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PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  
 
 
El Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos de Exportación 
no Tradicional -VIFINEX-, financiado por la República de China y administrado por OIRSA, se 
complace en poner al alcance del Sector de plantas ornamentales, follajes y flores, el presente 
Manual Técnico, que será utilizado como material base para el curso de Viveros de Plantas 
Ornamentales, cuyo énfasis es el manejo fitosanitario de las plantas. 
 
VIFINEX ha escogido al Sector de plantas ornamentales, follajes y flores, como una de las 
industrias con mayor potencial de crecimiento, dadas las condiciones agroclimáticas de 
Guatemala.  Sin embargo, se reconoce que para que ocurra un crecimiento ordenado se 
requiere invertir esfuerzos en capacitación en los aspectos agronómicos de los cultivos, pero 
particularmente en cuanto al cumplimiento de las normas fitosanitarias internacionales. 
 
La amplia diversidad de especies cultivadas en Guatemala, conlleva un alto grado de dificultad 
para satisfacer las expectativas de todos los integrantes del Sector, pues sería imposible 
abordar con detalle todos los casos, así como profundizar en el amplio complejo de plagas y 
enfermedades que afectan a todas las plantas.  Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por 
agrupar y priorizar las diferentes plantas y plagas, de acuerdo a la importancia relativa actual y 
enfatizando en ellas tanto como sea posible dentro del presente manual, durante el desarrollo 
del curso. 
 
El contenido del curso permitirá abordar temas desde la fisiología de las plantas, su manejo, 
buenas prácticas agrícolas, prevención y control de plagas y enfermedades, tanto en pre como 
en post cosecha.  Igualmente importante resulta abordar los temas relativos al cumplimiento de 
las regulaciones fitosanitarias, tanto para importar semillas y material vegetativo, como para la 
exportación de las cosechas.  En este sentido, resulta oportuno capitalizar las experiencias 
acumuladas en los últimos años, como resultado de haber implementado un sistema de 
supervisión y monitoreo de fincas, como base para la emisión de los certificados fitosanitarios; 
el cual se ha convertido en un caso de estudio que merece ser imitado por otros gremios 
agrícolas. 
 
El curso de dos días de duración, será ofrecido en tres localidades dentro del territorio 
guatemalteco; siendo éstas, Cobán en Alta Verapaz; Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla y 
Ciudad de Guatemala.  En cada caso está previsto realizar visitas de campo, para verificar in 
situ, los temas que estarán siendo desarrollados en aula.   Se espera capacitar a cerca de 120 
participantes, entre propietarios y encargados de viveros. 
 
Santa Cruz, Salazar & Asociados ha hecho su mejor esfuerzo por asignar como instructores a 
un selecto grupo de profesionales, cuya preparación y experiencia estamos seguros dejará 
satisfechos a los participantes.  Agradecemos una vez más al Proyecto VIFINEX, por continuar 
depositando su confianza en nuestra empresa y por honrarnos con su preferencia. 
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II..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTAA  
 
 
 
 
1.1 LA PLANTA: ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
 
Una planta es un ser vivo dinámico formado por varios órganos que cumplen una función 
definida para asegurar la sobrevivencia del organismo.  Es importante conocer bien cada uno 
de estos órganos y sus funciones para entender mejor a las plantas y poder manejar las formas 
adecuadas.  Los principales órganos de funcionamiento de una planta son: raíces, hojas y 
tallos.   Los otros órganos como la flor, fruto y semillas son considerados órganos de 
reproducción.  (figura 1, pág. 12) 
 
 
1.1.1 La Raíz 
 
La raíz o sistema radicular es el órgano encargado de tres funciones principales: anclaje, 
absorción de agua y nutrientes minerales, y almacenamiento. 
 
La función de absorción de agua es una de las primeras que la raíz realiza desde que se da la 
germinación de la semilla y la emisión de la radícula.  Esta función es primordial para todas las 
especies de plantas, ya que la mayoría están compuestas en su mayor parte por agua (80-95% 
de agua).  El agua es el vehículo principal para el transporte de minerales, compuestos 
orgánicos y sustancias elaboradas.  La principal fuente de agua para las plantas se encuentra 
en el suelo, y es por eso que la mayor parte del requerimiento de agua de las plantas es 
absorbida por las raíces (90%).  En algunas especies epífitas o aéreas como las tillandsias y las 
orquídeas puede ser absorbida gran cantidad de agua (50%) por las axilas (bases de las hojas). 
 
La absorción de minerales o nutrientes se desarrolla posteriormente a la absorción de agua 
(una semana después).  Para absorber minerales es necesario que la raíz tenga bien definido el 
sistema vascular (xilema y floema), así como el sistema de pelos absorbentes y las bandas de 
caspari que regulan el paso de los solutos.  La maduración de estos tejidos se da en cuestión 
de días.  Un sistema radicular bien desarrollado puede absorber grandes cantidades de 
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etc.  en forma iónica sin sufrir ningún daño, mientras que una 
raíz joven (1 día) puede sufrir quemaduras por la presencia excesiva de fertilizantes.   
 
 El anclaje permite sostener toda la parte aérea de la planta (hojas y tallos).   Usualmente, las 
especies herbáceas de porte bajo tienen un sistema radicular difuso o fibroso, poco profundo 
(10 a 50 cms); pero las especies leñosas y forestales tienen un sistema radicular pivotante 
profundo (1 a 20 metros).  Esta función se cumple hasta que el sistema radicular se encuentra 
bien desarrollado y profundo, o sea al mes de edad para la mayoría de especies ornamentales y 
continúa hasta la muerte de la planta o de la raíz. 

 
La función de almacenamiento de reservas alimenticias se cumple en las secciones de raíz que 
han alcanzado su madurez y ya no cumple ninguna de las otras funciones de absorción de 
nutrientes y agua.  Por lo general se manifiesta por medio de un engrosamiento de la raíz, 
lignificación y suberización del tejido externo (epidermis y corteza) para proteger el alimento.   
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Todas las plantas almacenan reservas en las raíces de diversas formas, pero la más 
predominante es en forma de almidones.  El ejemplo más claro lo representan los rizomas del 
jengibre ornamental, los bulbos de tulipanes y los lirios donde se puede observar el cambio a 
simple vista.  En otras especies como los helechos, orquídeas y tillandsias el cambio no es 
perceptible; sin embargo también se cumple la función de almacenamiento a menor escala. 
 
 
1.1.2 El Tallo 
 
El tallo cumple con diversas funciones dependiendo del grado de maduración o desarrollo que 
éste tenga.  Las funciones más importantes son: soporte de la parte aérea, conducción de agua 
y sustancias elaboradas y almacenamiento de reservas. 
 
La función de soporte cobra mayor importancia en plantas de hábito erecto como las palmas y 
no rastrero (hiedras).  Para poder desempeñar esta función el tallo necesita desarrollar un 
engrosamiento de sus tejidos internos y externos a nivel del parenquima, xilema y epidermis.  A 
este engrosamiento se le reconoce por la lignificación y suberización de las paredes celulares 
de estos tejidos.  A nivel externo se observa la formación de corteza y la presencia del corcho 
(Xate).  Esta función de soporte es contraria a la función de conducción, ya que ambas 
involucran a las células del xilema.  El xilema joven es un tejido conductor activo que transporta 
nutrientes y agua, mientras que el xilema maduro no transporta agua, más bien da origen a la 
médula o madera de los árboles para cumplir con la función de soporte.  Al igual la epidermis 
tierna de las especies herbáceas se transforma en una corteza rígida y rugosa. 
 
La conducción de agua y sustancias orgánicas se da a través de la conexión entre la raíz y las 
hojas por medio del sistema vascular: xilema y floema.  El xilema es el responsable de 
transportar el agua y los nutrientes desde la raíz hacia las hojas.  El floema cumple la función de 
traslocar sustancias elaboradas por las hojas hacia la raíz, las hojas nuevas, las flores y los 
frutos.  En la mayoría de plantas superiores, el sistema vascular organiza el floema hacia la 
parte más externa del tallo y el xilema hacia la zona interna.  Los helechos no son plantas como 
tales, más bien son más cercanos a los hongos.  Sin embargo, poseen sistemas vasculares 
pero con diferente arreglo en el xilema y floema.  La función de conducción y traslocación se 
cumple desde los primeros días de germinada una planta hasta la muerte de la misma. 
 
La función de almacenamiento de reservas en los tallos, al igual que en la raíz, se da 
únicamente en los tallos o secciones que han alcanzado la madurez necesaria y que ya no 
ejercen la función de conducción y traslocación de compuestos orgánicos.  En algunas especies 
como las orquídeas, se manifiesta un engrosamiento de los bulbos y estolones seguido por una 
lignificación de las paredes externas de los tallos; en las musáceas se manifiesta por el 
engrosamiento del cormo, en el caso de helechos se forman unos pequeños tubérculos.  Sin 
embargo, en otras especies como las tillandsias y bromelias no se detectan mayores cambios a 
nivel del tallo. 
 
 
1.1.3 Las hojas 
 
La parte aérea de la planta forma el complejo de hojas denominada área foliar.  En conjunto el 
área foliar cumple con las funciones de fotosíntesis, intercambio gaseoso y transpiración. 
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La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas aprovechan el dióxidos de carbono   
-CO2- del aire para producir azúcares simples como la glucosa.   El proceso es bastante 
complejo, pero se le puede resumir por medio de la siguiente reacción: 
 
 
              luz 
 6 CO2  + 12 H2O       à         C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 
          clorofila 
 
 
Dentro de esta reacción hay dos factores importantes: 1) La energía solar, y 2) La clorofila.  La 
energía solar o luz es la responsable de proveer al sistema de la planta la energía primaria que 
activa la fotosíntesis.  La clorofila es el pigmento verde de las plantas responsable de atrapar 
esta energía y canalizarla dentro del sistema fotosintético.  Si uno de ellos falta, el proceso no 
se puede realizar.  La fotosíntesis se realiza en el “mesófilo de empalizada” que es un tejido 
especializado de las hojas que usualmente se encuentra en la parte superior (haz). 
 
Existen otros dos factores externos: el CO2 y el agua -H2O-, los cuales se encuentran en forma 
abundante en el aire y no son factores limitantes para los países tropicales. 

 
La glucosa , es el producto final de esta reacción, convirtiéndose en la energía química que las 
plantas, los animales y el hombre pueden utilizar como combustible primario para iniciar las 
demás reacciones metabólicas.   Es importante hacer notar que únicamente las plantas y 
algunas bacterias pueden realizar la fotosíntesis, y por ello se consideran seres autótrofos o sea 
capaces de ser autosuficientes para producir sus propios alimentos a partir de compuestos 
sencillos.  Los demás seres vivos como los animales y el hombre no son capaces de realizar 
fotosíntesis, y por lo tanto necesitamos alimentarnos de otros seres para obtener los 
compuestos orgánicos elementales para nuestra supervivencia. 
 
El intercambio de gases cumple con la función de obtener el dióxido de carbono y agua del aire, 
y al mismo tiempo liberar el oxígeno -O2- producido por las plantas.  Para realizar esta función 
las hojas presentan otro grupo de tejidos especializados: 1) conjunto estomático, y 2) El 
mesófilo esponjoso. 
 
El conjunto estomático, más conocido como estomas, son los poros que se encuentran debajo 
de las hojas (envés) y se pueden cerrar y abrir para permitir la entrada y salida de gases, así 
como para evitar que la planta pierda agua.  La apertura de los estomas se encuentra en 
función del balance hídrico de la planta; esto indica que cuando la planta tiene abundancia de 
agua, los poros se abren fácilmente y permiten una mayor entrada y salida de gases y vapor de 
agua; pero cuando falta de agua, los estomas se cierran y no permiten la entrada, ni salida de 
gases.  Por lo tanto, la tasa de intercambio de gases se encuentra en función de la 
disponibilidad de agua, y no de la actividad fotosintética. 

 
El mesófilo esponjoso es un tejido cavernoso con varias cavidades y paredes que aumenta el 
área de absorción de gases dentro de la hoja.  El mesófilo esponjoso está encargado de 
separar el CO2 ó el O2 de los demás gases, y transportar el CO2  hasta los cloroplastos 
(clorofila), donde será utilizado en las reacciones de fotosíntesis.  El mesófilo también cumple 
con la función de liberar el vapor de agua proveniente de la transpiración y respiración de las 
plantas para que éste pueda ser liberado en las estomas. 
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La transpiración es uno de los mecanismos de las plantas por medio del cual se libera agua en 
forma de vapor.  Esta liberación de vapor de agua cumple con dos funciones básicas: 1) 
enfriamiento de los tejidos de las plantas, 2) movimiento del agua dentro de la planta.   
Otros autores consideran que la transpiración también ayuda a eliminar los excedentes de las 
reacciones bioquímicas de las plantas como: CO 2, O2, H2O. 

 
El movimiento del agua por medio de la transpiración es uno de los mecanismos más 
importantes para el crecimiento de una planta, ya que por cada molécula de agua liberada en 
las hojas, otra molécula es absorbida por la raíz.  Esto se debe a que dentro de la planta toda el 
agua se encuentra conectada, sin que existan espacios vacíos o aire.  Con la respectiva 
absorción de agua, también se absorben minerales y nutrientes en la raíz que aumentan el 
crecimiento y la biomasa de toda la planta.  Sin transpiración, no existe absorción de agua, ni 
tampoco absorción de nutrientes, por lo tanto tampoco se da el crecimiento de las plantas. 
 
 
1.2 ETAPAS FENOLOGICAS 
 
Las plantas son seres vivos dinámicos que muestran diferentes etapas y hábitos de 
crecimientos.  En ocasiones están produciendo hojas, otras veces serán flores, etc. y durante 
estos cambios en el crecimiento también se dan cambios en el metabolismo interno de la planta 
y existen diferentes requerimientos de agua, luz, nutrientes, etc.  Estas diferentes fases del 
crecimiento y cambios en el metabolismo interno se conocen en conjunto como las etapas 
fenológicas o desarrollo de las plantas; las cubren desde el nacimiento de una planta hasta su 
muerte.  Toda planta bajo condiciones naturales presenta las siguientes etapas fenológicas: 
germinación, establecimiento, desarrollo vegetativo, floración, fructificación y senescencia o 
muerte. (figura 2, pág. 12) 
 
 
1.2.1 Etapa de Germinación 
 
Esta etapa se manifiesta en todas las plantas vasculares (superiores) que presentan una 
semilla sexual bien definida y puede durar desde un par de días hasta un mes.  Por lo general 
una semilla sexual madura presenta: un embrión, un endosperma y una cubierta protectora 
denominada testa. 
 
Durante la etapa de germinación, el embrión y endosperma absorben agua.  El agua activa 
procesos hidrolíticos y enzimáticos (fraccionamiento) de las sustancias de reserva almacenada 
en el endosperma, como los almidones, proteínas, lípidos, etc. que dan origen a sustancias más 
fácilmente aprovechables por el embrión como los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, etc.   
 
Esta absorción de agua y desdoblamiento de sustancias de reserva hacen que las semillas se 
hinchen y aumenten su tamaño.  Paralelamente a la hidrólisis enzimática, se inicia la actividad 
hormonal a nivel del embrión.  Los meristemos de crecimiento inician la multiplicación y 
diferenciación masiva de las células de la plúmula (que dará origen al tallo) y la radícula (que 
originara la raíz).  Las hormonas principales en esta fase son las auxinas y citocininas, aunque 
se presentan en muy pequeñas cantidades son capaces de activar el desarrollo del embrión 
para dar origen a la nueva planta. 
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La etapa de germinación depende únicamente del agua como factor externo, y de la actividad 
enzimática y hormonal como factores internos.  Una semilla sexual con todos sus organelos 
(embrión y endosperma) tiene las reservas necesarias para completar la etapa de germinación.  
Sin embargo, existen semillas que no presentan endosperma como las orquídeas y  las 
tillandsias o bromelias; en este caso sí son necesarios recursos externos como el 
establecimiento de simbiosis con hongos y bacterias para obtener otros elementos nutritivos o 
la adición de compuestos enriquecidos con azúcares, aminoácidos, etc. para ayudar al embrión 
a completar la etapa de germinación.  (figura 3 y 4, pág. 12) 
 
Algunos autores consideran otra etapa fenológica seguida a la germinación que es la etapa de 
emergencia de la nueva planta.  Esta etapa esta condicionada por la profundidad de siembra o 
ubicación de la semilla, y no por factores metabólicos.  Sin embargo, si la capa de suelo que 
cubre a la semilla es muy gruesa, es muy probable que la plúmula no logre emerger ya que 
primero se le acabarán las reservas del endosperma antes de alcanzar la superficie.  En estos 
casos, si se da la germinación, pero no la emergencia, y el resultado final es que no se logra 
formar la nueva planta. 
 
 
1.2.2 Etapa de Establecimiento 
 
Cuando la planta ha completado el proceso de germinación las reservas de nutrientes han sido 
agotadas, y por lo tanto la planta tiene que buscar nuevas fuentes de nutrientes y agua en el 
suelo y en el aire.  Es por eso que la planta emite primero la raíz y posteriormente el tallo.  
Durante esta etapa las energías de la nueva planta se concentran en la formación de un 
sistema radicular profundo y bien distribuido en el espacio poroso del suelo.  Esta etapa puede 
durar una semana o meses dependiendo de la especie. 
 
El primer paso es la obtención de agua y nutrientes minerales del suelo, y para ello las plantas 
emiten la raíz que explora el espacio poroso del suelo en búsqueda del vital liquido.  La raíz es 
el primer órgano que se diferencia en una planta y su crecimiento se inicia en la etapa de 
germinación y se intensifica en la etapa de establecimiento.  En la mayoría de las plantas 
superiores, la biomasa radicular supera en el doble a la biomasa foliar durante la etapa de 
establecimiento. 

 
El segundo paso importante es la producción de azúcares simples a partir del dióxido de 
carbono, mediante un elaborado proceso denominado fotosíntesis.  En los primeros días las 
plantas pueden emitir los cotiledones a la superficie los cuales toman una coloración verde 
manifestando la presencia de la clorofila y el inicio de la fotosíntesis.  También emiten el primer 
par de hojas verdaderas en la primera semana de crecimiento.  La formación de área foliar no 
es una prioridad para la planta, y por eso no se forman hojas muy grandes, ni numerosas, sólo 
las necesarias para producir los azúcares simples y compuestos que consume el crecimiento de 
la raíz. 
 
Internamente, la planta enfoca su metabolismo al crecimiento radicular y por lo tanto, todas las 
sustancias alimenticias elaboradas en las hojas son traslocadas a la raíz.  La actividad 
hormonal favorece el crecimiento radicular por medio de la producción de auxinas y limita el 
crecimiento foliar con la inhibición de las citocininas. 
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1.2.3 Etapa Vegetativa 
 
Completada la formación del sistema radicular se inicia el crecimiento del área foliar, del tallo y 
el almacenamiento de sustancias de reserva.  A esta etapa se le conoce como: etapa 
vegetativa.  Esta etapa puede durar meses y en algunas especies pueden ser varios años. 
 
Durante la etapa vegetativa la planta acelera la formación de hojas de mayor tamaño.  El área 
foliar y la actividad fotosintética se duplica en unas semanas.  La fotosíntesis alcanza sus 
máximos niveles de actividad y producción de azúcares simples como la glucosa que sirven de 
base para la producción de ATP y energía metabólica.   Las hojas se dedican a la producción 
de compuestos necesarios para producir más hojas.  La traslocación de sustancias elaboradas 
toma un giro, y lo que es producido en las hojas maduras se trasloca a los meristemas de 
crecimiento para acelerar la división y diferenciación celular.  Al mismo tiempo que se aumenta 
el número de hojas, también se incrementa la longitud y el grosor del tallo para poder sostener 
el área foliar y lograr una mejor distribución de las hojas para captar toda la luz solar posible. 
 
El sistema radicular juega un papel importante como órgano de absorción masiva de agua y 
nutrientes, que suple de materia prima a las hojas, a la fotosíntesis y al metabolismo en general.  
También funciona como órgano de anclaje para sostener el crecimiento foliar.  
 
Completada la formación del área foliar y alcanzado el máximo nivel de actividad fotosintética, 
las plantas comienzan a almacenar sustancias de reserva en las raíces y los tallos.  En este 
caso la traslocación de sustancias elaboradas es reorientada, y los compuestos producidos por 
las hojas maduras son enviados, una parte a los meristemas de crecimiento y otra parte a los 
órganos de almacenamiento.  Es aquí donde se inicia la tuberización o formación de tubérculos, 
bulbos, etc. 
 
La regulación hormonal mantiene el equilibrio de esta etapa vegetativa por medio de la 
producción de citocininas para mantener la actividad de los meristemas apicales y la producción 
de giberalinas para acelerar la elongación del tallo. 
 
Durante la etapa vegetativa, el crecimiento foliar o aéreo triplica la biomasa radicular. 
 
 
1.2.4 Etapa de Floración 
 
Terminada la etapa vegetativa, la planta se encuentra bien formada y con las reservas 
alimenticias necesarias para entrar a su fase reproductiva.  La primera de ellas, es la etapa de 
floración y esta puede durar desde una semana hasta un par de meses. 
 
