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Se rea li zó un es tu dio en la pro vin cia La Vega, con los ob je ti vos de ac tua li zar el in ven ta rio de pla -

gas; de ter mi nar las fluc tua cio nes po bla cio na les de és tas bajo di fe ren tes mé to dos de con trol y fo -

men tar el con trol na tu ral, con la in te gra ción de pla gui ci das se lec ti vos  para el “Ma ne jo In te gra do de 

Pla gas (MIP)”. En una plan ta ción de un pro duc tor  de di cha lo ca li dad, se es ta ble cie ron tres par ce -

las: T1 = Tes ti go, sin nin gún con trol de pla gas ar tró po das; T2= con trol in te gra do apli can do pla gui -

ci das se lec ti vos, ba sa do en mo ni to reos y res pe tan do el pe río do de ca ren cia (apli ca ción- co se cha); y

T3= con ven cio nal, con apli ca cio nes ca len da ri za das de ci di das por el pro duc tor. Para se guir las fluc -

tua cio nes po bla cio na les de las pla gas; se ma nal men te se ins ta la ron  tram pas ama ri llas. En cada par -

ce la se co lo ca ron seis  tram pas y  se rea li za ron con teos quin ce na les a las plan tas. Los da tos de la co -

se cha de cua tro sub par ce las,  se so me tie ron  a un aná li sis de va rian za y se mo ni to rea ron las po bla -

cio nes de ar tró po dos bajo las apli ca cio nes de los pla gui ci das. Pla gas im por tan tes como el Thrips

pal mi Kar ny (Thysa nop te ra:Thri pi dae) y la Be mi sia ta ba ci (Genn.)(Ho mop te ra:Aleyro di dae) mos -

tra ron las me no res po bla cio nes en el T1 (Tes ti go, sin nin gún con trol de pla gas ar tró po das); sien do

el  T3 ( con ven cio nal, con apli ca cio nes ca len da ri za das de ci di das por el pro duc tor), el que re gis tró la 

ma yor po bla ción. Sin em bar go, re fe ren te al Picu do (Antho no mus pu li ca rius Boh., Co leop te ra:Cur -

cu lio ni dae), los re sul ta dos fue ron to tal men te opues tos, cons ti tu yén do se en la prin ci pal cau sa de la

baja pro duc ti vi dad, a lo lar go del ci clo en las par ce las T1 y T2; aun que en al gu nos mo men tos fue

su pe rior la pro duc ti vi dad de la par ce la T2  a la  par ce la T3. De bi do a que no se en con tra ron pla gui -

ci das se lec ti vos con tra el pi cu do, se re co mien da la eva lua ción con otras al ter na ti vas y la in te gra ción 

de otros mé to dos de con trol, usan do un pla gui ci da quí mi co al ini cio de la flo ra ción, para com ba tir

esta pla ga; y lue go se guir con apli ca cio nes de pro duc tos se lec ti vos. 
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