Integrated Pest Management (IPM)
Principles
1. What is IPM?
Integrated Pest Management (IPM) is an effective and environmentally sensitive
approach to pest management that relies on a combination of common-sense practices. IPM
programs use current, comprehensive information on the life cycles of pests and their
interaction with the environment. This information, in combination with available pest control
methods, is used to manage pest damage by the most economical means, and with the least
possible hazard to people, property, and the environment.
The IPM approach can be applied to both agricultural and non-agricultural settings, such as the
home, garden, and workplace. IPM takes advantage of all appropriate pest management
options including, but not limited to, the judicious use of pesticides. In contrast, organic food
production applies many of the same concepts as IPM but limits the use of pesticides to those
that are produced from natural sources, as opposed to synthetic chemicals.

2. How do IPM programs work?
IPM is not a single pest control method but, rather, a series of pest management evaluations,
decisions and controls. In practicing IPM, growers who are aware of the potential for pest
infestation follow a four-tiered approach. The four steps include:


Set Action Thresholds
Before taking any pest control action, IPM first sets an action threshold, a point at
which pest populations or environmental conditions indicate that pest control
action must be taken. Sighting a single pest does not always mean control is
needed. The level at which pests will either become an economic threat is critical
to guide future pest control decisions.



Monitor and Identify Pests
Not all insects, weeds, and other living organisms require control. Many organisms
are innocuous, and some are even beneficial. IPM programs work to monitor for
pests and identify them accurately, so that appropriate control decisions can be
made in conjunction with action thresholds. This monitoring and identification
removes the possibility that pesticides will be used when they are not really
needed or that the wrong kind of pesticide will be used.



Prevention
As a first line of pest control, IPM programs work to manage the crop, lawn, or
indoor space to prevent pests from becoming a threat. In an agricultural crop, this
may mean using cultural methods, such as rotating between different crops,
selecting pest-resistant varieties, and planting pest-free rootstock. These control
methods can be very effective and cost-efficient and present little to no risk to
people or the environment.



Control
Once monitoring, identification, and action thresholds indicate that pest control is
required, and preventive methods are no longer effective or available, IPM
programs then evaluate the proper control method both for effectiveness and risk.

Effective, less risky pest controls are chosen first, including highly targeted
chemicals, such as pheromones to disrupt pest mating, or mechanical control,
such as trapping or weeding. If further monitoring, identifications and action
thresholds indicate that less risky controls are not working, then additional pest
control methods would be employed, such as targeted spraying of pesticides.
Broadcast spraying of non-specific pesticides is a last resort.

3. Do most growers use IPM?
With these steps, IPM is best described as a continuum. Many, if not most, agricultural growers
identify their pests before spraying. A smaller subset of growers use less risky pesticides such
as pheromones. All of these growers are on the IPM continuum. The goal is to move growers
further along the continuum to using all appropriate IPM techniques.

4. If I grow my own fruits and vegetables, can I practice IPM in my
garden?
Yes, the same principles used by large farms can be applied to your own garden by following
the four-tiered approach outlined above. For more specific information on practicing IPM in your
garden, you can contact your state Extension Services for the services of a Master Gardener.

5. For More Information on IPM
•

Pesticides and Food: What "Integrated Pest Management" Means

•

EPA is encouraging the innovation of biological pesticides, also known as biopesticides.

•

Find your state's Extension Service

•

Pesticide Environmental Stewardship Program (PESP)

•

Radcliffe's IPM World Textbook

•

IPMNet

•

USDA Natural Resource Conservation Service: http://www.ca.nrcs.usda.gov/

This fact sheet was adapted from EPA on-line information:
http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/ipm.htm (Este Web page está disponible en español)
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Principios del Manejo Integrado de
Plagas (IPM)
1.

¿Qué es IPM?

El Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés) es un método eficaz,
que no daña al medio ambiente, que se basa en una combinación de prácticas motivadas por el
sentido común. Los programas de IPM utilizan información actual y completa sobre los ciclos de
vida de las plagas y sus interacciones con el medio ambiente. Esta información, combinada con los
métodos de control de plagas disponibles, se utiliza para manejar el daño por plagas de la manera
más económica, y con el menor riesgo posible para las personas, la propiedad y el medio
ambiente.
El enfoque IPM se puede aplicar tanto en entornos agrícolas como en los que no lo son, tales como
el hogar, el jardín y el lugar de trabajo. El IPM utiliza todas las opciones apropiadas de manejo de
plagas, incluyendo, pero no limitándose al uso sensato de los pesticidas. Por el contrario, la
producción orgánica de alimentos emplea muchos de los conceptos de IPM, pero limita el uso de
pesticidas a aquellos que derivan de fuentes naturales, en oposición a las sustancias químicas
sintéticas.