El mayor cambio se da a nivel de los meristemas de crecimiento apical, los cuales se 
transforman de yemas vegetativas a yemas florales.  Este cambio anatómico y morfológico es 
bastante complejo y varía de una especie a otra.  Sin embargo, se conoce que dichos cambios 
dependen de la regulación hormonal.  En esta etapa las citocininas juegan un papel importante 
en la diferencia celular, pero aparecen hormonas nuevas como el etileno y el florígeno que son 
determinantes para la formación de las yemas florales. 
 
Una vez iniciado el crecimiento de las yemas florales, la mayoría de las plantas de hábito 
determinado detienen su crecimiento foliar y el crecimiento del tallo.  Nuevamente la 
traslocación de sustancias alimenticias es reorientada para transportar sustancias elaboradas 
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desde las hojas hacia las yemas florales y promover el crecimiento de las flores e 
inflorescencias.  La prioridad es ahora la reproducción. 
 
Durante esta etapa se forman los órganos reproductivos de las flores como son los pistilos y 
óvulos que darán origen a los frutos y semillas, así como a las anteras que cumplirán con la 
función de producir el polen.  Finalmente se produce la polinización o fertilización del óvulo con 
lo que se termina esta etapa. 
 
 
1.2.5 Etapa de Fructificación 
 
Concluida la polinización de las flores, se da inicio a una nueva etapa que es la de mayor 
prioridad para las especies vegetales, la etapa de producción de frutos y semillas que se le 
denomina etapa de fructificación.  Esta etapa dura varios meses en la mayoría de las especies 
para poder alcanzar la madurez fisiológica de las semillas sexuales que darán origen a las 
nuevas plantas. 
 
Al inicio de la etapa de fructificación la actividad fotosintética de las hojas maduras aún se 
encuentra en sus niveles máximos, pero inicia su descenso paulatino.  En realidad la actividad 
fotosintética llevada a cabo por las hojas maduras tiene poco impacto en la formación de los 
frutos.  Es más importante la traslocación de las reservas almacenadas en las raíces, tallos y 
hojas hacia los nuevos órganos en crecimiento: semillas y frutos.   
 
Durante el inicio de la fructificación el crecimiento de hojas, tallos y raíces se detiene (en 
especies determinadas), y también  se detiene el almacenamiento de reservas en los tallos y 
raíces.  El mensaje que envía la planta a todos sus órganos es que la prioridad es el llenado del 
fruto y las semillas.  Tanto las hojas como los órganos de reserva traslocan las sustancias 
alimenticias a los frutos y semillas.  Las primeras sustancias en ser transportadas a los frutos 
son las producidas por las hojas, si éstas no son suficientes, la planta utilizará las reservas 
almacenadas en las hojas y tallos, y si ésto aún no es suficiente, la planta movilizará las 
sustancias que forman parte de sus tejidos (hojas) hacia los frutos, iniciando por las hojas más 
viejas y luego las intermedias hasta llegar a las más jóvenes.  La orden metabólica es tan 
fuerte, que la planta puede llegar a perder todo su follaje, pero no sus frutos; aunque sean 
pequeños, éstos permanecerán con algunas semillas viables que asegurarán la preservación de 
la especie. 
 
La formación y el desarrollo de los frutos son regulados por hormonas similares a las de la 
floración como el etileno y las giberelinas.  En cambio la formación de las semillas depende más 
del balance de citocininas.  El crecimiento de los meristemas apicales es detenido por 
inhibidores de la citocininas, y por lo tanto se detiene el crecimiento del tallo.   El agua también 
vuelve a ser un factor importante para lograr el llenado de los frutos y la traslocación de 
minerales y sustancias elaboradas por la planta. 
 
Cuando el fruto ha alcanzado la madurez fisiológica (semillas bien formadas y con abundantes 
reservas), éste puede ser independiente de la planta y puede continuar su madurez en otros 
lugares o ambientes.  La planta ha agotado las reservas que almacenó durante la etapa 
vegetativa y logró su objetivo de completar el ciclo reproductivo de todos los seres vivos. 
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1.2.6 Etapa de senescencia o muerte 
 
Al final de la etapa de fructificación, la mayoría de las plantas herbáceas quedan sin mayores 
reservas alimenticias en las raíces, tallos y hojas, y para muchas especies es el inicio de la 
senescencia o muerte de la planta.  Esta etapa dura unas semanas, y usualmente viene 
después del desprendimiento del fruto.  Sin embargo, las especies de hábito indeterminado y 
las forestales no presentan esta etapa debido a que no agotan sus reservas totalmente, y 
pueden continuar por varios ciclos reproductivos. 
 
Durante la etapa de senescencia las hojas producen mayores cantidades de etileno y ácido 
abcisico, lo que produce un amarillamiento en las hojas más viejas y se inicia la defoliación 
natural de las hojas.  Aparentemente este mecanismo cumple tres funciones: 1) eliminar el 
tejido viejo y sin reservas de alimento, y 2) evitar la entrada de patógenos a la planta, y 3) 
reducir las tasas de transpiración y respiración. 
 
Con la defoliación de las hojas también se reduce la transpiración, el consumo de agua, y por lo 
tanto la absorción de elementos minerales del suelo.  Finalmente, la planta reduce la actividad 
radicular y finalmente el organismo completo entra en una etapa de senescencia o letargo y 
muere. 
 
 
1.3 INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES (TEMPERATURA, LUZ, HUMEDAD, 

FOTOPERIODO, ETC.) 
 
El crecimiento de una planta es afectado por diversos factores ambientales como el agua, la 
temperatura y el fotoperíodo. 
 
 
1.3.1 El Agua 
 
Las plantas dependen principalmente del agua como solvente universal de minerales y 
compuestos orgánicos.  Una vez disueltos éstos pueden ser transportados desde la raíz, a las 
hojas, tallos, flores y frutos.  Además el agua es la responsable de mantener el movimiento de 
solventes y solutos dentro de la planta por medio de transpiración y traslocación.  Sin agua los 
estomas se cierran, se detiene la transpiración, la absorción de nutrientes, la fotosíntesis y el 
colapso del intercambio de gases. 
 
Para el caso de las plantas cultivadas el agua puede provenir de diversas fuentes: a) 
precipitación pluvial, b) mantos freáticos, y c) sistemas de riego.  La precipitación pluvial es el 
agua proveniente de las lluvias, que para el caso de Guatemala se concentran de Mayo a 
Octubre y oscila entre 1,000 a 5,000 mm/anuales.  Sin embargo, en algunas zonas semi-
desérticas la precipitación es menor de 500 mm./año, y en otras zonas montañosas es superior 
a 5,000 mm./año. 
 
Los mantos freáticos no representan una buena provisión de agua para el caso de las plantas 
ornamentales, a menos que éstos sean canalizados por un sistema de riego.  Para el caso de 
plantas cultivadas, los sistemas de riego son los mecanismos más importantes para proveer de 
agua constantemente a las plantaciones de ornamentales.  Existen diversos tipos de sistemas 
de riego como: gravedad, aspersión, goteo, nebulización, etc. y cada uno de ellos se adapta a 
las necesidades de cada cultivo.  Lo esencial es proveer de agua a las plantas. 
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1.3.2 La Temperatura 
 
La temperatura es otro de los factores ambientales importantes que afectan el desarrollo de una 
planta.  Las temperaturas extremas inhiben el metabolismo de una planta y reducen su 
crecimiento.   
 
Las temperaturas muy frías (menores de 5oC) reducen la actividad fotosintética y la respiración 
normal de las plantas, induciéndolas a una fase de letargo o dormancia, paralizando el 
crecimiento.  Esto puede ser de mucha utilidad en tulipanes para la producción y maduración de 
los bulbos, pero en la mayoría de plantas ornamentales cultivadas en Guatemala, no son 
recomendables las temperaturas muy frías.  Las temperaturas menores de 10oC no inducen el 
letargo, pero si reducen el crecimiento vegetativo de helechos y orquídeas bajando los 
rendimientos.  Lo ideal es que las temperaturas del día sean superiores a los 15oC 
(dependiendo del tipo de ornamental) y que no exista un diferencial mayor de 10oC entre el día 
y la noche para favorecer el desarrollo de hojas y tallos.  Algunas especies de bulbos como los 
tulipanes y las amarilis inician floración cuando el diferencial de temperaturas es mayor de 
10oC. 

 
Temperaturas muy elevadas (mayores de 30oC) tampoco son recomendables, ya que aceleran 
demasiado los procesos de fotosíntesis y respiración produciendo una demanda alta de agua, y 
si no se satisface esta demanda la planta puede llegar a colapsar.  Otros autores sugieren que 
las altas tasas de transpiración registradas en zonas tropicales y desérticas llevan a la 
acumulación de sales tóxicas en las plantas como sodio (Na+), cloruros (Cl-) y otras que 
producen quemaduras en los bordes de las hojas depreciando la calidad del follaje.  También 
las hojas son más flácidas, menos consistentes y con una coloración verde claro que 
desmerece la calidad. 

 
En términos generales las plantas ornamentales se pueden agrupar en plantas de clima frío 
(tulipanes), clima templado (helechos) y clima caliente (palmas).  Es importante conocer la 
especie que se está cultivando y cuáles son sus requerimientos de temperatura, por ejemplo las 
tillandsias son cosmopolitas y existen en los climas fríos (Tillandsia caput), climas cálidos 
(Tillandsia ionantha ) y climas áridos (Tillandsia xerographyca). 
 
 
1.3.3 La Luminosidad 
 
La luminosidad involucra varios factores que tienen que ver con la luz del sol, como: 1) 
Intensidad lumínica, y 2) Fotoperíodo.  Cada una de estas formas de medir la “luz solar” afecta 
el crecimiento y desarrollo de las plantas ornamentales dependiendo de las especies. 
 
La intensidad lumínica es la cantidad de energía que llega a una planta en un momento dado.  
Usualmente se mide en fotones, luz o candelas.  La intensidad lumínica es la responsable de 
clasificar a las plantas como plantas de sombra (helechos) y de sol (palmas).  Las plantas de 
sombra prefieren intensidades lumínicas bajas para poder crecer y desarrollarse bien como el 
caso del Golden photos.  Las plantas de sol como las palmas requieren de altas intensidades 
lumínicas para sobrevivir. 
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El fotoperíodo es la duración de las horas luz del día.  Guatemala es un país que se encuentra 
muy cercano al ecuador y por lo tanto no sufre variaciones significativas en el número de horas 
luz (Doce horas promedio, con variaciones de 2 horas en los equinoccios).  La mayoría de los 
ornamentales cultivados en Guatemala no son afectos al fotoperíodo, sin embargo algunas 
flores de corte y en maceta si son afectadas por estas pequeñas variaciones.  Por ejemplo, las 
pascuas únicamente producen sus brácteas coloreadas durante los días cortos (octubre a 
febrero).  Por otro lado, los crisantemos necesitan de luz artificial (días largos) para mantener su 
crecimiento vegetativo y al eliminar la luz artificial (días cortos) inician la etapa de floración. 
 
Algunos autores sugieren que la radiación solar también es un factor importante en la 
producción de plantas ornamentales.  La radiación solar indica la cantidad de energía del 
espectro visible, luz ultravioleta y rayos X que llega a una planta.  Sin embargo, poco se puede 
hacer para controlar este factor. 
 
 
1.4 CLASIFICACION Y NOMBRES DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 
 
Las plantas ornamentales se pueden clasificar de diversas formas: 

a) Taxonómicamente: haciendo referencia a la similitud por familias  
b) Por hábitos de crecimientos: plantas de sol y sombra, rastreras y herbáceas, etc. 
c) Por su uso ornamental: follajes, de corte, cañas, etc. 

 
A continuación se presenta una clasificación por el uso comercial y por familias de las plantas 
ornamentales de mayor importancia en Guatemala. 
 
 
 
1.4.1 Follajes 

Nombre Científico Nombre Comercial Familia 

Dracaena  sp. 
Sanderiana, Florida beauty, 
Compacta, Warne-kee, Pleomelle, 
marginata. 

Liliaceae 

Aglaonema  commutatum Aglonema Araceae 

Epipremnum sp. Photos golden, marble queen, 
Hawaiian 

Araceae 

Codiaeum variegatum Croton Euphorbiaceae 
Shefflera arboricola Schefflera Araliacea 
Hedera  sp. Hiedra Araliacea 
Cordyline  sp. Baby doll. Lileacea 
Chlorophytum sp. Mala madre Lileaceae 
Yucca elephantipes Izote Liliaceae 
Sansevieria sp. Curarina Liliaceae 
 
 
1.4.2 Follajes de Corte  
Rumohra adiantiformis Hoja de cuero (Leather leaf) Polypodaceae 
Chamadorrea sp. Xate Palmae 
Asparagus virgatus Treefern Liliaceae 
Cycas  revoluta Palma cyca. Cycadaceae 
Chrysalidocarpus sp.  Areca Palmae 
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1.4.3 Cañas y Tallos 
Yucca elephantipes Izote Liliaceae 
Dracaena sp. Gigante, Janet craig Liliaceae 
 
 
1.4.4 Plantas Vivas 
Tillandsia sp. Tilandsias  Bromeliaceae 
Ficus sp.  Ficus Moraceae 
Beaucarnea guatemalensis Pony Liliaceae 
Chrysalidocarpus sp.  Areca Palmae 
Aglaonema  commutatum Aglonema Araceae 
Codiaeum variegatum Croton Euphorbiaceae 
Shefflera arboricola Shefflera Araliacea 
Cordyline sp. Baby doll Lileacea 
Aphelandra squarrosa Hoja de cebra Acantacea 
Cissus sp. Cisus. Araceae 
Coffea arabica Café ornamental. Rutaceae 
Dieffenbachia sp. Hoja de la suerte. Araceae 
Aloe sp. Sabila Lileaceae 
 
 
1.4.5 Flores y plantas 
Euphorbia pulcherrima Pascua Euphorbiacea 
 
 
1.4.6 Flores de Corte 
Rosa sp.  Rosa Rosaceae 
Dianthus cariophillus Clavel Caryophyllaceae 
Anthurium sp. Anturium Areaceae 
Chysanthemum sp.  Crisantemo Compositae 
 
 
1.4.7 Esquejes 
Euphorbia pulcherrima Pascua Euphorbiaceae 
Pelargonium variegatum Geranios  Geraniaceae 
 
 
1.4.8 Bulbos y raíces 
Caladium sp. Caladio. Araceae 
Anthurium sp. Anturium Areaceae 
Hemerocallis Lirios  
 
Figuras 5-14 págs. 12-13 
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1) Monja Blanca, planta completa. 2) Etapa fenológica de la planta. 3 y 4) Germinación de la planta. 5) 
Planta de Anthurium.  6) Planta de Cissus  

5 6 
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7) Clorophytum.  8) Croton.  9) Hoja de cuero.  10) Maranta.  11) Impatiens.  12) Tillandsias.  13) Izote.  
14) Gramas 
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II. BBUUEENNAASS  PPRRAACCTTIICCAASS  DDEE  CCUULLTTIIVVOO  EENN  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIOONN 
 
 
2.1. INTRODUCCION 
 
Las plantas ornamentales y follajes pueden considerarse como un subsector hortícola, que 
queda pequeño ante el enorme peso que adquieren los productos hortícolas de 
aprovechamiento  comestible.  Sin embargo, la dinámica agrícola mundial, en la cadena 
evolutiva del aprovechamiento agrícola de los países, con una agricultura altamente 
desarrollada, deja paso a los elementos que mejoran el entorno vital.  Esto permite observar la 
importancia potencial que ofrece el aprovechamiento ornamental en un futuro muy próximo; lo 
que justifica la inversión de cualquier esfuerzo encaminado hacia la mejora del conocimiento y 
manejo de la producción ornamental.  La tradición y preparación de los agricultores, además de  
las condiciones medio-ambientales de la localidad, dan como resultado que se pueda asumir y 
llevar a cabo el cultivo de plantas ornamentales.  Sin embargo, la producción implica la 
aplicación de una alta tecnología de cultivo, en la que la modificación del clima del recinto (lugar 
o sitio) de cultivo, la regulación de los ciclos productivos o sus procesos de vegetación e 
inducción floral y el empleo de técnicas de post-recolección (o postcosecha), etc., permitirán la 
obtención de productos de excelente calidad en los momentos que son requeridos por el 
mercado.  De aquí el por qué de cultivos bajo invernadero. 
 
 
2.2. DEFINICIONES DE INVERNADERO 
 
• Los invernaderos son pues el resultado del uso de los avances de la tecnología para el 

incremento de la producción agrícola considerando aspectos agroambientales. 
• Son estructuras usadas para propagar y proteger de los elementos ambientales a los 

cultivos de alto valor. 
• Son construcciones cerradas cubiertas con material transparente dentro de las cuales se 

mantiene un clima artificial. 
 
 
2.3. ASPECTOS GENERALES 
 
En el establecimiento de un cultivo siempre hay que considerar las exigencias edafoclimáticas 
del mismo.  Es necesario entonces conocer las exigencias edáficas y climáticas del cultivo a 
establecerse.  Por ejemplo, las diferencias de las exigencias edafoclimáticas entre Limonium y 
el Helecho de cuero.   
 
El Limonium es de origen mediterráneo y florece en forma natural desde la primavera hasta el 
verano (especies nativas).  Con este precedente se pueden entrever las condiciones climáticas 
que debe reunir el medio para el desarrollo de este cultivo.  Además, es una planta que tiene 
necesidades vernalizantes para que se produzca la inducción floral (óptimo entre 110 y 120    
Centígrados), que sólo pueden ser cubiertas en desarrollo vegetativo, a partir de la presencia de 
dos hojas verdaderas y no son asumidas por la planta cuando estos tratamientos se efectúan 
en estado de semilla. 
 
La adicción al frío no debe realizarse totalmente en la oscuridad.  Lo anterior puede crearse 
artificialmente para que se produzca la floración.  En cuanto a la temperatura de cultivo para 
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obtener producciones precoces, habría que realizar el cultivo moviéndose en unos rangos de 
temperaturas diurnas entre 16 y 18 grados centígrados, y 10 a 13 grados centígrados las 
nocturnas.  Con respecto a exigencias edáficas, tolera gran diversidad de suelos, desde 
arenosos hasta ligeramente arcillosos.   
 
Mientras que el Helecho de cuero clasificado originalmente en China,  se encuentra además en 
zonas de Australia, Sudáfrica, América Central, sur de Estados Unidos, etc.  En algunas áreas 
subtropicales de América Central, antes de aprovecharse por su carácter ornamental ha sido 
considerado como una mala hierba (presencia de condiciones medioambientales adecuadas).  
La temperatura tiene una repercusión directa en los diversos procesos de crecimiento de la 
planta, influyendo desde su multiplicación hasta el momento de la recolección. 
 
En cuanto a la multiplicación, las temperaturas moderadas son las mejores, mientras que las 
altas temperaturas con bajos niveles de humedad en momentos de recolección perjudican la 
calidad de la producción.  El rango de temperatura apropiado para un desarrollo óptimo del 
cultivo en países centroamericanos está entre 200 y 400 centígrados.  En cuanto a exigencias 
edáficas, el requerimiento en suelos del helecho de cuero es muy específico siendo los suelos 
arenosos los más adecuados.  Sin embargo, los autores han sugerido que suelos arcillosos con 
gran contenido de materia orgánica pueden utilizarse para su cultivo, con buenos resultados. 
 
Al igual que los ejemplos anteriores, cada uno de los cultivos de plantas ornamentales, 
requieren de condiciones edafoclimáticas para expresar su potencial de desarrollo; por lo que 
resulta importante  la localización de ecosistemas en los que se puede desarrollar y adaptar con 
cierta facilidad. (figura 15, pág. 25) 
 
Además, entre las especies a seleccionar en esta orientación productiva, hay que considerar 
una posible clasificación según el carácter ornamental principal; en otras palabras, si son 
plantas ornamentales DE CORTE o DE MACETA, si son de corte y su producto final son 
FLORES, COMPLEMENTOS MULTIFLORIFEROS o COMPLEMENTOS VERDES. 
 
 
2.4. DISEÑO DE INVERNADEROS 
 
Las estructuras usadas hoy en día para modificar artificialmente el ambiente de las plantas 
incluyen cobertizos de sombra, camas calientes, invernaderos, macro y micro túneles, redes o 
mallas y acolchados.  Se dice que las plantas son sometidas a condiciones de microclima 
controlado, substratos artificiales y la adición de micro o macro elementos están cultivadas bajo 
condiciones forzadas.  El propósito final es cultivar plantas fuera de su estación pero bajo 
condiciones óptimas.  Los invernaderos se originaron en los climas templados y su 
funcionamiento se basa en que la radiación solar pasa a través de ciertos materiales traslúcidos 
y calienta el aire y las superficies dentro del invernadero.   
 
Los  rayos caloríficos o infrarrojos no pueden volver al exterior a través del material de la 
cubierta.  La temperatura se acumula en el interior de la estructura y alcanza niveles por encima 
de la temperatura exterior, (figura 16, pág. 24) la cual no siempre es favorable a la producción.  
La calefacción adicional, la ventilación controlada y la iluminación artificial contribuyen a regular 
este microclima. 
 
