Cada acción o tarea cultural (toma de decisiones):

Beneficios

Costos

económicos

Calidad de Productos

económicos

agronómicos

Manejo 

convencional



Manejo integrado

Cada acción o tarea cultural (toma de decisiones):

Beneficios

Costos

económicos

ambientales

sociales

Calidad de Productos

Calidad de Procesos
(Trazabilidad)

Residuos tóxicos en frutos

Contaminación ambiental

Pérdida de biodiversidad

Derroche en el uso de los 

recursos naturales.

Condiciones de trabajo y salariales

Cada acción o labor cultural que se realiza en el 
cultivo tiene que contemplar estos aspectos.

económicos

agronómicos



Calidad de producto

Calidad de proceso

Cambios en el concepto de calidad:

Trazabilidad



Manejo integrado

Requisitos: 
Con mínimo costo e 
impacto ambiental.        

Aplicación coordinada de una combinación de

Objetivo: 
Reducir daños económicos 

causados al cultivo.

Métodos

legales

biológicos

culturales

físicos

químicos

Sostenibilidad

Es una definición fácil y bonita para enunciar, pero difícil de llevarla a la práctica.

Manejo integrado:
Definiciones de la Organización Internacional de Lucha Biológica (IOBC /OILB ) y de la FAO.

“el reemplazo de la aplicación intensiva de insumos por 
el aprovechamiento de mecanismos propios de los 

ecosistemas”. 



Fruticultura de Precisión.

Demandas del mercado.

Más que del mercado, son 

demandas crecientes de la 

sociedad.

Fruticultura 

convencional

MANEJO INTEGRADO

Fruticultura más 

racional
Producción 

integrada



La unidad productiva: 
el lote cítrico

El cultivo
Un factor adverso

PLAGA O 
ENFERMEDAD



La unidad productiva: 
el lote cítrico

El cultivo
Un factor adverso

PLAGA O 
ENFERMEDAD

El ambiente

El TRIÁNGULO DE LA PLAGA / 
ENFERMEDAD



La planta

(El cultivo)

El ambiente

Plaga o 

enfermedad

El hombre

MANEJO

Rendimiento

y

Calidad

Componentes bióticos

Componentes abióticos

Variables:

Fenológicas, variedad, 

edad.

Variables:

Climáticas, del suelo, otros organismos

Variables:

Plagas (población, estadios), enfermedades, 

(nivel de inóculo), intervenciones de  manejo

Seguridad

y

Sostenibilidad

La unidad productiva: 
el lote cítrico
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Rayos

Pulgones

Heladas

Minador

Los “triángulos” de las adversidades del 
cultivo

M. negra

UMBRAL ECONÓMICO DE DAÑO



Conclusiones

Para llevar a la práctica un manejo integrado del 
cultivo

• Conocer como funcionan los triángulos de las
principales plagas y enfermedades.

Se requiere:

• Realizar un seguimiento (monitoreo) en el lote
cítrico de su fenología, de sus principales plagas o
enfermedades y de las variables más importantes
de los respectivos triángulos.
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