2. ¿Cómo funcionan los programas de IPM?
El IPM no es un único método de control de plagas, sino una serie de evaluaciones de manejo de
plagas, decisiones y controles. Al practicar el IPM, quienes cultivan alimentos y son conscientes
del potencial de infestación por plagas, siguen un enfoque de cuatro etapas. Tales pasos incluyen:


Determinar umbrales de acción
Antes de llevar a cabo cualquier acción para el control de la plaga, el IPM en primer lugar
determina un umbral de acción: un punto en el cual las poblaciones de plagas o las
condiciones del medio ambiente indican que se debe llevar a cabo una acción. El
avistamiento de una única plaga no siempre significa que se necesite el control. El nivel al
cual las plagas se convertirán en una amenaza económica es crítico para guiar las
decisiones futuras del control de la plaga.



Monitorear e identificar plagas
No todos los insectos, malezas y otros organismos vivos requieren control. Muchos
organismos son inofensivos, y algunos son hasta beneficiosos. Los programas del IPM
funcionan para monitorear las plagas e identificarlas con precisión, de modo que se
puedan tomar decisiones apropiadas para el control, en conjunción con los umbrales de
acción. El monitoreo y la identificación elimina la posibilidad de que los pesticidas se
utilicen cuando en realidad no se necesiten, o que se emplee el tipo de pesticida
equivocado.



Prevención
En primer lugar en el control de plagas, los programas del IPM están diseñados para
manejar cultivos, césped o espacio interior para evitar que las plagas se transformen en
una amenaza. En un cultivo agrícola, esto puede implicar el uso de métodos de cultivo
tales como rotación de distintos cultivos, selección de variedades resistentes a las plagas y
la siembra de retoños libres de plagas. Estos métodos de control pueden ser muy eficaces

y eficientes con respecto al costo, y presenta bajo o ningún riesgo para las personas y el
medio ambiente.


Control
Una vez que el monitoreo, la identificación y los umbrales de acción indican que se
requiere el control de plagas, y los métodos preventivos ya no son efectivos o no están
disponibles, los programas del IPM evalúan el método de control apropiado en cuanto a
eficacia y riesgo. Primero se eligen los controles de plaga que sean eficaces, menos
riesgosos, incluyendo los químicos muy específicos tales como las feromonas para
ocasionar trastornos de apareamiento de plagas, o control mecánico, tales como utilizar
trampas o desmalezar. Si posteriormente, el monitoreo, las identificaciones y los umbrales
de acción indican que los controles menos riesgosos no están funcionando, luego se
aplicarían métodos de control de plagas adicionales, tales como el rociado específico con
pesticidas. La pulverización en general con pesticidas no específicos es un último recurso.

3. ¿Utilizan IPM la mayoría de los agricultores?
Con estos pasos, el IPM se describe mejor como una continuidad. Muchos, quizás la mayoría, de
productores agropecuarios identifican sus plagas antes de aplicar los pesticidas. Un grupo menor
de agricultores emplean pesticidas menos riesgosos, tales como las feromonas. Todos estos
agricultores están en el continuo del IPM. El objetivo es que los agricultores se sigan desplazando
sobre ese continuo y lleguen a aplicar todas las técnicas apropiadas del IPM.

4. Si cultivo mis propias frutas y verduras/vegetales, ¿puedo aplicar el
IPM en mi huerta?
Sí, los mismos principios utilizados por extensas granjas se pueden aplicar a su propio jardín, si se
aplica el enfoque de cuatro etapas que se reseñó arriba. Para mayor información específica sobre
la práctica del IPM en su jardín, usted puede comunicarse con Servicios de Extensión, por los
servicios de un experto en jardinería.

5. Más información acerca de IPM
•
•

Pesticidas y alimentos: Lo que significa "Manejo Integrado de Plagas"
La EPA promueve la innovación de pesticidas biológicos, también conocidos como
biopesticidas.

•

Encuentre el Servicio de Extensión de su estado

•

Programa de Gestión Medioambiental de Pesticidas (PESP, según sus siglas en inglés)

•

El Texto Mundial del MIP, de Radcliffe IPM World Textbook

•

IPMNet

•

USDA Natural Resource Conservation Service: http://www.ca.nrcs.usda.gov/

Esta hoja informativa fue adaptada de información cibernética de EPA:
http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/ipm-sp.html (This web page is also available in English)

USDA NRCS es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos.
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