Los invernaderos tienen la ventaja de ofrecer cosechas adelantadas, o fuera de época en 
relación con los cultivos plantados a la intemperie en esa zona.  Existe también la oportunidad 



 
Proyecto Vifinex                                                                       República de China - OIRSA 

                          
Manejo de Viveros de Plantas Ornamentales, Flores  y Follajes 
Guatemala, Octubre de 2001 

16 

de obtener varias cosechas en el mismo año.  El invernadero ahorra agua y fertilizantes y 
mejora el control de plagas y enfermedades.  Algunos de los inconvenientes de los 
invernaderos son su alto costo inicial, su fragilidad y susceptibilidad al deterioro con el tiempo, 
sus costos de mantenimiento y de operación. 
 
 
Aspectos a considerar en la construcción de invernaderos: 
 
Ø Tipo de suelo:  

Deberá contar con buen drenaje y buena fertilidad; aunque esta última 
consideración puede obviarse usando substratos artificiales y varios tipos de 
ferti-riego o  hidroponía. 

Ø Topografía: 
Elegir sitios preferiblemente con poca pendiente. 

Ø Vientos:  
Conviene estudiar su intensidad y dirección en las distintas estaciones. 

Ø Riego: 
Disponibilidad de agua y equipo y tipo de aplicación que se utilizará. 

Ø Tipo de estructura, dimensiones y forma: 
Depende de varios factores: dirección e intensidad de los vientos; tipo y peso de 
la cubierta; tipo de cultivo; topografía, luminosidad; tamaño del proyecto; tipo de 
ventilación; precipitación e inevitablemente los factores económicos. 

Ø Estructuras de soporte: 
Los materiales utilizados para construir la armazón de soporte pueden ser: 
madera, hierro, aluminio, hormigón, plástico, cables acerados, etc. 

 
• La madera es un buen aislante y fácil de trabajar, pero es de duración corta, 

especialmente en ciertos climas. 
• El hierro galvanizado es más costoso que la madera, pero ofrece perfiles 

delgados.  Sin embargo, se oxida y conduce las temperaturas altas o bajas. 
• El aluminio es aún más costoso, pero ofrece perfiles delgados y menores 

posibilidades de oxidación. 
• El hormigón es durable, pero costoso y disminuye la iluminación. 
• El plástico es de menor precio y es flexible, pero esto lo hace susceptible a los 

vientos fuertes.  Se degrada con rapidez.  (fig. 17-19, pág. 24). 
 
Ø Materiales para la Cubierta: 

Debe de considerarse su costo inicial, longevidad, reflectividad y transparencia, 
resistencia a los vientos, capacidad aisladora, además de su costo de instalación 
y mantenimiento, y principalmente el medio en que se desarrolla el cultivo.  Los 
más usados son vidrio, fibra de vidrio, policarbonato (láminas de estructura 
laminar, doble o celular, unidas por tabiques), plástico y mallas.  (fig. 20, pág. 24) 

 
 
2.5. DISEÑO DE INTERIORES:   
 
Si los cultivos no son de maceta normalmente se utilizan camas, las cuales, si las áreas son 
onduladas, deben trazarse contra la pendiente. Es importante que estas camas sean lo 
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suficientemente altas para que haya un buen drenaje y el sistema radicular del cultivo se 
desarrolle sin ningún problema.  Así mismo el substrato de las camas debe ser de buena 
calidad como se mencionó anteriormente.  Los substratos pueden ser elaborados en los 
invernaderos.  (figura 21, pág. 25) 
 
 
2.6. PROPAGACIÓN 
 
 
2.6.1. Sexual 
 
Con excepción del Pony y Tillandsias, la mayoría de plantas ornamentales de follaje casi no se 
cultivan usando semillas. Sin embargo, en otras ornamentales donde se requiera semilla, es 
necesario adquirir semilla de la mejor calidad que exista en el mercado, si no se obtiene semilla 
del cultivar en el mercado, entonces será necesario evitando tener cruce de individuos con 
características indeseables.  Algunas especies de ornamentales no tienen semillas en el 
mercado, por lo que es recomendable la obtención de semilla limpia.  Es importante considerar 
las condiciones ambientales óptimas en que germinan las semillas de cada cultivar; 
principalmente temperatura y humedad.  También considerar si es necesario escarificar para 
reducir el tiempo de germinación.  (figura 22, pág. 26) 
 
 
2.6.2. Asexual 
 
Es el tipo de propagación más utilizado para plantas ornamentales que crecen bajo invernadero, 
debido a que con este tipo de propagación las especies conservan las características 
fenotípicas deseadas de cada cultivar.  Como se mencionó anteriormente, con los costos tan 
elevados de la infraestructura de invernaderos, los productores prefieren este tipo de 
reproducción para asegurar un producto final de buena calidad, que sea aceptado en el 
mercado.  Existen diferentes técnicas de propagación asexual:  la propagación de órganos de 
mínimas dimensiones, la división de la planta, secciones de tallos son algunas de ellas.  Los 
helechos tienen numerosas formas de propagarse vegetativamente, en el caso del Helecho de 
cuero, es usual hacerlo a través de la división del rizoma, lo cual es generalizado para este tipo 
de plantas.  Con respecto al tamaño del rizoma se ha comprobado que los mayores de 15 
centímetros de longitud son los óptimos.  Cuando las dimensiones son menores, el tiempo 
necesario para constituir una planta con posibilidades productivas se alarga entre dos y medio y 
hasta tres años.  (figura 23, pág. 26) 
 
A pesar de que el sistema de propagación general es vegetativo, cada cultivo tiene su forma 
peculiar de propagarse,  por lo  que, los materiales que se utilicen para reproducción vegetativa 
es recomendable sanearlos o limpiarlos antes de su plantación.  
 
El inicio del desarrollo de nuevos órganos, en este tipo de propagación, parece ser que la planta 
debe pasar previamente por un periodo de dormancia en la cama de cultivo.  En donde hay que 
tener mucha precaución para no aplicar tecnologías de cultivo que fomenten el desarrollo de 
algunos órganos en defecto de otros. 
 
El enraizamiento debe producirse en condiciones de alta humedad, para evitar deshidrataciones 
y pérdida de turgencia de los materiales vegetativos.  En este proceso también es importante la 
aireación del substrato.  (figura 24, pág. 26) 
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2.7. PRACTICAS DE CULTIVO 
 
En cultivos bajo invernadero, las prácticas de cultivo van orientadas hacia la sanidad del cultivo.  
Cuando se trata de cultivos protegidos, el floricultor debe de ir iniciándose en el empleo de 
desinfectantes físicos, como vapor de agua, solarización, etc., o químicos parciales, 
preparándose para abandonar el uso de desinfectantes, químicos totales.  En hojas de corte, el 
aprovechamiento comercial de las mismas, reduce las prácticas culturales referentes a la parte 
aérea, aunque si deben considerarse otras inherentes a la infraestructura necesaria para su 
cultivo, así como a su limpieza.  La naturaleza de los suelos empleados en los cultivos bajo 
invernadero, la disposición de las plantas en camas o macetas, hacen relativamente fácil el 
control de malas hierbas en pequeñas áreas de cultivo; cuando se hace necesario el control de 
malas hierbas, se ha preferido el control mecánico al químico ya que hojas jóvenes de un cultivo 
con mucho valor, son bastante sensibles a la acción de los herbicidas. 
 
 
2.8. DESINFECCION DE HERRAMIENTAS 
 
La desinfección de herramientas es una práctica muy usada en los cultivos de ornamentales 
bajo invernadero y se hace principalmente por medios químicos utilizando básicamente 
productos derivados de Cloro, Yodo y Formol. 
 
Es importante aclarar que un desinfectante, es un agente que destruye todos los 
microorganismos infecciosos o potencialmente infecciosos que están presentes en objetos 
inanimados. 
 
 
2.9. MANEJO DE AGUA Y SUELO 
 
Para el adecuado manejo del cultivo es necesario conocer bien las características físico-
químicas del suelo o sustrato y agua de riego.  Si el suelo o el agua no presentan las 
características adecuadas, lo más probable es que el cultivo se desarrolle con problemas y no 
produzca los rendimientos esperados, ni la calidad que exigen los mercados internacionales.  
(figura 25, pág. 26) 
 
 
2.9.1. Agua para riego 
 
Antes de establecer una plantación o vivero se debe verificar la calidad del agua para riego 
determinándose si es apta para el cultivo que se desea establecer y qué sistema de irrigación 
se puede implementar.  La calidad del agua de riego esta determinada por la cantidad y el tipo 
de sales presentes en ella (sodio, cloruros, carbonatos, etc.).   
 
Los factores que afectan la calidad del agua de riego son: 1) Concentración de sales, 2) 
Alcalinidad, 3) Dureza y 4) Razón de absorción de sodio. 
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La concentración de sales (C.S.) o conductividad eléctrica (E.C.) indica la cantidad de iones por 
unidad de solución.  Se expresa en dS/M o mS/cm (equivalente a mmhos/cm).    El rango 
adecuado para que se de la germinación de la mayoría de semillas y enraizamiento de esquejes 
es de 0.2 a 0.75 mS/cm (sin fertilizante).  Cuando el agua se mezcla con fertilizante, el rango 
adecuado para fertirrigar las plantas ornamentales es de 0.8 a 1.5 mS/cm.   Por encima de 2 
mS/cm se pueden dar problemas de quemaduras en las hojas y a nivel radicular.  El exceso de 
sales puede provocar un efecto osmótico inverso en la relación agua-raíz provocando 
quemaduras.  También se pueden presentar antagonismos en la absorción de nutrientes (K+, 
Na+, Ca++, Mg++, etc.)  El exceso de sales puede provocar toxicidad por iones específicos 
como el boro, fluor, sodio, cloruros, etc. 
 
La alcalinidad es la concentración de carbonatos y bicarbonatos presentes en el agua de riego 
expresado como ppm CaCO3.  Los cultivos ornamentales prefieren alcalinidades inferiores a 75 
ppm.  Una forma de bajar la alcalinidad es por medio de la adición de ácidos, y por ello es que 
algunas personas confunden la alcalinidad con pH.  En realidad el pH sólo es un indicador del 
índice de acidez o basicidad de una solución, pero no indica la alcalinidad del agua. 

 
El término de dureza del agua se aplica para indicar la concentración de calcio (Ca) y magnesio 
(Mg) en el agua en ppm de CaCO3.  En este caso el agua se puede clasificar como agua dura 
(>150 ppm CaCO3) o agua suave (< 150 ppm CaCO3).   Por encima de 150 ppm CaCO3 se 
tienen problemas con la eficiencia de los fertilizantes y la mayoría de los agroquímicos.  
También se presentan problemas de taponamiento de goteros y filtros.   
 
La razón de absorción de sodio (RAS o SAR) cuantifica el nivel de sodio en relación al calcio y 
magnesio mediante la siguiente fórmula 
 
      ___________________________ 

RAS =   ⊕ meq Na / [(meq Ca + meq Mg)/2] 
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En términos generales se requiere un RAS menor de 2 para la germinación y enraizamiento de 
plantas ornamentales.  Un RAS menor de 4 es adecuado para el normal desarrollo de los 
cultivos.  Por otro lado, los niveles de sodio (Na+) deben de estar por debajo de 50 ppm. 
 
Para conocer mejor la calidad de las fuentes de agua es recomendable realizar muestreos 
periódicos en el verano y el invierno para monitorear la conductividad, alcalinidad, dureza y 
RAS. 
 
 
2.9.2. Drenaje 
 
El drenaje de un suelo es muy importante para permitir un adecuado crecimiento del sistema 
radicular y lavar el exceso de sales y agua.  (figura 26, pág. 26) 
 
El drenaje es una propiedad física del suelo que depende de la textura y estructura del suelo, 
pero que puede ser mejorada por medio de la preparación del suelo y la adición de materia 
orgánica.  La textura se refiere a la proporción de arcilla, limo y arena presente en un suelo; la 
mejor combinación es la presencia en partes iguales de cada uno de los componentes del suelo 
para tener una textura franca.  La estructura del suelo indica la forma en que se agrupan los 
agregados del suelo: granular, prismática, laminar, etc.  La textura más adecuada es la granular 
ya que permite la mayor cantidad de espacio poroso y un buen drenaje.  Los suelos tropicales 
usualmente tienen buen contenido de materia orgánica (mayor del 4%), pero si éste no fuera el 
caso se pueden hacer incorporaciones de materia orgánica cuando se prepare el suelo o 
sustrato a utilizar para el llenado de bolsas y tablones.  Por último, una adecuada preparación 
del suelo rompe las zonas compactadas o talpetates que inhiben el desarrollo radicular. 
 
 
2.9.3. pH del suelo y agua 
 
El término pH indica el potencial hidrogénico del suelo o la concentración inversa de iones 
hidrógeno en la solución acuosa.  La escala de pH se mide en valores de 0 a 14.  El valor más 
bajo corresponde a la zona ácida en la cual se presenta la mayor concentración de iones 
hidrógeno (H+); la zona neutral es representada por el valor de 7.0 en el cual la concentración 
de H+ se encuentra en balance con los hidróxidos (OH-); y la zona básica o alcalina 
corresponde a los valores más altos del pH (mayor de 8.0) en donde la concentración de H+ es 
baja.   
 
El pH del suelo o del agua influyen grandemente en la disponibilidad de los nutrientes.  Como 
regla general a pH´s altos (mayores de 7.0) la mayoría de micronutrientes no están disponibles.  
Por el contrario a pH´s bajos (menores de 6.0) los micronutrientes si están disponibles, pero los 
macronutrientes no lo están. 
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2.9.4. Nutrición y Fertilización 
 
Las plantas necesitan de elementos minerales para su normal desarrollo y crecimiento.  
Algunos nutrientes se requieren en grandes cantidades como el nitrógeno (N) y otros en 
pequeñas cantidades como el molibdeno (Mo).  En base a sus requerimientos los nutrientes 
minerales se pueden clasificar en: Macronutrientes, y Micronutrientes. 
 
Los macronutrientes son aquellos que las plantas los requieren en grandes cantidades 
(usualmente en kilos/hectárea), y dentro de ellos están: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre.  Los micronutrientes son requeridos en pequeñas cantidades 
(gramos/hectarea), como: hierro, zinc, boro, manganeso, cobre, y molibdeno.  Existen otros 
minerales que son considerados nutrientes en ciertas especies, como: el cobalto, selenio, silicio, 
etc., pero no existe un consenso al respecto. 
 
Cada nutriente desempeña una función bien definida en las plantas ornamentales.  A 
continuación se presenta un resumen de las funciones de los nutrientes. 
 
• Nitrógeno (N): Promueve la producción de follaje y la fotosíntesis. 
• Fósforo (P): Estimula el desarrollo radicular y la floración. 
• Potasio (K): Regulador osmótico y participa en la formación de los azúcares. 
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• Calcio (Ca): Da consistencia a los tejidos de hojas, tallos y frutos, y mejora la resistencia a 
enfermedades. 

• Magnesio (Mg): Promueve la pigmentación verde y la actividad fotosintética. 
• Azufre (S): Responsable del sabor de frutas y verduras, y también fomenta la producción de 

clorofila. 
• Hierro (Fe): Componente importante en la síntesis de la clorofila y catalítico en las 

reacciones de óxido-reducción. 
• Boro (B): Responsable directo de la polinización de los óvulos por el grano de polen y en 

transporte de azúcares. 
• Zinc (Zn): Ayuda a la síntesis de hormonas del crecimiento y promueve la formación de 

granos y raíces. 
• Manganeso (Mn): Participa en los procesos de respiración de la planta y es un activador de 

enzimas.  
• Cobre (Cu): Promueve el desarrollo de raíces y actúa en el metabolismo del nitrógeno. 
• Molibdeno (Mo): Interviene en la síntesis de proteínas y es un catalizador enzimático de 

diversas reacciones. 
 
Cada uno de estos nutrientes minerales se puede encontrar en los fertilizantes que se 
comercializan comúnmente en Guatemala.  Las fuentes más comunes son: 
 

1. Nitrógeno: Agran (nitrato de amonio), urea y sulfato de amonio. 
2. Fósforo: MAP (fosfato monoamonico) y DAP (fosfato diamónico). 
3. Potasio: MOP (muriato de potasio), SOP (sulfato de potasio) y Nitrato de potasio. 
4. Calcio: Nitrato de calcio. 
5. Magnesio: Nitrato de magnesio y sulfato de magnesio. 
6. Azufre: Sulfatos de amonio, magnesio y potasio  (figura 27, página 26). 

 
Los anteriores fertilizantes pertenecen al grupo de materias primas que se utilizan para elaborar 
mezclas físicas o especiales.  Sin embargo, antes de seleccionar una materia prima es 
necesario conocer sus propiedades físico-químicas.  Los fertilizantes presentan diferentes 
índices de acidez y salinidad que pueden afectar al suelo, al cultivo y a las relaciones agua-
suelo-planta.  La siguiente tabla ilustra el grado de acidez de las diversas materias primas que 
se utilizan en la preparación de las mezclas. 
 
Por otro lado, también existen los fertilizantes químicos homogéneos que tienen una 
composición bien definida y balanceada de macro y micro nutrientes.  Estos presentan la 
ventaja de que en cada gránulo de fertilizante se encuentran todos los nutrientes, y por lo 
regular son de mayor duración.  Los comunes en Guatemala son: 

 
NPK´s: 15-15-15, 18-6-12, 20-20-0, 16-20-0, etc. 
 
Completos: Hydro Complex (12-11-18 + Fe, Zn, B, Cu, Mn), Polyfeed (20-20-20 + Fe, B, Zn, Mn, 
Cu, Mo), Hydran Plus (19-4-19 + S, Zn, B) 
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Cada una de las especies ornamentales requieren diferentes cantidades de fertilizantes y en 
diferentes épocas.  En el siguiente cuadro se presentan algunas especies ornamentales con sus 
respectivos requerimientos. 
 
 

   Nutrientes en Kgs/Ha. 
Ornamental N P K Ca Mg S Micros 
Helechos 560 280 510 150 110 50 Zn, Fe 
Crisantemos 400 200 400 300 100 80 Fe, Zn, Mo 
Heliconias 300 100 350 200 100 60 B, Zn, Mo 
Palmas 130 60 200 100 50 15 Fe, Zn 
 
 
Sin embargo, antes de elaborar un programa de fertilización es necesario conocer: el ciclo del 
cultivo, las etapas fenológicas, los requerimientos del cultivo, las reservas del suelo, el aporte 
que pudiera hacer el agua de riego y los factores de eficiencia para cada nutriente bajo 
condiciones específicas. Ver anexo 1 página 71. 
 
 

Fertilizante Acido* Básico** Neutral

Sulfato de Amonio 11.0

Urea 8.4

Fosfato Diamónico  (DAP) 7.4

Fosfato Monoamónico (MAP) 6.5

Nitrato de Amonio 5.9

Nitrato de Sodio 2.9

Nitrato de Potasio 2.6

Nitrato de Calcio 2.0

Triple Superfosfato (TSP) *

Cloruro de Potasio  (MOP) *

Sulfato de Potasio *
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15) Localización de ecosistemas.  16) Higrómetro en viveros.  17) Vivero elíptico.  18) Vivero tipo tienda 
de campaña adyadente. 19) Vivero semicilíndrico adyacente  20) Techo de un invernadero.  21) Mesas 
para colocar plantas de tillandsias antes de ser empacadas. 
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22) Semillas de tillandsias.  23) Rizoma de helecho.  24) Propagación asexual.  25)  Manejo de agua 
y suelo.  26) Drenajes.  27) Nutrientes 
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IIIIII..  CCOOSSEECCHHAA  
 
La cosecha o recolección en los cultivos de plantas ornamentales bajo invernadero, es una 
operación  importante dentro del conjunto de técnicas a emplear en cada especie.  De su 
optima realización va a depender mucho la calidad y cantidad de los tallos florales producidos y 
que puedan ser aprovechados.  Existen ciertas dificultades para realizar adecuadamente esta 
operación; adicionado a la elevada densidad empleada en algunos cultivares, a la estructura de 
las plantas en otros y al crecimiento de la inflorescencia, en donde los tallos florales en su 
crecimiento, se cruzan entre sí.  Por otro lado algunos cultivos no inician la floración 
uniformemente.   Por lo general para una recolección óptima se entresacarán los tallos florales 
o  material de corte, que estén en el momento adecuado de corte entre los que le rodean, 
evitando los tirones bruscos que puedan dañar a las plantas contiguas.  El corte debe ser 
limpio, realizado preferiblemente con tijeras y sin producir desgarres o tronchar el tallo, para 
asegurar un buen ascenso de agua por él.  Se hará por debajo de la mitad del  entrenudo, de 
esta manera no  quedará afectada la siguiente brotación que queda por debajo.   La 
herramienta de corte debe desinfectarse periódicamente con cloro, yodo o formol al 10%,  para 
evitar riesgos de infección de determinadas enfermedades que se propagan de forma 
mecánica. 
 
El momento de recolección debe coincidir con las horas frescas del día, manteniendo el 
producto cosechado en lugares no expuestos al sol o a temperaturas elevadas, evitar la falta de 
agua en los recipientes, etc. que puedan afectar la vida útil de la flor en la recolección posterior. 
 
El número de cortes de producción al año es variable según la especie y aún dentro de la 
misma especie.  Los rendimientos son variables  en función de la época de recolección. 
 
 

IV. EEMMPPAAQQUUEE  YY  EEMMBBAALLAAJJEE 
 
 
4.1. INSTALACIONES Y MATERIALES DE EMPAQUE: 
 
Las instalaciones de empaque varían de acuerdo al cultivar y a las exigencias de mercado.  
Pero por lo general son ins talaciones que deben ser bien iluminadas, con área para recepción 
del material que llega del campo, área de lavado o limpieza del mismo, área de tratamiento 
físico o químico para reducir la temperatura de campo o prevenir enfermedades en el 
transporte, mesas de trabajo o selección, sala de empaque y área de almacenamiento que por 
lo general son cuartos refrigerados. 
 
Como materiales de empaque  se utilizan: plásticos, papel y cartón. 
 
 

VV..  TTRRAANNSSPPOORRTTEE::  
 
Al igual que el almacenamiento en cuartos fríos, en el caso del Helecho de Cuero, la 
temperatura de los contenedores refrigerados, para el transporte de la producción debe ser  
entre  4 y 5 grados centígrados y con 85 % de humedad relativa. 
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VVII..  SSIISSTTEEMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO  
 
 
En la actualidad los mercados se han vuelto cada vez más exigentes en diversos aspectos, 
entre ellos la calidad del producto y la calidad de servicio que pueda brindar un proveedor.  Aún 
y cuando los involucrados en la producción, comercialización y venta final del producto llevan 
sus propios controles, lo ideal es que la identificación de un producto sea común en todas las 
etapas de su producción y comercialización.  Esto permitirá identificar de una forma rápida y 
sencilla desde una caja con producto en particular hasta un embarque, siempre que se cuente 
con un sistema de registros y rastreo adecuados.  Los compradores de mucha experiencia 
confían en productores y exportadores que tienen sistemas en los que se asegura la calidad de 
los productos. 
 
Las Buenas Prácticas Agrícolas –BPA-, incluyen como uno de los componentes principales, el 
sistema de registros y rastreo.  Sistema que fue desarrollado principalmente para la industria de 
alimentos.  Sin embargo, la necesidad y resultados de su implementación han sido benéficos 
para la industria de alimentos procesados e industrias dedicadas a la producción y 
procesamiento de otros productos. 
 
Las exportaciones agrícolas de Guatemala han sufrido varias veces la restricción de ingreso a 
los mercados, por diversas razones, argumentando generalmente aspectos sanitarios y 
fitosanitarios.  Situaciones que han sido difíciles de aclarar, generalmente por no contar con un 
sistema que respalde la forma de certificación, y que ésta es consecuencia de haber realizado 
una inspección del producto.  Esto también ha conducido al desarrollo de sistemas de 
inspección para garantizar la calidad de los productos guatemaltecos y que, además, se 
consideren los registros, como parte integral del sistema de producción y exportación. 
 
 
6.1. REGISTROS 
 
Actualmente el programa de preinspección en plantas ornamentales para exportación utiliza 
varios registros.  Entre ellos se encuentra fundamentalmente los registros de aplicación de 
plaguicidas  y de las condiciones ambientales (Temperatura y Humedad Relativa). 
 
Un registro, se considera como el documento que evalúa un evento ocurrido, ya sea midiendo 
algún aspecto o varios de ese evento, o bien registrando una condición observada del mismo.  
Los registros deben responder a las necesidades sentidas de la empresa y requerimientos de 
sus clientes sobre aspectos específicos de la producción, cosecha, empaque o exportación de 
un producto.  Es importante mantener actualizados dichos registros y que una persona sea la 
responsable de llevarlos. 

 
Una ventaja de mantener un sistema de registros, es que permite dar fe de lo que se hizo. 
Además, se puede analizar al detalle lo que ocurrió a lo largo del proceso, queda registrado un 
historial del tratamiento recibido por el producto, se puede determinar en mejor forma las partes 
del proceso ayudando a estimar y a controlar los costos de producción.  Es muy recomendable 
que se establezca dentro del sistema de registros una codificación donde se pueda identificar el 
productor y/o la finca o vivero de producción, la localidad de esa área de producción, la 
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identificación del cultivo, el código de la persona que mantuvo el registro (que bien pueden ser 
las iniciales o firma de esa persona), la firma y fecha de la supervisión.  El mantenimiento de 
estos registros permitirá identificar el origen del problema, evitará problemas futuros y reducirá 
la posibilidad de reclamos de los embarques, ya que permiten demostrar lo que se h hecho 
durante todo el proceso de producción.  
 
Para mantener un registro al día, debe hacerse inmediatamente después de concluida la 
actividad, llenarse en el lugar donde se originan los datos fáciles de entender, el responsable 
debe tener acceso a ellos.  Las páginas del libro o cuaderno deben estar numeradas para que 
la información no se pierda.  Los registros deben guardarse como mínimo durante 3 años. 
 
Una de las etapas básicas de los registros del programa de preinspección, es el registro de  
plagas, datos de producción y cosecha; así como temperatura, humedad relativa en el cuarto 
frío, registros de reclamos y problemas de embarques.  También se debe considerar, que 
aunque la producción de plantas ornamentales no tiene relación directa con la producción o 
manipulación de alimentos, es recomendable establecer registros sobre la salud del personal, la 
limpieza de las instalaciones y llevar a cabo un análisis del agua empleada en las distintas fases 
de la producción y manejo poscosecha. 
 
 
6.2. RASTREO  
 
El rastreo consiste en el mecanismo utilizado para determinar el origen de un producto.  Al 
contar con un sistema de rastreo, es más fácil encontrar un producto, para el caso de la 
producción de plantas ornamentales puede ser desde un lote de producción, una caja o grupos 
de cajas en un embarque y aún determinar qué exportador envió determinada carga.  Así 
mismo, si las condiciones del producto son malas es más fácil recolectar el producto, en caso 
de reclamo por parte de las autoridades, de un cliente o bien del consumidor final. 
 
Las ventajas de poder identificar un producto o lote con problemas, es que se puede encontrar 
rápida y eficientemente el origen del mismo, por lo que el lote con puede aislarse del resto del 
embarque evitando perder la totalidad del producto o bien ser confundido con otro productor o 
exportador con condiciones distintas de manejo.  Al hablar de un lote, se debe comprender que 
es un grupo de productos con las mismas características, como por ejemplo:  Especie, 
variedad, tamaño, edad, lugar de producción, fecha de cosecha, forma y lugar de empaque. 
 
En caso se posea un sistema adecuado de registros, donde se consignan, ya sea mediante un 
sistema de codificación o bien cualquier otro sistema de identificación (uso de determinadas 
letras, uso de colores, código de barras u otro), datos de la empresa, finca o vivero donde se 
produjeron las plantas ornamentales, follaje o flores de corte, además de la fecha y lote de 
donde se cosecha el producto y algún manejo en particular que se le dio al producto.  El 
sistema de rastreo funcionará adecuadamente evitará contratiempos y gastos innecesarios en 
los puertos de destino para los embarques, que por las características de los productos son 
afectados fácilmente por condiciones ambientales (humedad, temperatura y luz), una vez el 
embarque haya dejado la planta empacadora, ya que se desconoce verdaderamente los 
cuidados que se le darán al manejar el embarque fuera de la empresa exportadora. 
 
Ver anexos 2,3,4 y 5 páginas 72 – 75. 
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VVIIII..  MMAANNEEJJOO  DDEE  PPLLAAGGAASS  EENN  VVIIVVEERROOSS  
 
 
7.1. INTRODUCCION 
 
La producción de plantas ornamentales en viveros ha enfrentado problemas fitosanitarios 
ocasionados por la incidencia de plagas y enfermedades.    Lo anterior ha causado  disminución 
de rendimientos y en ciertos casos, pérdidas debido a reclamos en algunos embarques por 
parte de los importadores, motivados por la presencia de plagas.  En consecuencia, las plagas 
constituyen un factor de riesgo muy grande. 
 
El control de plagas en viveros de plantas ornamentales se hace principalmente mediante 
aplicaciones calendarizadas de plaguicidas.  Esto incrementa los costos innecesariamente y 
favorece el desarrollo de resistencia de las plagas a los plaguicidas.  El incremento de costos 
reduce las posibilidades de competir en el exterior y el desarrollo de resistencia podría conducir 
a la imposibilidad de controlar las plagas en el futuro.    Hoy en día, los criterios para el manejo 
de plagas han variado; existe la tendencia hacia un control integrado y amigable con el 
ambiente. 
 
Debido a la diversidad de las plantas ornamentales producidas en viveros y a los sistemas de 
producción variados, la cantidad de plagas es tan grande que resulta imposible hacer una 
clasificación específica.  Por lo tanto, en este documento se describen las plagas de mayor 
relevancia para los principales cultivo de plantas ornamentales de exportación producidas en 
viveros. 
 
 
7.2. Leather leaf  (Rumorha adiantiformis) 
 
 
7.2.1. Plagas insectiles 
 
 
Barrenador o taladrador del fronde  Mycetophylla sp 
 
Daño 
 
Es una plaga de importancia económica en el cultivo de Leather leaf, principalmente en 
regiones con alta humedad. La hembra oviposita  cuando la fronda o brote emerge. Las larvas 
taladradoras son las que causan el daño al alimentarse. Los daños serán visibles cuando la 
palma empieza a crecer con un punto café claro.  Conforme la palma se extiende su ápice se 
agobia y marchita.   
 
El insecto, es un díptero cuya larva mide de 2 a 7 mm, son elongadas, cilíndricas o aplanadas, 
de color blanco amarillento a rojizo.  El adulto es una mosca pequeña, con cuerpo amarillo y 
marcas brillantes. 
 
Las plagas están asociadas al hábitat sombreado y húmedo, especialmente donde hay mucha 
materia orgánica  en descomposición. 
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Control 
 
Ø Eliminar las  malezas en los interiores y exteriores del invernadero. 
Ø Colocar  trampas amarillas con adhesivos, para el monitoreo y captura de insectos adultos. 

Estos deben colocarse en las orillas de los invernaderos por dentro y en las entradas. 
Ø Tratar de que los invernaderos tengan cubiertas en los laterales para evitar el ingreso de los 

insectos adultos. 
Ø Mantener el sarán en buenas condiciones,  para evitar el ingreso de la plaga. 
 
 
ACAROS 
 
Daño 
 
En nuestro medio existen varias especies como  Tarsonemus sp ., Tetranichus sp. aunque en 
general no constituyen  un serio problema.  Los mayores ataques ocurren durante las 
estaciones cálidas y secas. 
 
Se alimentan con su aparato bucal y chupan la savia.  Las plantas dañadas muestran 
deformaciones y decoloraciones afectando su apariencia. Altas cantidades de ácaros pueden 
defoliar severamente las plantas o matarlas. 
  
Control 
 
Ø Existen algunas especies de ácaros depredadores que podrían ser utilizados, como 

Phytoseiulus persimilis y Metaseiulus occidentalis. El control con éstos, ha sido exitoso en 
otros cultivo; sin embargo, su inclusión en programas de manejo debe ser evaluada. 

Ø Es importante implementar varias prácticas para prevenir el ataque de ácaros.  Estas 
prácticas incluyen la eliminación de plantas dañadas, la inspección de plantas que se 
introducen en el invernadero, la limpieza de herramienta y ropa, la eliminación de malezas 
en áreas vecinas, buenos programas de riego y fertilización para mantener plantas sanas, 
ya que las plantas bajo estrés son más susceptibles a los ácaros. 

Ø En época de verano, las calles o cualquier otro espacio libre dentro del invernadero deberán 
mantenerse húmedos. 

Ø El muestreo de ácaros requiere inspecciones directas en las plantas, para la detección de 
datos o similares a las que producen las arañas.  Los muestreos deben hacerse con mayor 
frecuencia en las estaciones secas y cálidas.  Se recomienda usar lupas. 

Ø La aplicación de plaguicidas es el método más utilizado, sin embargo siempre hay altas 
poblaciones.   

 
 
LARVAS DE LEPIDOPTEROS 
 
Daño  
 
Existen múltiples especies de larvas de lepidópteros que dañan a Leather leaf.  La especie más 
común  es Spodoptera frugiperda  (figura 28, pág. 53) 
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Las larvas de esta especie causan daño al alimentarse, defoliando drásticamente el follaje de 
las plantas.  Las larvas jóvenes prefieren los puntos de crecimiento, pero las larvas más viejas 
consumen tejido de cualquier edad.  Ataques tempranos pueden detener el crecimiento, 
mientras que ataques tardíos afectan la apariencia de las plantas.   
 
 
Control 
 
Ø Los lepidópteros tienen muchos enemigos que en forma natural reducen drásticamente sus 

poblaciones.  
Ø Comercialmente el producto más usado es el Bacillus thuringiensis, que se vende con 

diferentes nombres comerciales. 
Ø Deben prevenirse las poblaciones de larvas de lepidópteros, evitando que los adultos 

lleguen a las plantaciones.  
Ø También existen feromonas sexuales que pueden atraer a los machos o confundir su 

actividad sexual.  Las trampas de luz también son efectivas. 
Ø El muestreo de larvas de lepidópteros se hace cuantificando sus poblaciones o su daño.  El 

muestreo de huevos permite detectar temprano la plaga y aplicar plaguicidas químicos o 
biológicos cuando las larvas están pequeñas y más susceptibles a ellos. 

 
 
7.2.2. Enfermedades 
 
 
ANTRACNOSIS 
 
Agente Causal:   Colletotrichum sp. 
 
Síntomas 
 
Es una de las enfermedades foliares más frecuentes en nuestro medio. Los Síntomas de la 
enfermedad se inician en los frondes tiernos con manchas irregulares de color marrón obscuro, 
extendiéndose de los bordes hacía dentro. La enfermedad es muy severa durante los períodos 
cálidos y húmedos, aunque puede presentarse durante todo el año.  Por su carácter 
sumamente agresivo en condiciones óptimas de desarrollo se le ha otorgado el nombre de 
“Chicharrón”. 
 
Control 
 
El éxito del manejo de esta enfermedad radica en la implementación de medidas preventivas, 
las cuales se detallan a continuación: 
 
Ø Hacer buen desnivel en las calles para evitar “encharcamientos” de agua dentro de los 

invernaderos. 
Ø Eliminar residuos de follajes sobre la superficie del suelo, ya que el patógeno se   mantiene 

en   tejidos infectados.  
Ø Evitar la diseminación de la enfermedad, al momento de realizar podas, introduciendo  

dentro de sacos o costales cada una de las palmas podadas. 
Ø Si la infección es severa y focalizada, hacer poda general o eliminar plantas completas. 
Ø Evitar movimientos bruscos de las plantas infectadas sobre el resto de la plantación. 
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Ø Si las condiciones de humedad persisten y las demandas de exportación son bajas, realizar 
podas de ventilación general para reducir humedad ambiental alta dentro del invernadero. 

Ø Las aplicaciones de productos químicos pueden contribuir al control de la enfermedad, 
considerando una rotación de grupos toxicológicos.  Se recomienda productos como el 
captan, mancozeb, clorotalonil, carbendazin y benomill. 

 
 
PUDRICION DE RIZOMAS Y RAICES 
 
Agente causal:  Rosellinea sp. 
 
Síntomas  
 
Es una  enfermedad de importancia económica en regiones húmedas, montañosas, con  alto 
contenido de materia orgánica.  La enfermedad es favorecida por una alta humedad en el suelo. 
Afecta los órganos subterráneos como los rizomas y raíces. Al inicio, la zona infectada presenta 
una coloración marrón obscura seguida de una pudrición de los rizomas  y  raíces (figura 29, 
pág. 53).  Es frecuente encontrar micelio de color blanco desde la base de planta hasta las 
raíces. En la parte aérea  se observa un amarillamiento y debilitamiento general de las plantas 
(figura 30, pág. 53).  
 
Control 
 
Ø Elaborar camas altas, que permitan el drenaje y que eviten encharcamiento de agua. 
Ø Extracción y quema de plantas infectadas. Eliminar las plantas infectadas empezando por 

los extremos, incluyendo un metro adicional al área afectada.  El rizoma o tejido infectado 
deberá  colectarse y transportarse en sacos de polietileno hasta el lugar de destrucción. 

Ø Es recomendable hacer cambio completo del suelo en la sección infectada.  En época de 
lluvia no se recomienda realizar esa práctica, debido a que  el agua es un medio de 
diseminación del patógeno. 

Ø Se deberán desinfectar las herramientas usadas para las actividades anteriores, antes de 
usarse en otras áreas de la finca. 

Ø El área infectada previo a una nueva siembra, deberá desinfectarse con fungicidas químicos 
como el Basamid. 

 
 
7.3. Pothos (Epipremnum aureum) 
 
  
7.3.1. Plagas  
 
 
ARAÑA ROJA 
 
Daño 
 
La especie más importante en Pothos es la araña roja Tetranychus urticae. Esta especie es la 
más ampliamente distribuida y probablemente la más problemática de todos los ácaros. El clima 
seco y cálido favorece el desarrollo de la araña, ya que en condiciones favorables puede 
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completar su ciclo en 18 días; mientras que las bajas temperaturas y la elevada humedad del 
suelo y aire le son desfavorables (figura 31, pág. 53). 
 
El color del cuerpo de este ácaro es variado, usualmente tiene tonalidades verdes, amarillas y 
rojizas, con dos manchas pigmentadas más oscuras y visibles en el dorso.  
 
Los ácaros se alimentan con su aparato bucal y chupan la savia en todos los estadíos activos.  
Las hojas dañadas muestran manchas amarillas que contrastan con su color verde, 
posteriormente se observa amarillamiento parcial o total de la hoja con deformaciones y 
decoloraciones afectando la apariencia de las mismas.  Generalmente se les encuentra debajo 
de las hojas. 
 
Control 
 
Ø Existen algunas especies de ácaros depredadores que podrían ser utilizados como 

Phytoseiulus persimilis. El control con éstos ha sido exitoso en otros cultivos; sin embargo, su 
inclusión en programas de manejo debe ser evaluada .    

Ø Prácticas culturales como la eliminación de plantas dañadas, limpiar las herramientas y ropa 
del personal y eliminar malezas en áreas vecinas, contribuyen a disminuir la población de 
ácaros. 

Ø Buenos programas de riego y fertilización para mantener plantas sanas, ya que plantas bajo 
estrés son más susceptibles a los ácaros. 

Ø En época de verano tratar que las calles o cualquier otro espacio libre dentro del 
invernadero se mantengan húmedos. 

Ø La aplicación de plaguicidas es el método más utilizado; sin embargo, siempre hay altas 
poblaciones.  

Ø El muestreo de ácaros requiere de inspecciones directas en las plantas, en busca de daños 
o “telas”.  Los muestreos deben hacerse con mayor frecuencia en las estaciones secas y 
cálidas.  Se recomienda usar lupas. 

 
 
THRIPS 
 
Daño  
 
Las especies más comunes en Pothos son Thrips tabaci, y Frankliniella occidentalis.  
Los thrips tienen un aparato bucal picador–chupador (figura 32, pág. 53).  Ellos rompen la célula 
con su estilete y succionan el líquido que brota de la herida.  Las células dañadas se ponen 
tostadas, dando la apariencia de pequeñas manchas blancas en el tejido vegetal. Cuando el 
daño es visible normalmente los thrips ya no están presentes.   La oviposición de las hembras y 
posterior eclosión de los huevos también causa cicatrices que deforman el tejido vegetal. 
 
El rápido ciclo de vida, su gran capacidad reproductiva y el hábito de las ninfas de permanecer 
protegidas dentro de las estructuras vegetales hacen difícil su detección y manejo. 
 
Control 
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Ø Existen varias especies de depredadores que realizan un buen control y que pueden 
conseguirse comercialmente.  Amblyseius cucumeris y A. barkeri son 2 especies de ácaros 
biocontroladores. 

Ø Aunque los hongos Entomophthora thripidum y Verticillium lecanii han sido reportados 
ejerciendo buen control en diferentes especies de thrips, aún no hay formulaciones 
comerciales disponibles. 

Ø Las poblaciones de thrips son difíciles de prevenir, debido a que su pequeño tamaño, su 
forma alargada y elasticidad les permiten introducirse fácilmente a través de cualquier malla.  
Si se usan mallas finas deberá tenerse cuidado, ya que se restringe la circulación de aire y 
se causan otros problemas.  Debe evitarse plantas de diferente edad en una misma área.   

Ø Otra práctica preventiva puede ser la rotación de cultivos. 

Ø La mejor forma de hacer un muestreo de thrips es con trampas pegajosas.  Los colores más 
atractivos son el azul y el blanco, sin embargo también son atraídos por el amarillo.  Se 
recomienda por lo tanto el amarillo, ya que este color es el usado contra moscas blancas y 
áfidos.  

Ø No se recomienda muestrear tejido dañado, porque el daño fue ocasionado mucho antes de 
que aparecieran.  Las trampas deben ser inspeccionadas semanalmente. 

Ø Para el control se recomienda el uso de las especies de ácaros depredadores mencionadas.   

Ø Las aplicaciones de insecticidas deben hacerse a ultra bajo volumen, en “sprays” o en 
nebulizaciones.  Aplicaciones de alto volumen de “sprays” al atardecer, cuando ya no hay 
sol, mantiene el producto más tiempo en las plantas y se incrementa la posibilidad de 
contactar el insecto. 

Ø Se recomienda combinar piretroides con fosforados y carbamatos.  El piretroide hace al 
thrips más activo, incrementando sus movimientos y contactos con el otro insecticida.  
También se recomienda mezclar azúcar con el insecticida para incrementar el control (el 
azúcar actúa como cebo). 

 
 
BABOSAS O CARACOLES   
 
Daño 
 
Los moluscos son plagas que incluyen babosas y caracoles (figura 34, pág. 53).  Estas se 
presentan usualmente en lugares excesivamente húmedos, tal como invernaderos y otros 
sistemas de producción de ornamentales.  Son de hábito nocturno y susceptibles a la luz solar 
directa.  
 
Las babosas causan daño al alimentarse, principalmente de las hojas.  En infestaciones fuertes 
pueden destruir totalmente la planta.  Segregan un líquido brilloso que puede afectar la 
apariencia de las plantas y en algunas especies puede causar quemaduras. Las babosas 
pueden ser detectadas fácilmente porque su daño es muy característico.  Las hojas donde se 
alimentan presentan grandes espacios que fueron consumidos.  Esto es un indicador de su 
presencia.  Además, ya se sabe que habrá mayores poblaciones en las temporadas de alta 
humedad.  
 
Control 
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Ø La proliferación de babosas puede ser evitada fácilmente eliminando las condiciones que les 

son favorables.  Deben eliminarse refugios, fuentes de humedad o sombra, como piedras, 
troncos, láminas abandonadas, etc.  El lugar de producción debe contar con un buen 
sistema de drenaje.   

Ø Otra forma de conocer sus poblaciones es dejando por la noche un material que les dé 
refugio, pero que sea fácil de remover.  Por ejemplo una pieza de madera vieja o cartón 
húmedos de 1 x 1 m. Las babosas se protegerán ahí en el día y es fácil contarlas y 
eliminarlas.  Es decir que también funciona como método de control. 

Ø El combate de babosas se hace usualmente con distribución de cebos.  En el comercio ya 
existen cebos preparados, para distribuirse en el lugar de producción.  Si se desea pueden 
prepararse mezclando maíz molido (u otro cereal) con un atrayente (melaza, miel, o agua 
azucarada) y un insecticida. 

Ø El control con metiocarb es efectivo. 
 
 
GUSANO PELUDO 
 
Daño 
 
Existen múltiples especies de larvas de lepidópteros que dañan a las pothos, sin embargo la 
especie más común  es Estigmene acre.  Las larvas de esta especie causan daño al alimentarse, 
defoliando drásticamente el follaje de las plantas. Esta  especie abunda más en regiones bajas 
secas (figura 35, pág. 54). 
 
Control 
 
Ø Comercialmente el producto más usado es el Bacillus thuringiensis, que se vende con 

diferentes nombres.  

Ø Debe evitarse que los adultos lleguen a las plantaciones en invernaderos.  Esto se logra 
cerrando otras posibles entradas.   

Ø El muestreo de larvas de lepidópteros se hace cuantificando sus poblaciones o su daño.  El 
muestreo de huevos permite detectar temprano la plaga y aplicar plaguicidas químicos o 
biológicos cuando las larvas están pequeñas y más susceptibles a ellos. 

 
 
MOSCA MINADORA 
 
Daño 
 
Las especies más comunes son: Liriomyza sativae,  L. huidobrensis.   El daño de las larvas de 
moscas minadoras ocurre cuando las hembras ovipositan entre el haz y el envés de las hojas 
(fig. 36, pág. 49).   Las larvas van haciendo túneles al ir alimentándose.  Este daño causa 
primero un aspecto desagradable en hojas de las plantas y en infestaciones fuertes puede 
matar las hojas.  
 
Control 
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Ø Los géneros que presentan múltiples especies de parasitoides de moscas minadoras, son 
Los Bracónidos Dacnusa y Opius, los Eulophidos  Diglyphus, Chrysocharis y Chrysonotomyia  y 
el Pteromálido Halticoptera.  

Ø La presencia de adultos de mosca minadora puede ser prevenida usando mallas. 

Ø Las plantaciones infestadas deben ser cosechadas y los residuos eliminados en su 
totalidad.   

Ø Colocar trampas amarillas con adhesivos, para monitoreo y captura de adultos. Estos 
preferentemente deben colocarse en las orillas de los invernaderos por dentro y en las 
entradas. 

Ø Tratar que los invernaderos tengan cubiertas en los laterales para evitar el ingreso de los 
adultos. 

Ø Dar mantenimiento al sarán, para evitar el ingreso de la plaga. 

Ø El uso de insecticidas elimina enemigos naturales de esta plaga, por lo tanto deben 
utilizarse racionalmente.  Estas especies también desarrollan resistencia a los plaguicidas 
con mucha facilidad. 

 
 
7.3.2. Enfermedades 
 
 
MANCHA FOLIAR  
 
Agente causal:  Pseudomonas cichorii 
 
Síntomas 
 
La bacteria produce al inicio pequeñas manchas traslúcidas y conforme se van extendiendo se 
tornan café oscuro.  El tejido necrótico está bordeado de un halo amarillo, característico de la 
enfermedad (fig. 37, pág. 49).  La lesión puede crecer hasta destruir completamente la hoja.  La 
enfermedad es favorecida por alta humedad sobre las hojas en períodos prolongados. 
 
Control 
 
Entre los métodos de control están principalmente: higiene de los trabajadores, herramienta y 
maquinaria, control de las  salpicaduras de agua, evitar la manipulación de tejido mojado, 
eliminación de plantas sintomáticas, buena nutrición, uso de cobres (sulfato pentahidratado e 
hidróxido de cobre), uso de estreptomicina, aunque se corre el riesgo de fitotoxicidad y/o de 
resistencia.   
 
 
PUDRICION BLANDA 
 
Agente causal:  Erwinia carotovora pv. carotovora 
 
Síntomas 
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Las manchas bacterianas en las hojas se caracterizan por extenderse rápidamente, las lesiones 
húmedas se forman en cualquier parte de las hojas. Algunas veces las manchas tienen un 
borde amarillo, otras veces se producen pudriciones blandas o acuosas (fig. 38, pág. 49).  Las 
plantas infectadas tienen un olor azufrado desagradable que es característico de las infecciones 
de Erwinia. 
 
Control 
 
Ø La selección de esquejes sanos y las estrictas medidas sanitarias son las principales 

medidas preventivas de control. 
Ø Las manchas bacterianas pueden ser controladas manteniendo las hojas protegidas de alta 

humedad. 
Ø Las aplicaciones de sulfato de streptomicina durante el enraizamiento de esquejes han 

tenido buen control de la enfermedad.   
 
 
PUDRICION RADICULAR 
  
Agente causal : Pythium splendes  
 
Síntomas  
 
Los esquejes usualmente muestran una pobre producción de raíces y un amarillamiento de las 
hojas.  Al examinar los tallos y ra íces se observa una pudrición oscura que se extiende desde la 
punta de la raíz hasta  el cuello del tallo (fig. 39, pág. 49).  La pudrición de raíces y tallos 
usualmente ocurre en parches sobre las camas de propagación. 
 
Control 
 
Ø Reducir las aplicaciones de agua a niveles mínimos necesarios. 
Ø Usar siempre material de propagación libre de la enfermedad. 
Ø Los tratamiento con etridiazole, metalaxyl o fosetyl de aluminio son efectivos para el control 

de la enfermedad. 
 
 
ANTRACNOSIS 
 
Agente causal:  Colletotrichum sp. 
 
Síntomas 
 
La antracnosis se caracteriza al inicio por manchas amarillas y posteriormente por manchas de 
color café obscuro en cualquier parte de la hoja (fig. 40, pág. 49).  Las masas amarillentas de 
las esporas son formadas a lo largo de las venas de las hojas o forman anillos concéntricos en 
la mancha.  La enfermedad usualmente se presenta cuando la humedad es alta.  
 
Control 
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Ø El programa de manejo de antracnosis debe basarse principalmente en el manejo de 
humedad  y temperatura, además de un buen espaciamiento  de plantas dentro de los 
invernaderos. 

Ø En cuanto al uso de fungicidas, es conveniente utilizar productos de contacto protectantes 
como mancozeb, oxicloruros, carbamatos, clorotalonil.  Evitar en la medida de lo posible el 
uso de los benzimidazoles, dejándolos sólo para casos muy apremiantes y con 
espaciamientos entre aplicaciones, ya que se ha reportado resistencia del hongo a tales 
productos  

 
 
PUDRICION RADICULAR Y TIZON AEREO 
 
Agente causa:  Rhizoctonia solani 
 
Síntomas 
 
Las pérdidas ocasionadas por Rhizoctonia en los invernaderos son incalculables, dada su 
capacidad de rápida diseminación.  Además no sólo causa pudrición radicular sino que también 
causa enfermedades foliares  y tizones (fig. 31-42, pág. 49). 
 
Las manchas se inician sobre los peciolos o centro de la hoja.  Los primeros Síntomas en 
aparecer son manchas húmedas que luego se van tornando color pardo rojizo y finalmente 
negras, hasta la muerte de la planta. Esto es más común en las hojas más tiernas, sobre todo a 
los lados de la cama de cultivo, las cuales están expuestas a salpicaduras.  
 
Es muy común  que las yemas de las hojas que se cosechan para exportar se revisen y no 
muestren los síntomas, pero al ser guardadas en cajas para el transporte, la aglomeración y la 
alta humedad imperante dentro de  la caja favorece el desarrollo de la enfermedad y en 3 a 8 
días causa la pudrición parcial o total del material. 
 
Las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad son temperaturas del suelo de 
12o a 32o C y húmedos. 
  
Control 
 
Ø Desinfectar el suelo con vapor, utilizar camas  de propagación altas y con buen drenaje. 

Ø Productos químicos: preventivamente incorporar Captán o PCNB al suelo antes de la 
siembra.  Aplicaciones foliares o aplicados al pie del tallo (drench) (no menos de 10 l/m2 ) de 
Cloratalonil. 

Ø Las aplicaciones de Thiofanato de Metilo, PCNB, Iprodione y Triflumizol son otros 
ingredientes que también manifiestan un adecuado control. 

 
 
7.4. Croton (Codiaeum variegatum) 
 
 
7.4.1. Plagas 
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ACAROS 
 
Daño 
 
La especie más importante en Croton es Tetranychus urticae. El clima seco y cálido favorece el 
desarrollo de la “araña” (fig. 31, pág. 48).  El daño se debe a que el ácaro succiona la savia del 
Croton, lo cual produce un efecto de moteado con deformaciones y decoloraciones afectando la 
apariencia de las mismas.  
 
Control 
 
Ø El control es similar al descrito para Photos, por lo que es importante considerar el control 

biológico y buenas prácticas culturales que contribuyan a disminuir la población de ácaros. 
Ø En época de verano, tratar que las calles o cualquier otro espacio libre dentro del 

invernadero se mantengan húmedos 
Ø La aplicación de plaguicidas químicos es el método más utilizado. 
 
MOSCA BLANCA 
 
La especie de mosca blanca en invernaderos es Trialeurodes vaporariorum.  Es polífaga, 
habiendo sido reportada en 249 especies vegetales, pertenecientes a 84 familias.  Bemisia 
tabaci  también es polífaga, pero ataca principalmente pascuas (fig. 31, pág. 48).     
 
Daño  
 
Las moscas blancas, tanto ninfas como adultos, succionan la savia de las plantas 
debilitándolas.  La succión de altas poblaciones puede causar clorosis, necrosis y la muerte de 
las plantas.  Estos insectos secretan una mielecilla que favorece la formación de fumaginas.  
Adicionalmente algunas especies pueden ser transmisoras eficientes de virus. 
 
La importancia de mosca blanca en cualquier cultivo, radica en su facilidad para desarrollar 
resistencia a los plaguicidas.  Esto es principalmente cuando el sistema de manejo de plagas se 
basa en la aplicación calendarizada de insecticidas. 
 
Los adultos son de color amarillo, sin embargo secretan una cera polvorienta blanca que les 
cubre el cuerpo, principalmente el dorso, dándoles una apariencia blanca.  Todos los estadíos 
de las moscas blancas son encontrados en el envés de las hojas. 
 
Control 
 
Ø Las moscas blancas tienen muchos y variados enemigos naturales, algunos de ellos 

disponibles comercialmente. 
 
Ø el parasitoide más importante de las moscas blancas es Encarsia formosa.  Por otro lado, 

existe el coleóptero depredador Delphastus pusillus que ha mostrado ser muy eficiente en la 
reducción de poblaciones de mosca blanca.  Ambas especies están disponibles 
comercialmente en Estados Unidos de Norte América.  Sin embargo, son muy susceptibles 
a los plaguicidas. 
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Ø Otros agentes de control biológico para mosca blanca en invernaderos son los hongos 
Verticillium lecanii y Aschersonia aleyrodis.  Ambas especies de hongos requieren altos 
niveles de humedad para que sean eficientes.  Otra especie de hongo que se usa en 
invernadero, en Estados Unidos de Norte América, es Paecilomyces fumosoroseus.   

 
Ø Las  medidas preventivas contra moscas blancas principian desde que se recibe semilla 

asexual.  Deben inspeccionarse cuidadosamente los embarques o el material que se 
introduce al invernadero para verificar que esté libre de moscas blancas (huevos, ninfas y 
adultos).  También deben revisarse los cobertores del invernadero para evitar la entrada de 
adultos y eliminar plantas hospederas en las vecindades. 

 
Ø Aún cuando se tomen las medidas preventivas, es necesario mantener un monitoreo 

periódico de la plaga.  El método más práctico de monitoreo de mosca blanca es colocando 
trampas pegajosas amarillas. Estas capturan adultos y sirven para detectar la presencia de 
la plaga o para estimar poblaciones.  Las trampas se colocan ligeramente arriba del nivel de 
las hojas superiores del cultivo.  Si no se tienen trampas se pueden tomar hojas y revisar 
con lupa la presencia de huevos, ninfas y adultos, para su conteo. 

 
Ø Si los niveles poblacionales de mosca blanca son altos pueden liberarse parasitoides, 

depredadores o aplicarse los hongos disponibles comercialmente.  Si se usan los dos 
primeros, no deben aplicarse insecticidas. 

 
Ø Los insecticidas deben seleccionarse cuidadosamente, pues muchas especies de mosca 

blanca ya desarrollaron resistencia a los mismos.  Si los productos son de contacto, deben 
aplicarse de tal forma, que haya una buena cobertura en el envés de las hojas  También es 
importante recordar que las moscas blancas,  desarrollan resistencia a los insecticidas  con 
mucha facilidad. 

 
Ø Algunos insecticidas aún efectivos contra mosca blanca son imidacloprid, endosulfan, 

evisect, etc.  
 
 
THRIPS 
 
Daño 
 
Las especies más comunes es Frankliniella occidentalis.  Los thrips tienen un aparato bucal 
picador–chupador.  Los insectos rompen la célula con su estilete y succionan el líquido que 
brota de la herida (fig. 32, pág. 48).  
 
Control 
 
Ø Para hacer un muestreo de thrips se recomienda usar trampas pegajosas de color  azul, 

blanco, y  amarillo. 
Ø No se recomienda muestrear tejido dañado, porque el daño fue ocasionado mucho antes de 

que los Síntomas aparecieran.  Las trampas deben ser inspeccionadas semanalmente. 
Ø Para el control se recomienda el uso de las especies de ácaros depredadores mencionadas.   
Ø Se recomienda combinar piretroides con fosforados y carbamatos.  El piretroide hace al 

thrips más activo incrementando sus movimientos y contactos con el otro insecticida.  
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7.4.2. Enfermedades 
 
 
ANTRACNOSIS 
 
Agente causal:  Colletotrichum sp. 
 
Síntomas 
 
Esta enfermedad frecuentemente es un problema en plantas expuestas a alta humedad por 
períodos de tiempo prolongados.  Las manchas se forman sobre hojas de todas las edades y se 
inicia con una mancha húmeda pequeña.  Posteriormente se juntan,  se extienden y pueden 
aparecer anillos concéntricos (fig. 44, pág. 50). 
 
 
 
Control 
 
Ø Evitar humedad prolongada sobre las hojas. 
Ø Realizar saneos a través de la extracción y quema de plantas infectadas. 
Ø Minimizar el manipuleo de tejido porque las heridas permiten a las esporas del patógeno 

infectar más fácilmente. 
Ø Incrementar espacios internos que faciliten la circulación del aire y reducir la humedad 

relativa. 
Ø Las aplicaciones de fungicidas químicos son efectivas para el control de la enfermedad. 
 
 
7.5. Maranta(Maranta sp.) 
 
 
7.5.1. Enfermedades 
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADO POR HELMINTHOSPORIUM 
 
Agente causal:    Drechslera setariae 
 
Síntomas 
 
Esta enfermedad frecuentemente es un problema sobre maranta producida en camas donde las 
plantas son expuestas a alta humedad por períodos de tiempo prolongados.   Al inicio aparecen 
manchas diminutas, húmedas, luego amarillentas y finalmente marrón oscuro.  Las manchas 
son generalmente pequeñas (1 mm de ancho o menos) que dan a las hojas afectadas una 
apariencia de manchado (fig. 45, pág. 50).  En casos severos las manchas se unen y  pueden 
agrandarse con formas irregulares,  de color bronceado con un borde o halo amarillo. 
 
Control 
 
Ø El minimizar la exposición de tiempo húmedo en las hojas puede reducir la severidad de la 

enfermedad 
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Ø Eliminar riegos aéreos o realizar aplicaciones de riego temprano durante el día, de tal forma 
que permita el secamiento rápido del follaje. 

Ø Los riegos por las tardes, pueden mantener la humedad por la noche entera, lo cual propicia 
la enfermedad.  

Ø Realizar saneos a través de la eliminación y quema de plantas infectadas  
Ø Fungicidas químicos como clorotalonil e iprodione son efectivos para el control de la 

enfermedad.  
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADA POR Alternaria 
 
Agente causal: Alternaria alternata  
 
Síntomas 
 
Al inicio se presentan pequeñas manchas húmedas (menores de 1 mm de diámetro),  las cuales 
posteriormente se tornan de tejido necrótico de color marrón claro con un anillo más claro.   
 
Control 
 
Ø Considerar las recomendaciones dadas anteriormente para manchas foliares. Adicionar las 

siguientes: 

Ø Evitar riegos aéreos o exposiciones a lluvias. 

Ø Uso de plantas libres de patógenos.  

Ø Saneos a través de la remoción de plantas infectadas. 

Ø Clorotalonil, Mancozeb e Iprodione  son efectivos para el control de la enfermedad. 
 
 
7.6. Filodendro (Philodendron cordatum) 
 
 
7.6.1. Plagas 
 
 
THRIPS 
 
Daños 
  
Los thrips son diminutos insectos chupadores, con un altísimo potencial de daño para las 
plantas. Principalmente la especie Frankliniella occidentalis se ha convertido en uno de los más 
graves problemas. Tanto las larvas como los adultos se alimentan de tejidos vegetales, 
extrayendo fluidos y causando deformaciones y cicatrices en las plantas (fig. 32, pág. 48). 
 
Control 
 
• El control de Thrips debe basarse en monitoreo y la prevención y sobre todo en manejo 

integrado. 
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• La aplicación de pesticidas químicos debe enmarcarse en un programa de rotación de 
productos que busque prevenir problemas  de resistencia. 

 
 
7.6.2. Enfermedades 
 
 
TIZON FOLIAR 
 
Agente causal:  Rhizoctonia solani 
 
Síntomas 
 
La enfermedad ocurre principalmente durante los meses cálidos.  El desarrollo de la 
enfermedad puede ocurrir en menos de una semana,  por lo que la plantación y las plantas 
deben ser monitoreadas frecuentemente y con mucho cuidado. En condiciones de alta 
humedad la enfermedad puede desarrollarse en menos de una semana (fig. 46, pág. 50).  
 
Generalmente se producen manchas irregulares de color café y se forman en cualquier parte 
del follaje; pero, comúnmente aparecen en la parte superior de la planta que es usualmente la 
parte húmeda. La enfermedad se disemina rápidamente y toda la planta puede quedar cubierta 
con el micelio café del patógeno.  
 
Control       
 
Ø El primer paso para controlar la enfermedad es usando sustratos libres del patógeno. 

Ø Las plantas deben ser producidas a partir de plantas madres libres del patógeno y 
cultivadas en camas nuevas o esterilizadas.  Como este patógeno habita en el suelo, 
tanto las raíces como el follaje de las plantas deben ser tratados con un fungicida que 
provea un control óptimo. 

Ø Una combinación de aplicaciones foliares y aplicaciones al  chorro (drench) es la  mejor 
opción para el control. 

Ø El Clorotalonil, Iprodione y Metil Tiophanato son efectivos para el control de la 
enfermedad. 

 
 
MANCHA FOLIAR  
 
Agente causal: Phytophthora sp. 
 
Síntomas 
 
La enfermedad es favorecida por alta humedad. Las lesiones son café oscuro y forman 
manchas foliares de  formas irregulares, de 1 a 3 cm de ancho (fig. 47, pág. 50). 
 
Control 
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Ø Sembrar plantas en lugares libres de la enfermedad y eliminar residuos que pueden ser 
fuente de inóculo. 

Ø Las plantas deben proceder de lugares libres de la enfermedad. 

Ø Realizar saneos a través de la extracción y quema de plantas infectadas. 

Ø Las aplicaciones preventivas con fungicidas químicos (Mancozeb, Daconil) han 
mostrado buen control. Adicionalmente puede usarse, Etridiazole, Fosetil de aluminio y 
Metalaxil 

 
 
7.7. Tilandsia(Tillandsia sp.) 
 
 
7.7.1. Enfermedades 
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADA POR CURVULARIA 
 
Agente causal: Curvularia  sp. 
 
 
Síntomas 
 
La enfermedad es favorecida por alta humedad. Las manchas se manifiestan generalmente en 
el ápice de la hoja.  Son manchas  amarillas-marrón inicialmente, pero a medida que se 
manifiestan las estructuras del hongo la coloración se vuelve  negra.  La zona de avance está 
delimitada por una coloración negra y cuando la enfermedad cubre toda la hoja, la planta se 
torna de color negro (fig. 48, pág. 50).   
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADA POR  PHOMA 
 
Agente causal:  Phoma sp. 
 
Síntomas 
 
La lesión se inicia como una mancha de tonalidad marrón con un punto blanco al centro. 
Posteriormente la mancha foliar se extiende en forma elipsoidal. A medida que la enfermedad 
avanza, algunas manchas se unen en la hoja y llegan a alcanzar tamaños extensos (fig. 49, 
pág. 50).   
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADA POR MACROPHOMA 
 
Agente causal: Macrophoma sp. 
 
El primer síntoma es la pérdida de escamas en áreas de la hoja que pueden cubrir 2 cms y 
posteriormente se presentan coloraciones rojizas en esa misma región, éstas coloraciones 
finalmente se tornan de color marrón y sucede la muerte de la planta, iniciándose  generalmente 
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de la base hacia los ápices, aunque puede presentar los síntomas en cualquier parte de las 
hojas (fig. 50, pág. 51).  
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADA POR Pestalotia 
 
Agente causal:  Pestalotia sp. 
 
Síntomas 
 
Los Síntomas típicos en las  especies de Tillandsia  se manifiestan con la aparición en el ápice 
de las hojas de manchas de color violeta bien definidas por un halo de color marrón, las formas 
de las manchas son irregulares, finalmente el tejido del área central toma una coloración 
grisácea (fig. 51, pág. 51). 
 
 
El tejido enfermo presenta un color beige y de consistencia seca, puede presentar puntos de 
color negro con diámetro aproximado de 0.5 mm, generalmente los bordes de la lesión están 
rodeados de un halo de color violeta. 
 
 
MANCHA FOLIAR CAUSADA POR Microsphaeropsis 
 
Agente causal: Microsphaeropsis sp. 
 
 
Síntomas 
 
Los Síntomas iniciales son el aparecimiento de manchas de color rojizo sobre las hojas 
delimitadas por un halo de color marrón, generalmente se pueden apreciar los signos como 
pequeñas protuberancias en forma esférica de aproximadamente 1 mm en medio del tejido que 
se encuentran afectando.   Cuando la enfermedad ha avanzado las manchas se tornan de color 
corinto, bien delimitadas por un halo marrón que en su totalidad abarcan la hoja en forma 
descendente (fig. 52, pág. 51).  
 
 
ANTRACNOSIS  
 
Agente causal:  Colletotrichum sp. 
 
Síntomas 
 
Este patógeno causa las antracnosis que son enfermedades generalizadas.  Aunque los 
Síntomas de Colletotrichum sp. son similares para todas las especies de Tillandsias se dan 
algunas variaciones según la especie.   En general se presentan  lesiones necróticas, 
generalmente de color marrón, que se inicia en su mayoría en el ápice, aunque las lesiones 
pueden manifestarse en diferentes puntos de la planta, incluidas las raíces.  Las lesiones 
generalmente son hendidas sin borde definido (fig. 53, pág. 51).  
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El hongo es favorecido por altas temperaturas y el ambiente húmedo. Sus conidios son 
liberados y se diseminan sólo cuando los acérvulos se encuentran húmedos y son 
generalmente diseminados por la lluvia desplazada por el viento o al entrar en contacto con los 
insectos, otros animales, herramientas, etc. 
 
 
CONTROL GENERAL PARA MANCHA FOLIARES EN TILANDSIAS 
 

Ø Manejar especies de tillandsias en su hábitat o nicho ecológico de donde se originan. 

Ø De ser posible eliminar riegos aéreos y exposiciones directas a lluvias. 

Ø Mejorar la ventilación dentro de las plantaciones. 

Ø Usar el sarán con el porcentaje de sombra adecuado para la especie que se esté cultivando. 

Ø Realizar saneamiento en plantas madres e hijos en etapa de producción. 

Ø Plantas dañadas deberán aislarse para recuperación y no ser fuente de contaminación. 

Ø Los funguicidas Clorotalonil, Iprodione, Mancozeb, Metil Tiophanato y Benomil  son 
efectivos para el control de la enfermedad. 

 
7.8. Schefflera (Schefflera sp.) 
 
 
7.8.1. Plagas 
 
 
AFIDOS   
 
Daños 
 
Mysus persicae es la especie predominante.  La alimentación de los pulgones hace que las hojas 
se enrollen y atrofien o se deformen.  Además del daño producido por la succión de la savia, 
pueden ser transmisores  de virus (figura 54, pág. 56). 
 
Control 
 
Ø Las prácticas preventivas en el control de áfidos son las mismas que las descritas para 

el caso de moscas blancas. 
Ø El monitoreo de áfidos puede hacerse con las mismas trampas amarillas mencionadas 

en el caso de moscas blancas.  Este método permitirá detectar el ingreso de individuos 
alados.  Sin embargo, es importante recordar que puede haber poblaciones no aladas y 
que por lo tanto es necesario, revisar hojas.  En este caso las hojas a muestrear deben 
ser las que están en desarrollo (meristemos apicales). 

Ø Los programas de control de áfidos deberían basarse en la liberación de depredadores.  
El uso de insecticidas debería dejarse sólo para casos extremos.  Aunque en muchas 
especies de áfidos se ha reportado resistenc ia a insecticidas, estos son menos 
frecuentes que en el caso de moscas blancas y ácaros. 

 
 
ESCAMAS 
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Daño 
 
Las escamas son insectos chupadores estacionarios que debilitan las plantas y segregan una 
mielecilla que produce fumaginas.  Afectan la apariencia de las plantas ornamentales, por el 
debilitamiento de las mismas y por su presencia (fig. 55, pág. 51). 
 
Control 
 
Ø Los biocontroladores Chilocorus nigritis, Lindorus lophanthae, Cryptolaemus montrouzieri e 

Hippodamia convergens pueden ser usados con éxito en el control de éstos homópteros.  
También hay parasitoides que muestran buen potencial con escamas y cochinillas: 
Metaphycus helvolus, Aphytis melinus y Leptomástix dactylopii.  

 
Ø En forma preventiva es importante chequear cuidadosamente toda la semilla asexual que se 

usa para propagar las plantas ornamentales. 
 
Ø Normalmente la introducción de estas plagas en los sistemas de producción, la hacen los 

mismos trabajadores en sus ropas o herramientas.  Por lo tanto, es importante evitar esta 
forma de infestación. 

 
Ø La presencia de hormigas en las plantaciones puede ser indicador de la presencia de 

escamas, cochinillas o áfidos, por lo que deben muestrearse las plantas. 
 
Ø El combate de escamas y cochinillas puede hacerse liberando depredadores y parasitoides, 

o aplicando insecticidas sistémicos.  
 
 
7.8.2. Enfermedades 
 
 
MANCHA FOLIAR  
 
Agente causal:  Alternaria panax 
 
 
Síntomas 
 
La enfermedad presenta manchas grandes de color café oscuro a negro, sobre hojas, peciolos 
y tallos.  La mancha aparece  al inicio húmeda y puede diseminarse en pocos días.  En 
infecciones severas, hay  caída de las hojas (fig. 56, 57, pág. 51). 
 
Control 
 
Ø Almacenar el follaje en lugares completamente secos.  Proteger las plantas de riegos 

excesivos y de ser posible de lluvias.  Remover las hojas con Síntomas. 
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28 

30 29 

31 

33 

32 

34 

28) Spodoptera sp.  29 y 30) Síntomas de Rosellinea.  31) Tetranichus urticae .  32) Thrips. 33) Tarsonemus 
sp. 34) Babosas.   
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35 36 

37 38 

39 40 

41 42 

35) Estigmene acreae.  36) Lyriomiza  s p.  37) Síntomas de Pseudomo nas sp . en Pothos.  38) Síntomas 
de Erwinia sp . en Pothos.  39) Síntomas de Phytium s p. en Pothos.  40) Síntomas de Colletotrichum 
sp. en Pothos.  41, 42) Síntomas de Rhizoctonia sp. en Pothos. 
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43 44 

45 

46 

47 

48 49 

43) Bemisia tabaci.  44) Síntomas de Colletotrichum sp. en Croton.  45) Síntomas de 
Helmintosphorium sp. en Maranta.  46) Síntomas de Rizocthonia sp. en Filodendron.  47) Síntomas 
de Phytopthora sp. en Filodendron.  48) Síntomas de Curvularia sp. en Tillandsias.  49) Síntomas 
de Phoma sp. en Tillandsias.  
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50 51 

52 53 

54 

56 57 

50) Síntomas de Macrophoma  sp. en Tillandsias.  51) Síntomas de Pestalotia sp. en Tillandsias.  
52) Síntomas de Mycosphaerella sp. en Tillandsias.  53) Síntomas de Colletotrichum sp. en 
Tillandsias.  54) Aphis myzus.  55) Planococus citri.  56, 57) Síntomas de Alternaria sp. en 
Schefflera. 

55 
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VVIIIIII..        FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  LLEEGGAALLEESS  
 
 
8.1. SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA EN PLANTAS ORNAMENTALES Y 

FOLLAJES DE EXPORTACION PARA LOS NEMÁTODOS Radopholus similis Y 

Rotylenchulus reniformis, EN GUATEMALA 
 
 
8.1.1. Introducción 
 
Por la importancia del cultivo de ornamentales en lo económico-social y por las exigencias del 
mercado; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Proyecto Regional 
de Fortalecimiento de la Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos de Exportación no Tradicional 
(VIFINEX), República de China OIRSA, Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental 
(PIPAA), la Subcomisión de Plantas Ornamentales de la Asociación Gremial de Exportadores 
de Productos no Tradicionales (AGEXPRONT), establecen el “Sistema de Vigilancia 
Fitosanitaria  en Cultivos de Plantas Ornamentales y Follajes  de Exportación para los 
nemátodos Radopholus similis y Rotylenchulus reniformis, en Guatemala”. 
 
Mediante la caracterización de plagas en plantas ornamentales y follajes, que se realizó en 
1,999 se determinaron las especies y variedades de plantas que son afectadas por los 
nemátodos en mención, además se determinaron las áreas donde se encuentran localizadas 
dichas plagas.  Los nemátodos R. similis y R. reniformis son plagas cuarentenadas por Estados 
Unidos de Norte América, específicamente en el Estado de California, lugar a donde se exporta 
gran cantidad de estos cultivos. 
 
Con este sistema de vigilancia se pretende conocer y evaluar el comportamiento de estas 
plagas, el efecto que tiene sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas que afecta, mediante 
el diagnóstico a nivel de laboratorio detectar oportunamente la aparición y definir métodos de 
control y erradicación.  
 
 
8.1.2. Objetivo 
 
General: 
 
Establecer el sistema de vigilancia  fitosanitaria  en el cultivo de plantas ornamentales y follajes 
de exportación para los nemátodos Radopholus similis y Rotylenchulus reniformis, en Guatemala, 
para conocer el comportamiento de dichas plagas. 
 
 
8.1.3. Estrategia 
 
Inducir la activa participación de los sectores estatal y productivo de exportación no tradicional, 
en un cultivo específico, en la preparación del marco legal que regule el proceso de la cadena 
de producción.  Mantener y promover el reconocimiento de áreas libres o zonas de baja 
prevalencia de plagas de carácter cuarentenario.  
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Se apoyarán programs de capacitación a técnicos, profesionales y productores, incluyendo a la 
mujer del sector rural en los procesos de manejo de cultivos, cosecha, certificación y empaque.  
Los temas versarán sobre Buenas Prácticas de Cultivo y Buenas Prácticas de Manufactura, 
Inocuidad de Alimentos, Manejo Seguro de Plaguicidas, Manejo Integrado de Plagas, Sistema 
de Vigilancia, como prácticas de muestreo hasta el Sistema de Información Geográfica. 
 
8.1.4. Historial 
 
 
Marzo de 1993: 
 
La Dirección Técnica de Sanidad Vegetal fue informada sobre la intercepción de Thrips palmi 
(Karni) en invernaderos de Holanda, en productos ornamentales supuestamente procedentes 
de Guatemala, según el reporte de EPPO REPORT SERVICE 1993/97, enviado al Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 
 
Octubre de 1994: 
 
Se hace referencia en nota enviada a la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala por el 
Cónsul guatemalteco en Bruselas, informando que no se encontró Thrips palmi en la visita 
efectuada por la misión Europea y constatada por el señor Jacques Gennatas, Jefe de la 
Unidad de Inspecciones y Controles Fitosanitarios de la Unión Europea. 
 
Junio de 1994: 
 
En este mismo año, aunado  al problema con Holanda, en el Estado de California de Los 
Estados Unidos de Norte América, las autoridades fitosanitarias detectan en un envío de 
Scindapsus (photos), en raíces adventicias, el nemátodo barrenador Radopholus similis.   Las 
autoridades fitosanitarias de ese Estado prohíben la aceptación de plantas ornamentales 
provenientes de la finca donde se encontró el nemátodo. 
 
Octubre de 1994 
 
La DTSV, el Gremio de Plantas y AGEXPRONT, ven agudizado el problema y determinan que 
las fincas en general de plantas ornamentales deben de ser inspeccionadas y monitoreadas . 
 
Octubre de 1999 
 
En reuniones con los diferentes gremios exportadores de productos agrícolas no tradicionales, 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación,  Programa Integral de Protección Agrícola y 
Ambiental (PIPAA), se decide que el Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Vigilancia 
Fitosanitaria en Cultivos de Exportación no Tradicional (VIFINEX), apoyará al sector de Plantas 
Ornamentales y Follajes en Capacitaciones, Investigaciones y principalmente en el  
Establecimiento del Sistema de Vigilancia para los nemátodos antes mencionados, documento 
que a continuación se describe. 
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TERMINOLOGIA 
 

a) Vigilancia fitosanitaria: Son todas las acciones encaminadas a preservar el estado 
fitosanitario del país, a fin de evitar el ingreso de plagas y enfermedades que pongan en 
riesgo las distintas especies de vegetales que se cultivan con fines de alimentación o 
comercio. Es evaluar el comportamiento de un patógeno, en un ambiente determinado 
sobre una población en el tiempo. 

b) Monitoreo de plagas: Se entiende como monitoreo la serie de técnicas que se utilizan para 
detectar y determinar las poblaciones de una o más especies de biopatógenos en una 
región, las cuales sirven para estimar los daños, pronosticar la densidad de población y 
optar por medidas de control, de ser necesario. 

c) La preinspección fitosanitaria, consiste en la vigilancia que se lleva a finca o en planta 
empacadora, antes de que el producto llegue al puerto de despacho y previo a otorgar el 
certificado fitosanitario internacional.   

d) Muestra: Cualquier parte de la planta que presente o se sospeche con signos, daños y 
otras características de patógenos que causen una enfermedad. Insectos, ácaros, malezas 
y moluscos que estén causando daño al cultivo, suelo, raíz o parte de la planta para análisis 
de laboratorio.    

e) Plaga cuarentenada: Es aquella que puede tener importancia económica para el área que 
corre el riesgo que esa sea plaga extraña nociva, cuando aún la plaga no exista o, si existe  
no está extendida y se encuentra bajo control oficial. En el caso específico de este proyecto, 
las plagas cuarentenadas tomadas como modelo de vigilancia son: Radopholus similis y 
Rotylenchulus reniformis.  

f) Programa fitosanitario: Es todo el programa de prácticas culturales, controles, saneos 
aplicación de plaguicidas, y demás actividades que se tienen establecidas dentro del cultivo 
para evitar la presencia de plagas. 

 
 
8.1.5. Marco referencial 
 
 
Area que cubre el sistema de vigilancia. 
 
Todas las reginioes del país donde se cultiven plantas ornamentales y follajes, hospederos de 
Radopholus similis y Rotylenchulus reniformis.   
 
Su distribución es la siguiente: 
 

Ø Región atlántico:  el Municipio de Palencia del Departamento de Guatemala.  EL 
Departamento de El Progreso  y el Departamento Alta Verapaz . 

Ø Región ruta a El Salvador: Los municipios de San José Pinula del Departamento de 
Guatemala y Asunción Mita del Departamento de Jutiapa. 

Ø Región central: El municipio de San Juan Sacatepéquez, del Departamento de Guatemala. 

Ø Región costa sur: Los Departamentos de Escuintla y Suchitepéquez. 
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Especies de plantas incluidas en el sistema de vigilancia 
  

A realizar en las siguientes especies de plantas ornamentales y follajes. 
 
PRINCIPALES CULTIVOS 
 

Especie N. Común Area Mz. 
Sansevieria sp.  Curarina 15 
Epipremnum sp.  Photos Golden, Marble Queen, Hawaian  40 
Aglaonema  commutatum Aglaonema 6 
Schefflera arboricola Schefflera  15 
Maranta sp. Maranta  20 
Filodendron cordatum  Filodendro 10 
 
 
A. FINCAS PRODUCTORAS Y EMPACADORAS DE PLANTAS 

ORNAMENTALES  Y FOLLAJES DEL  SISTEMA DE VIGILANCIA. 
 

NO. EMPRESA FINCA UBICACIÓN             REGION CULTIVOS 
1 A. Mulet Agrícola Quebec Cuyuta, Escuintla COSTA SUR Aglaonema 

2 Agrícola Comercial 
Acasaguastlan 

Bella Vista San Cristobal, Alta Verapaz ATLANTICO Marantas 

 
3 

 
Agroinversiones S.A. 

 
Santa Fe 

 
Sanarate, El Progreso 

 
ATLANTICO 

 
Photos  

 
4 

 
Corporación F& R 

 
La Esperanza 

 
Escuintla 

 
COSTA SUR 

 
Photos 

 
5 

 
Corporación Macarena 

 
Buenos Aires 

 
Santa Lucia cots.  

 
COSTA SUR 

 
Aglaonemás,  

 
6 

 
Rama Blanca. 

 
Toliman 

 
Tiquisate, Escuintla 

 
COSTA SUR 

 
Photos, philodendro 

7 Follajes de Norte, S.A. San Jose Armenia Palencia, Guatemala ATLANTICO Shefflera,  maranta 
8 Tropifarm El Oasis Obero, Escuintla. Costa Sur Photos 
 

9 
 
Horizon 

 
La Hormiga 

 
Cuyuta, Escuintla 

 
COSTA SUR 

 
Sansevieria 

10 Ivagro, S.A. El Rincón Zona 17, Guatemala CARRETERA AL SALV. Maranta,  

11 IMPRO San Juan  El Subinal, Guastatoya El 
Progreso ATLANTICO Photos 

12 La Ceiba La Ceiba Aldea El Jocotillo, Villa 
Canales,  CARRETERA AL SALV. Maranta 

13 Mayacrops, S.A. El Paraíso San José Pinula, Guatemala CARRETERA AL SALV. Maranta 
14 Mayacrops, S.A. San Martin Masagua, Escuintla COSTA SUR Shefflera 

 
15 

 
Mayacrops, S.A. 

 
Chaparral 

 
Sanarate, El Progreso 

 
ATLANTICO 

 
Photos 

 
16 

 
Orma, S.A. 

 
La Herradura 

 
Escuintla, Guatemala 

 
COSTA SUR 

 
Photos 

 
17 

 
 PLANEXSA. 

 
Planexsa 

 
Escuintla, Guatemala 

 
COSTA SUR 

 
Photos. 

18 Plantadores Ornamentales El Salvador Nahualate, Chicacao COSTA SUR Photos, philodendro 
19 Plantas Ornamentales Los Tarrales Patulul, Suchitepéquez COSTA SUR Photos 

 
20 

 
Plantas Tropicales  

 
Mongoy 

 
Asunción Mita, Jutiapa 

 
ATLANTICO Maranta y philodendro 

 
21 

 
PRIMAGRO 

 
El Progreso 

 
El Progreso Guastatoya 

 
ATLANTICO 

 
Photos. 

 
22 

 
POE S.A.  

 
POE 

 
KM 52.5 Escuintla 

 
COSTA SUR 

 
Photos,        

23 Representaciones Tirzo 
Córdova  Retalhuleu COSTA SUR Dracaena sandereana 
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8.1.6. Plagas a monitorear en el sistema de vigilancia. 
 
 
Radopholus similis 
 
CLASIFICACION: Orden Tylenchida; Sub-orden Tylenchina; Familia Pratylenchidae; Subfamilia 
Radopholoides.  Sinonimia: Neoradopholus, Radopholoides.  Géneros confundibles: Achysiella, 
Pratylenchus, Hirshmaniella. 
 
MORFOLOGIA: Son nemátodos pequeños, (menos de  un mm); cuando muertos se observan 
más o menos rectos o ligeramente curveados, presentan dimorfismo sexual marcado y 
reconocible,  con estilete fuerte, corto y grueso, esófago bien desarrollado, el macho presenta 
una proyección esclerotizada de la cabeza, con estilete débil y pequeño, esófago reducido.  
 
BIOLOGIA: Son  endoparásitos migratorios en raíces, bulbos, cormos y tubérculos.  
 
 
Rotylenchulus reniformis 
 
CLASIFICACION: Orden Tylenchida; Sub-orden Tylenchina; Familia Hopolaimidae. Especies 
mayoritarias: Rotylenchus borealis, R. parbus, R. reniformis.  Géneros confundibles: 
Senegalonema 
 
MORFOLOGIA: Dimorfismo sexual total. Las hembras inmaduras son vermiformes pequeñas 
(0.23-0.64 mm) libres en el suelo, cuando mueren se arquean ventralmente, en forma de C. La 
región cefálica redondeada a conoide, continúa con el resto del cuerpo, estriada.  La hembra 
madura (sobre las raíces) hinchada en forma de riñones, la parte anterior irregular.  
 
BIOLOGIA: Son semiendoparásitos sedentarios en raíces.  
 
DISTRIBUCION: Rotylenchulus reniformis se encuentra en todas las regiones tropicales y 
subtropicales, pero otras especies son más restringidas en su área de distribución. 
 
 
8.1.7. Metodología y materiales 
 
 
Metodología de inspección fitosanitaria. 

 
a. La inspección y muestreo se realiza en el área de cultivo (campo definitivo), 

propagadores, y plantación madre. 
 

b. Intensidad de muestreo: En total se monitorean  106 mz. cultivadas de plantas 
hospederas de Radopholus  y Rotylenchus.  El número de muestras por unidad de 
producción depende de las áreas o divisiones que el vivero tenga y los diferentes 
cultivos, la  mayor parte de áreas y subáreas de los viveros son de  1 mz.; por lo que la 
unidad de muestreo será en promedio de 1 mz.  Por lo tanto el total de muestras por 
mes será de 106 debido a que el monitoreo o muestreo se hace cada 30 días en cada 
unidad de producción esto porque el ciclo biológico de estos nemátodos es de 20 a 25 
días.   
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c. Para el muestreo de suelos y raíces para la detección de nemátodos se realiza lo 

siguiente: 
 

d.1 Revisión en general en plantación o lotes para detectar Síntomas, marchitez, 
amarillamiento, áreas sin plantas por muerte de las mismas, achaparramiento. 

  
d.2 En el caso de encontrar plantas con Síntomas indicados en el inciso anterior, se 

muestrea o se extrae suelo y raíz en estas partes del lote. 
 

d.3 En el caso de no encontrar plantas con Síntomas de presencia de nemátodos,  
se realizará lo siguiente: 
d.3.1 Se determina el número de submuestras a extraer por lote, son 

aproximadamente de 15 a 20 submuestras por muestra en una área de 1 
mz. 

d.3.2 El caminamiento para la recolección de muestras se hace en forma de 
zig-zag, tratando de abarcar toda el área del lote. 

d.3.3 Se extrae suelo y raíz en cada submuestra.  El suelo debe ser de la 
rizósfera. 

d.3.4 Cuando se tiene un lote con diferentes cultivos, se extrae una muestra 
por cada cultivo. 

d.3.5 Finalmente, las submuestras se mezclan en una cubeta de recolección y 
se extrae una sola muestra, la cual es transportada en una bolsa 
debidamente identificada en una hielera. 

d. El muestreo se realiza cada mes en cada unidad de producción. 
 
 
Recursos Humanos 
 

a. Se cuenta con tres inspectores, uno por región a excepción del inspector de la 
región central, que atiende carretera a El Salvador. 

b. En laboratorio, se cuenta con un nematólogo que realiza los diganósticos, 
apoyado por un asistente. 

c. En el sector oficial, cuenta con el personal  idóneo que autoriza los certificados y 
supervisa el sistema en general.  

 
d. Materiales utilizados en el monitoreo: 

De Campo: Bolsas de nylon (10 y 25 Lbs.), cinta adhesiva, etiquetas, marcadores, lupa, hielera, 
toallas de papel, cuchara de jardinería, tijeras podadoras, calculadora, block de apuntes,  
cámara fotográfica, cinta métrica, cubetas de plástico, hojas de muestreo, linterna, 
termómetro, hidrómetro etc. 

De Laboratorio: Beakers, cajas de petri, cubre objetos, tubos de ensayo, embudos de 
Baerman, viales, portaobjetos, reactivos. 

 
 
8.1.8. Análisis de la información 
 
Toda la información generada en la boletas de inspección y los resultados del laboratorio, se 
ingresan a la base de datos.  Se grafica la población de nemátodos encontrados, y se relaciona 
con las condiciones ambientales para evaluar el comportamiento de la plaga. 
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Los monitoreos se hacen cada 30 días, por el ciclo de la plaga en estudio.  Para la 
implementación del sistema en el campo, se han identificado 3 tipos de monitoreos. 
 
Monitor 1: Cultivo de planta ornamental, hospedero de los nemátodos cuarentenados, pero al 
cual no se le ha encontrado infestado. Este lote es identificado con una tarjeta de color verde. 
 
Monitor 2: Cultivo de plantas ornamentales, hospedero de los nemátodos cuarentenados, al 
cual se le detectó la plaga en uno de los muestreos.  El lote es identificado con una etiqueta de 
verde obscuro. 
 
Monitor 3: Son lotes de plantas, que desde un inici del monitoreo, se sabía que eran áreas 
infestadas.  Este tipo de lote es identificado con una tarjeta de color verde obscuro. 
 
 
En el caso del monitor 1, los identificadores o tarjetas se van rotando cada treinta días, de 
acuerdo al resultado de laboratorio en toda el área o lote, durante el tiempo que tarde el 
Sistema de Vigilancia.  
 
En los lotes 2 y 3 o los identificadores no se rotan para conocer el comportamiento de la plaga, 
aún el lote en algún muestreo no parezcan poblaciones de la plaga, el identificador se mantiene 
en el mismo lugar. 
 
A la vez de que el inspector toma la muestra de suelo, escribe la temperatura del suelo, en cada 
sub-muestra, además toma la temperatura ambiental del lote en el momento de hacer el 
muestreo y la humedad relativa. 
 
Para el registro de temperatura y humedad del suelo se utiliza un termohigrómetro de máximas 
y mínimas. 
 
 
8.2. LEGISLACION LOCAL 
 
Guatemala actualizó sus leyes en materia de Sanidad Vegetal recientemente.  Como 
consecuencia de ello, el Congreso de la República emitió el Decreto número 36-98 en Mayo de 
1,998, mediante el cual se promulga la “Ley de Sanidad Vegetal”.  Dicha ley fue complementada 
por el “Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal” bajo el Acuerdo Gubernativo 
número 745-99 que fue emitido el 30 de Septiembre de 1,999.  Este reglamento fue modificado 
con la emisión del “Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal” publicado el 25 de 
Enero del 2,000. 
 
La Ley de Sanidad Vegetal y Animal en su Capítulo II Artículo 6, faculta al Ministerio de 
Agricultura -MAGA- a realizar una diversidad de funciones.  Entre dichas funciones, las más 
importantes son la emisión de reglamentos y normas para operativizar la Ley, velar por la 
protección de las plantas, evitar y prevenir la difusión de plagas y enfermedades y la promoción 
de la Vigilancia Fitosanitaria.  Esta misma Ley en su Capítulo IV regula la inspección de 
productos vegetales con fines de exportación, para lo que indica que dichas funciones pueden 
ser delegadas, como es el caso donde el MAGA delegó al Programa Integral de Protección 
Agrícola y Ambiental –PIPAA- dichas funciones. 
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El Reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal regula los insumos de uso agrícola así 
como los organismos modificados genéticamente.  Por otro lado, realiza la protección 
fitosanitaria según el Título II en su Capítulo I donde se permite tomar las medidas necesarias 
para evitar la introducción, establecimiento y dispersión de plagas.  En el mismo Título II, 
Capítulo II se faculta al Ministerio o sus delegados a realizar actividades de Vigilancia y 
Diagnóstico Fitosanitario.  Muy importante para resguardar al país de plagas exóticas fue el 
establecimiento de un Sistema de Cuarentena Vegetal, mismo que se expone en el Capítulo III 
en donde se definen específicamente las medidas para realizar inspecciones en diferentes 
lugares (puestos fronterizos, puertos de entrada).  También esta parte faculta la emisión de 
certificados fitosanitarios, la prohibición al ingreso de productos que presenten un riesgo a la 
producción nacional de vegetales y las medidas necesarias para manejar el riesgo que un 
producto agrícola pueda presentar.  Para ello se autoriza la desinfestación, desinfección, 
tratamientos cuarentenarios según se requiera, destrucción, retorno o reexportación, 
incineración, retención y/o aislamiento de los productos, considerados de riesgo. 
 
Un documento que ha sido adoptado por la Sub-Area de Vigilancia Fitosanitaria del MAGA 
desde Diciembre de 1,999 es el Manual de Preinspección en Plantas Ornamentales de 
Exportación.  Este documento es el que describe de mejor manera los procedimientos a seguir 
para el Sector de Plantas Ornamentales.  Sin embargo, actualmente también está siendo 
aplicado para el Sector de Flores y Follajes de corte.  Se espera que este documento sea 
mejorado en un futuro cercano, agregando en una nueva versión los criterios para determinar la 
calidad, percibida ésta desde distintos puntos de vista (calidad según el mercado, calidad 
fitosanitaria, etc.).  En la actualidad se están desarrollando normas para regular otros aspectos 
estrechamente relacionados con la producción de ornamentales como lo es la prevención del 
ingreso de una plaga exótica (Maconellicocus hirsutus Green) y evitar la dispersión de plagas 
que ya existen en el país (Radopholus similis), se espera que el MAGA las adopte bajo sus 
normas oficiales. 
 
 
8.3. LEGISLACION DE MERCADOS DE INTERES 
 
 
8.3.1. Legislación Mercado de Estados Unidos de Norte América 
 
Los productos en Estados Unidos de Norte América se regulan según el uso que se le vaya a 
dar al producto.  Por ejemplo, los tallos con hojas de Eucalyptus pueden ser usados como 
follaje, sin embargo, también se pudieran usar para propagación vegetativa.  Por lo tanto, este 
género se regula como si se fuera a usar en propagación. 
 
En cuanto al riesgo percibido en este país, se dice que todas las plantas y partes vivas de 
plantas capaces de propagarse provenientes de cualquier otro país, tienen la alta probabilidad 
de presentar un riesgo para la introducción de plagas, mientras que importar plantas vivas en 
cultivo de tejidos presenta un riesgo de transportar plagas bastante bajo.  Existe por ejemplo la 
Estaticia como producto considerado de alto riesgo para la presencia de plagas, mientras que la 
Rosa y los Claveles son considerados como productos de bajo riesgo cuarentenario.  Es decir, 
las rosas tienen muy reducida posibilidad de que lleven plagas en un embarque, según la 
experiencia obtenida al momento de realizar las inspecciones en el puerto de entrada en 
productos guatemaltecos. 
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Material de Propagación y Follaje de Corte  
 
Las regulaciones que norman la importación de productos como Plantas Ornamentales se 
incluyen en conocida como “Cuarentena 37” (Título 7, CFR 319.37) que trata el material de 
propagación, plantas, raíces, bulbos, semilla y otros productos de plantas como flores de corte 
que se encuentren prohibidas aunque no sea la intención propagarlos.  Todo el follaje de corte 
también se considera bajo la misma regulación.  En general la mayoría de Plantas 
Ornamentales pueden ser exportadas sin mayores restricciones hacia EUA; sin embargo, 
siempre se requerirá que el importador cuente con su permiso de importación y los productos 
siempre estarán sujetos a ser inspeccionados en el puerto de entrada.  Además existe un 
listado de especies que son prohibidas que principalmente se refiere a especies forestales o 
frutales, de las que Guatemala no ha realizado exportaciones o cuenta con proyectos para 
iniciarlas en este grupo de plantas. 
 
Las Plantas Ornamentales están reguladas en algunos casos específicos por otras normas 
como la Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro de Fauna y Flora 
Silvestres –CITES-.  Ejemplos de especies protegidas de Guatemala bajo este convenio son 
algunas de Tillandsia y todas las orquídeas. 
 
Estos productos están constituídos por bulbos, tubérculos, cormos, coronas, hojas, tallos con o 
sin hojas, esquejes para enraizamiento y acodos.  Las plantas también pueden ser importadas 
como cultivos de tejido (in vitro). 
 
Existen dos factores de mucha importancia cuando se exporta a EUA que se deben observar 
siempre:  El primero de ellos son las limitaciones que se tienen para tamaño y edad del material 
exportado y el segundo se refiere a los medios de cultivo o sustratos que se utilicen para 
exportar esos productos. 
 
Las limitaciones de tamaño y edad indican que se podrán exportar plantas con las 
características siguientes: 
 

A. Los Rododendro (Rhododendron spp.) y Azaleas o cualquier otro género o 
especie de crecimiento similar diferente a árboles o arbustos enanizados 
artificialmente. 

 
A.1 Que no excedan 3 años de edad si se produjo a partir de semillas o 

esquejes; o 
A.2 Que no excedan 2 años de edad después de haberse desprendido de la 

planta madre, en el caso de acodos; o 
A.3 Que no tenga más de 3 años de crecimiento desde la yema o injerto si se 

produjo de cualquiera de las dos maneras. 
 
B. Cualquier planta enana o miniatura natural ya sea de árbol o arbusto que no exceda 

de 305 milímetros (aproximadamente 12 pulgadas) desde la superficie del suelo. 
 
C. Perennes herbáceas (excepto las epífitas) importadas como coronas de raíz  que no 

excedan de 102 milímetros (aproximadamente 4 pulgadas) de diámetro. 
 
D. Esquejes de Tallo sin hojas, sin raíces, sin brotes y sin ramas (diferentes a esquejes 

de Cactus y esquejes de epífitas) que no excedan de 102 milímetros 
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(aproximadamente 4 pulgadas) de diámetro o que no excedan de 1.83 metros 
(aproximadamente 6 pies) de largo; 

 
E. Esquejes de tallos o epífitas con o sin raíces aéreas (sin hojas, sin brotes y sin 

ramas) que no excedan de 102 milímetros (aproximadamente 4 pulgadas) de 
diámetro o que no excedan de 1.83 metros (aproximadamente 6 pies) de largo. 

 
F. Esquejes de Cactus (sin raíces o ramas) que no excedan 153 milímetros 

(aproximadamente 6 pulgadas) de diámetro o que no excedan de 1.22 metros 
(aproximadamente 4 pies) de largo. 

 
G. Plantas 

 
G.1 Plantas (diferentes a esquejes de tallo, esquejes de cactus, plantas 

enanizadas artificialmente como bonsai, palmas y plantas cuyos hábitos 
de crecimiento simulen palmas) que no excedan 406 milímetros 
(aproximadamente 18 pulgadas) de largo desde la superficie del suelo (la 
parte de arriba de la zona de enraizamiento para plantas producidas por 
acodo aéreo) hasta la parte terminal más alejada del punto de crecimiento 
y cuyos hábitos de crecimiento simulan los hábitos leñosos de árboles y 
arbustos, incluyéndose pero no limitándose a Cactus, Cycadas, Yucas y 
Dracaenas. 

 
G.2 Palmas y plantas cuyos hábitos de crecimiento simulan palmas que no 

excedan en largo total (tallo más hojas) más de 915 milímetros 
(aproximadamente 36 pulgadas) de largo. 

 
H.  Cualquier Arbol o Arbusto que no se haya listado arriba, que sea diferente a un 

árbol o arbusto artificialmente enanizado, y que no: 
 

H.1 Exceda de 2 años de edad si se produce a partir de semillas o esquejes;  
 

H.2 Exceda de 1 año de edad luego de su separación de la planta madre, si 
se produjo a partir de acodos; o 

 
H.3 Tenga más de 2 años de crecimiento a partir de la yema o injerto si se 

produce por cualquiera de estas formas. 
 

El segundo factor importante a considerar cuando se exporta al mercado de EUA, es la 
regulación sobre material de crecimiento o el sustrato que se prepara para el embarque.  Los 
medios aprobados incluyen:  medios de crecimiento para cultivo de tejidos como agar 
únicamente o medios translúcidos de cultivo.  Para plantas epífitas (incluyendo plantas de 
Orquídeas) se acepta como medio de cultivo las que están establecidas sólo en tocones de 
Helechos, cáscara de coco o fibra de coco.  Otros medios de cultivo aprobados incluyen:  
pellets de arcilla expandidas y horneadas, corcho, fibra de vidrio, fibras orgánicas e inorgánicas, 
musgo esfagmífero, perlita, polímero de almidón estabilizado, partículas plásticas, fenol, 
formaldehído, polietileno, poliestireno, poliuretano, ureaformaldehído, vermiculita, roca volcánica 
o cualquier combinación de los anteriores. 
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Flores de Corte 
 
Estos productos lo constituyen las porciones cortadas frescas de plantas importadas para 
decoración u ornamentación, consistiendo de tallos frescos que producen flores o ramas 
leñosas con flores o frutos.  Ejemplos de flores son Claveles, Crisantemos, Frisias, Lilis, 
Orquídeas, Tulipanes, Camelias, Gardenias, Lilas y Rosas. 
 
Estos productos están regulados bajo la cuarentena 74 (Título , CFR 310.74) que trata flores 
frescas y en donde se indica que están sujetas a ser inspeccionadas en puertos de entrada.  
Las flores de corte que se deshidratan o se tratan químicamente no están sujetas a las 
regulaciones contenidas acá.  
 
Para el caso de que la importación se realice en el estado de California, el nemátodo agallador 
Radopholus similis, está bajo cuarentena total.  Lo que implica que no se permitirá el ingreso sin 
un tratamiento cuarentenario, que en este caso es la destrucción del embarque.  También como 
resultado de encontrar este organismo, se determina que la finca que envió el producto 
infestado con este nemátodo, no puede continuar exportando hacia ese mercado. 
 
Aunque no se han reportado más que dos casos de haber encontrado mosca minadora 
(Liriomyza huidobrensis) en flores de corte, es importante hacer notar que en la Florida este 
organismo es considerado de cuarentena total, es decir que de ser encontrado el embarque 
será fumigado si el producto fuera a ingresar hacia ese estado, mientras que si el producto va 
únicamente en tránsito hacia otros estados, el producto será liberado sin ningún tratamiento 
cuarentenario. 
 
 
8.3.2. Legislación Mercado de Unión Europea 
 
Debido a que varios países decidieron tomar medidas en común, las leyes que rigen el ingreso 
de productos agropecuarios a cualquiera de los países miembros, facilitaron la creación de lo 
que se conoce como la Comisión Europea.  Bajo esta organización se emitieron una serie de 
normas, entre ellas las más relevantes para este tema, son conocidas como: 
 

a) La Directiva del Consejo 77/93 EEC del 21 de Diciembre de 1,976 que dicta las 
medidas protectivas contra la introducción de organismos dañinos a las plantas, 
productos de plantas y contra su dispersión dentro de la comunidad. 

 
b) Directiva del Consejo 98/56 EC del 20 de Julio de 1,998 que regula el mercadeo de 

material de propagación de plantas ornamentales. 
 
Adicionalmente la legislación comunitaria vigente incluye la armonización de medidas sanitarias 
y  policía sanitaria, que no es más que la uniformización de las regulaciones dentro de los 
países miembros de la Unión Europea.  Dicha legislación se encuentra codificada como 
03.50.20 para el sector fitosanitario. 
 
La legislación Europea indica que no se permite desde países no Europeos la importación de 
plantas diferentes de frutos y semillas de Abies, Cedrus, Chamecyparis, Juniperus, Larix, Picea, 
Pinus, Pseudotsuga, Tsuga.  Además de Castanea y Quercus con hojas, así como corteza de 
coníferas.  Igualmente para plantas de Chaenorneles, Cydonia, Crataegus, Malus, Prunus, 
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Pyrus y Rosa para plantar, que sean distintas a plantas que se encuentren en dormancia sin 
hojas, flores y frutos. 
 
Igualmente existe una cuarentena total, es decir que se prohíbe absolutamente el ingreso de 
suelo y medios de cultivo completamente o que en parte tenga suelo o sustancias orgánicas 
sólidas de países que no son miembros de la Unión Europea (como por ejemplo:  Guatemala, 
Turquía, y otros de Europa Oriental y medio oriente). 
 
Es de hacer notar que algunas veces las restricciones de ingreso de ciertos productos para 
países específicos podrían convertirse para países diferentes como una ventaja competitiva.  
Por ejemplo para Argelia y Marruecos existe una cuarentena total para plantas de Phoenix. 
 
La Unión Europea le restringe totalmente la importación de plantas de Populus con hojas, sin 
frutos y semillas, así como la corteza de Acer saccharum, procedente de Norteamérica.  Se 
restringe la importación de corteza de Populus de cualquier país de América y  para algunos 
países (como Guatemala) existe una cuarentena total sobre  la corteza aislada de Castanea, 
plantas de Solanum y sus híbridos de estolón o tubérculo para plantar, que sean diferentes a 
Solanum tuberosum y Vitis sin frutos; igualmente la cuarentena total es para Citrus, Fortunella, 
Poncirus y sus híbridos sin frutos ni semillas. 
 
Así mismo la legislación Europea exige que las plantas ornamentales que se comercialicen 
cumplan con ciertas características, tales como: 
 

- Que al menos durante la inspección visual, estén libres de cualquier organismo dañino 
que afecte la calidad, o cualquier signo o síntoma que reduzca su utilidad. 

- Que estén libres de cualquier defecto que pudiera afectar su calidad como material de 
propagación. 

- Que tengan vigor y dimensiones satisfactorias con respecto a su uso como material de 
propagación, 

- Si el material se vende como un material de determinada variedad, deberá tener una 
identidad como pureza varietal. 

- El material debe ser etiquetado y separado en lotes. 
- El material debe ser inspeccionado al menos por muestreos al azar o bien a personas 

involucradas profesionalmente en la producción o venta de plantas ornamentales. 
 
En el caso particular del Ficus, la Unión Europea exigía que las fincas productoras se 
encontraran libres de Thrips palmi K., plaga que no existe en Guatemala.  Adicionalmente se 
solicita que la finca o invernadero que produzca Ficus haya estado bajo inspección fitosanitaria 
los últimos 3 meses antes de iniciar exportaciones, así como que el producto haya recibido 
tratamiento químico para evitar la presencia de ésta plaga. 
 
Para el 31 de Diciembre del 2,002 la Comisión de la Unión Europea someterá un reporte al 
Consejo sobre la operación de los controles y también presentará propuestas que también 
pueden incluir la remoción de requisitos que se encuentran en vigencia a la fecha. 
 
 
8.3.3. Legislación Mercado de Japón 
 
Este país se ha caracterizado por tener las medidas más estrictas para ingresar productos de 
origen agropecuario incluyendo material de propagación.  La legislación que regula el comercio 
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de importaciones a este país se encuentra incluida en la “Ley Básica de Alimentación, 
Agricultura y Areas Rurales” en su artículo 18 donde se indica que el Estado debe asegurar las 
importaciones estables de productos agrícolas, donde la producción doméstica no satisfaga la 
demanda.  Esta ley es administrada por un Consejo que funciona bajo el Ministerio de 
Agricultura, Bosques y Pesca. 
 
Al igual que en otros países, se exige la presentación del certificado fitosanitario oficial y al 
momento de la inspección no se acepta la presencia de plagas vivas o muertas, por lo que se 
hace un amplio muestreo de los embarques.  Por esta razón, debe considerarse que tanto el 
área de preparación del embarque (control de calidad, empaque y embalaje), como el 
transporte donde se movilizará la carga  debería de estar libre de la presencia de plagas y aún 
se debe considerar la necesidad para realizar un tratamiento cuarentenario preventivo, a fin de 
evitar contratiempos al momento de realizar la importación. 
 
A fin de manejar el riesgo potencial que pudieran presentar las plagas encontradas en un 
embarque, la autoridad fitosanitaria de este país, Protección Vegetal, dicta un tratamiento 
cuarentenario.  Si el embarque se encuentra con una infestación muy alta, el embarque es 
reexportado inmediatamente o se exige la destrucción del mismo.  
 
 
8.4. DOCUMENTOS 
 
 
8.4.1. Certificado de Origen 
 
Este documento fue resultado de los tratados de libre comercio o bien de comercio preferencial 
entre dos o más países, lo que quiere decir que se está dando un trato especial entre países en 
términos de evitar el pago de impuestos de importación.  Este documento es emitido por 
diversas instituciones, tanto a nivel de gobierno local como de asociaciones de productores o 
exportadores, es decir que no hay una regla que indique quién deba emitir este documento con 
exclusividad. 
 
Por otro lado, el beneficio que se obtiene al presentar este documento, que para el caso de 
Guatemala es emitido por la Cámara de Comercio, en la sede de la Ventanilla Unica para 
Exportaciones, es que los importadores se benefician de no realizar el pago de impuestos de 
importación por productos de determinado país.  Guatemala es beneficiada por Estados Unidos 
bajo dos acuerdos que brindan estos beneficios uno es la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el 
otro es el Sistema Generalizado de Preferencias.  Para el caso de la Unión Europea, Guatemala 
también goza del privilegio de ser miembro del Sistema Generalizado de Preferencias. 
 
 
8.4.2. Certificado Fitosanitario 
 
Definitivamente el documento reconocido internacionalmente por las autoridades de sanidad y/o 
cuarentena vegetal es el Certificado Fitosanitario oficial.  Este es un documento que testifica 
sobre el estado sanitario de un producto agrícola.  Generalmente es emitido luego de realizar 
una inspección o verificación mediante examen de laboratorio que el producto sobre el que se 
está testificando ha sido encontrado libre de plagas o de cualquier otro organismo perjudicial.  
Este mismo documento en casos específicos puede hacer cumplir convenios o acuerdos que se 



 
Proyecto Vifinex                                                                       República de China - OIRSA 

                          
Manejo de Viveros de Plantas Ornamentales y de Follajes  
Guatemala, Octubre de 2001 

65 

tengan entre dos o más países en cuanto a llenar requisitos particulares, como por ejemplo 
indicar la ausencia de una plaga en particular. 
 
El Certificado Fitosanitario lo emite la Ventanilla Unica de Exportaciones bajo autorización de 
PIPAA, quien dictamina si la finca productora se encuentra registrada y cumple con lo 
establecido en el programa de preinspección, en cuyo caso, autoriza la emisión de este 
documento. 
 
Desde el 21 de Septiembre el APHIS, agencia federal de Estados Unidos, requiere que para 
importar productos con fines de propagación, se presente un Certificado Fitosanitario.  Situación 
que ya es usual para los mercados de la Unión Europea y Japón. 
 
 
8.5. MEDIDAS PARA MANEJO DEL RIESGO 
 
Dado que la producción y comercialización de plantas ornamentales involucra la participación 
de muchos factores, es natural que también se presenten organismos que perjudican a los 
cultivos de interés.  Por lo que en muchos casos, cuando no se ha tenido un manejo adecuado 
de ciertas plagas a nivel de campo o bien no se realizó una inspección previa a la certificación 
de un embarque, este sea detenido en el primer punto de entrada del país  de destino, debido a 
la detección de organismos que pueden considerarse perjudiciales o no para la agricultura local.  
En ese sentido las instituciones responsables de la sanidad vegetal proveen usualmente cuatro 
alternativas cuando encuentran un embarque que viola sus leyes fitosanitarias.  Dichas 
alternativas son: 
 

1) Destrucción 

2) Reexportación 

3) Tratamiento o Reacondicionamiento 

4) Abandono 
 
Dentro del sistema cuarentenario de cada país existe un componente que es vital para manejar 
el riesgo que el embarque de un producto agrícola puede presentar al momento de ingresar a 
un país, siendo este el componente de los Tratamientos Cuarentenarios.  Estos tratamientos 
son resultado de acciones regulatorias que dictan las instituciones que velan por la sanidad 
vegetal y al igual que otras estrategias de cuarentena, pretenden viabilizar el comercio sin 
arriesgar el patrimonio vegetal nacional, que podría verse amenazado por el ingreso de una 
plaga exótica.  Es decir una plaga que no existe en el país, o que de existir se encuentra 
limitada a determinada región o área de un país. 
 
Según la gravedad o grado de infestación que una plaga tenga sobre un embarque de plantas 
ornamentales, en ese mismo grado la institución que vela por la sanidad vegetal determinará la 
medida o tratamiento cuarentenario más adecuado.  Por supuesto, el tratamiento cuarentenario 
es una de las medidas para el manejo del riesgo, sin embargo hay otras medidas más 
restrictivas como lo son la cuarentena post-entrada y la prohibición del ingreso de un producto. 
 
Existen al menos tres razones por las que no se desean plagas en los embarques que se están 
importando a un país, siendo las siguientes: 
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a) Se agregan a la carga predatoria, es decir es una boca más que alimentar dentro de la 
cadena de producción 

b) Las plagas recién introducidas se pueden volver rápidamente muy destructivas ya que al 
estar en un ambiente diferente no tienen enemigos o condiciones naturales que limiten 
su crecimiento y desarrollo. 

c) Es muy difícil evaluar si un organismo se va a convertir en plaga o no, a pesar de los 
conocimientos científicos con los que se cuenta en la actualidad. 

 
 
8.5.1. Tratamientos Cuarentenarios 
 
Existen dos grandes grupos de tratamientos cuarentenarios.  En primer término están los 
físicos, donde se modifican las condiciones de temperatura o energía ionizante sobre un 
producto agrícola y por otro lado, se encuentran los más utilizados como lo son los tratamientos 
químicos ya sea con el uso de productos y sus mezclas. 
 
En el caso de los físicos que modifican la temperatura hac ía el calor, se puede ejemplificar 
como los tratamientos con agua caliente, aire forzado caliente, calor de vapor (que toma de 6 a 
8 horas a temperaturas de 110 a 112oF) y vapor aplicado sobre material suelto.  Igualmente se 
puede modificar la temperatura hacia el frío y puede aplicarse en forma rápida como el 
congelado o bien por períodos de tiempo que van desde 1 hasta 25 días. 
 
En cuanto a los tratamientos químicos los más conocidos son los fumigantes, que son aplicados 
a contenedores, cámaras de fumigac ión, barcos y bajo lona o carpa.  Siendo entre estos los 
más comunes el Bromuro de Metilo, Sulforil Fluoruro y Fosfina.  Dentro de las características 
deseables de un buen fumigante se busca que sea altamente tóxico a las plagas de interés, que 
no sea tóxico a plantas y animales vertebrados, que no sea explosivo ni inflamable, que sea 
insoluble en agua, que se difunda fácil y rápidamente, que no sea residual y que sea detectado 
fácilmente por los sentidos.  Otros tratamientos químicos son el uso de aerosoles y polvos 
micronizados, inmersiones, polvos y sprays. 
 
A continuación se incluyen algunos de los tratamientos cuarentenarios que se aplican en 
Estados Unidos y en algunos casos en otros países del mundo.  Siempre se debe observar que 
los tratamientos van dirigidos a ciertos grupos de plantas, grupos de plagas, dosis y producto 
plaguicida a utilizar, a fin de que el tratamiento tenga la eficacia esperada sin causar daño al 
producto. 
 
Por ejemplo el tratamiento  para insectos que se alimentan externamente, minadores de la hoja 
y thrips (aunque se pueden tratar cochinillas usando una temperatura de 60oF) para plantas que 
se cultivaron bajo invernadero, plantas herbáceas y esquejes, así como esquejes de plantas 
leñosas, usando Bromuro de Metilo bajo carpa o cámara de fumigación, tiene los siguientes 
parámetros: 
 

Lecturas de Concentración Mínima (Onzas) a: Temperatura 
(oF) 

Dosis (lbs/1,000 
pies cúbicos) 0.5 hora 2 horas 

80-90 1.5 19 12 
70-79 2.0 24 16 
60-69 2.5 30 20 
50-59 3.0 36 24 
40-49 3.5 41 27 
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Otro ejemplo es el tratamiento para plantas y esquejes Dieffenbachia spp., Dracaena spp. y 
Philodendron spp. para insectos que se alimentan internamente, aplicando Bromuro de Metilo en 
cámara de tratamiento de 26” 
 

Temperatura 
(oF) 

Dosis 
(lbs/1,000 pies cúbicos) 

Período de Exposición 
(horas) 

80-90 1.5 1.5 
70-79 2.0 2.0 
60-69 2.5 2.0 
50-59 3.0 2.5 
40-49 3.5 3.0 

 
 
Por último no debe olvidarse que los tratamientos cuarentenarios también pueden afectar la 
calidad de las Plantas Ornamentales, ya que para realizarlos ocurren cambios de temperatura, 
cambios de intercambio gaseoso, adición de agentes extraños, etc.  Por esa razón debe 
evaluarse adecuadamente la combinación de plaga que se quiere eliminar, la especie o 
especies de plantas sobre las que se aplicará el tratamiento y el tratamiento que se aplicará 
(incluyendo el producto, dosis y características particulares del mismo).  Por ejemplo la 
Dracaena es tolerante a tratamientos con Bromuro de Metilo de 32 a 48 gramos por metro 
cúbico (de 2 a 3 libras por 1,000 pies cúbicos) por 2 horas a 21oC, los Epipremnum o 
Scindapsus (pothos) toleran 16 gramos de Bromuro de Metilo por metro cúbico (1 libra por 
1,000 pies cúbicos) por 4 horas a 21oC y no así 32 gramos del mismo producto por metro 
cúbico (2 libras por 1,000 pies cúbicos) por 4 horas a 21oC.  Mientras que otro tipo de plantas 
como Tillandsia bulbosa tolera 48 gramos de Bromuro de Metilo por metro cúbico (3 libras por 
1,000 pies cúbicos) por 2 horas a 21oC, aunque otras especies de Tillandsia son sumamente 
sensibles a este tipo de tratamientos. 
 
 
8.6. LISTADOS DE PLAGAS 
 
A continuación se presenta un listado de plagas, reportadas en Guatemala y que se sabe se 
encuentran bajo cuarentena en Estados Unidos de Norte América.  Aunque muchas de estas 
plagas no tienen como hospedero las plantas ornamentales, flores y follajes de corte es 
importante considerarlas al momento de realizar monitoreos o inspecciones a nivel de campo. 
 
Especies de la familia Agromyzidae 
Acalymma sp.  
Acalymma fairmairei Baly 
Acalymma horni Jacobi 
Acalymma solarianum  Bechyne & Bechyne  
Acalymmpallipes thiemei Baly 
Acanthoderes circumflexa Jacquelin-Duval 
Aclerda sp. 
Aconophora pugionata Germar 
Acroleucus bromelicola Brailovsky 
Acrolophus sp. 

Acromyrmex octospinosus Reich 
Aenolamia postica Walker 
Aeolus sp. 
Agallia sp. 
Aleurocerus sp. 
Aleuroplatus cococulus Quaintance & Baker 
Aleurotrachelus sp. 
Altica sp. 
Anomala  sp. 
Copitarsia sp. 
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Crematogaster sp. 
Cryptopeltis sp. 
Deloyala guttata Olivier 
Diaprepes abbreviatus Linnaeus 
Exophthalmus guadrivittatus Olivier 
Frankliniella spp 
Gnatotrichus sp. 

Liriomyza huidobrensis Blanchard 
Metamásius sp. 
Metriona sp. 
Nodonota sp. 
Pheidole sp. 
Strymon sp. 
Termes melindae Harris 

 
Igualmente para el siguiente listado de familias, siempre que no se pueda realizar una 
determinación del género y especie, se procederá a realizar un tratamiento cuarentenario. 
 
Acrididae  
Agromyzidae 
Bruchidae 
Chrysomelidae 
Cicadellidae 
Coccidae 
Coreidae 
Diprionidae 
Gelechidae 
Geometridae 
Gracillariidae 
Gryllidae 
Kalotermitidae 

Lycaenidae 
Lygaeidae 
Lymantriidae 
Miridae 
Noctuidae 
Pentatomidae 
Pieridae 
Sphingidae 
Tettigoniidae 
Tingidae 
Tortricidae 
Yponomeutidae 

 
 
8.7. LISTADO DE PLAGUICID AS 
 
En ningún país existe un listado de plaguicidas aprobados para ser usados en plantas 
ornamentales, follajes y flores de corte.  Por lo tanto, se puede decir que no existen 
restricciones para uso de plaguicidas; sin embargo, se deben considerar varios aspectos.  En 
primer lugar que la aplicación de un plaguicida no afecte la apariencia y calidad del producto.  
Además debe tomarse en cuenta el uso que se le dará a estos productos, es decir, si estarán 
en contacto directo con las actividades de personas y animales y lo más probable es que los 
grupos más susceptibles de sufrir algún perjuicio por una mala aplicación o por una aplicación 
excesiva de un plaguicida sean los niños, ancianos y animales. 
 
Al momento de aplicar plaguicidas, también se debe considerar que su uso debe hacerse de 
acuerdo a lo establecido en la etiqueta.  Es decir el producto debe estar registrado en la Unidad 
de Normas y Regulaciones y ser aplicado en las dosis, forma de uso y para los cultivos 
recomendados.  También debe considerarse que el registro de un producto tiene una fecha de 
vencimiento por lo que habrá que revisar conforme la etiqueta, si el producto se encuentra 
vigente en términos de registro y uso.  Igualmente se deben tomar en cuenta todas las medidas 
de seguridad en su aplicación, así como al momento de realizar cualquier tipo de actividad en 
un área donde se hayan hecho aplicaciones, al momento de la cosecha y manejo postcosecha. 
 
Para Guatemala el Manual de Preinspección en Plantas Ornamentales de Exportación, indica la 
realización de cinco tratamientos.  Dichos tratamientos consisten en lo siguiente: 
 
8.7.1. Fosfuro de Aluminio  
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Conocido como “Fostoxin” y usado en plantas como Yucca (Izote), Beucarnea (Pony), 
Schefflera, Scindapsus (Pothos), Sanseveria (Orejas de burro),  Aglaonema y Tillandsia.  Para 
el caso de embarque aéreo se recomienda el uso de una tableta y para el caso de embarque 
marítimo se recomienda el uso de seis tabletas por contenedor.  El tratamiento debe durar 72 
horas. 
 
 
8.7.2. Diclorvoz 
 
Este producto es conocido como Dedevap y se usa para Tillandsias (gallitos) y Rumohra (hoja 
de cuero o Leather leaf).  El tratamiento es de inmersión usando 1 centímetro cúbico por litro de 
agua. 
 
 
8.7.3. Permetrina 
 
Producto más conocido como Ambush es un producto usado para tratamientos de inmersión a 
una dosis de 0.6 centímetros cúbicos por litro de agua. 
 
 
8.7.4. Clorotalonil 
 
Este producto es conocido comercialmente como Daconil y se utiliza para tratamientos de 
inmersión usando 1 centímetro cúbico por litro de agua. 
 
 
8.7.5. Procloraz 
 
Este producto se conoce comercialmente como Octave y se usa para tratamientos de inmersión 
usando 0.5 centímetro cúbico por litro de agua. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 
 
 
A manera de ejemplo y ejercicio se presenta un programa de fertilización para helechos 
(hoja de cuero o leather leaf) elaborado para la zona de Alta Verapaz.  Complete usted 
las casillas en blanco.  
 
 
Aplicación Producto Dosis N P K Ca Mg S 
1ra. Hydro 

Complex 
6 qq/mz       

2da. 12-24-12 5 qq/mz       
3ra. 15-0-15 5 qq/mz       
4ta. Enmienda 4 qq/mz       
5ta. Hydro 

Complex 
6 qq/mz       

6ta. 12-24-12 5 qq/mz       
7ma. 15-0-15 5 qq/mz       
8va. Enmienda 4 qq/mz       
9na. Hydro 

Complex 
6 qq/mz       

10ma. 12-24-12 5 qq/mz       
11va. 15-0-15 5 qq/mz       
12va. Enmienda 4 qq/mz       
 
   Totales: 
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 Anexo 2.  Ejemplo de Libro de Registro del Programa de Preinspección 
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Anexo 3.  Ejemplo Hoja de Registro del Sistema de Vigilancia 
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Anexo 4.  Ejemplo de Cuaderno para Registro de Plaguicidas 
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Anexo 5.  Ejemplo de Registro para Temperatura y Humedad Relativa 
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Todos los derechos reservados. Este Manual no 
podrá ser total o parcialmente reproducido en 
ninguna forma, incluyendo fotocopia, sin la 
autorización escrita del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria-OIRSA. 
 
Este Manual fue distribuido por el OIRSA a través 
del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la 
Vigilancia Fitosanitaria en Cultivos de 
Exportación no Tradicional-VIFINEX, con 
financiamiento de la República de China.  
 
 

Guatemala, octubre de 2001 
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