
Plan de Manejo de Plagas 

Plan de Manejo de Plagas 
Proyecto: Repoblación Forestal y Medios de Subsistencia Sostenible en Pico Bonito 
 

I. INTRODUCCION 
 
El proyecto Captura de Emisiones de Carbono, Repoblación Forestal y Medios de 
Subsistencia Sostenible en Pico Bonito, contara con financiamiento del Fondo 
Biocarbono dependencia del Banco Mundial y activa la Política de Salvaguarda OP 049 
Manejo de Plagas. Se requiere por lo tanto definir una estrategia de control de plagas. 
 
El Manejo Integrado de Plagas (Biológico, cultural y en ultima instancia productos 
sintéticos), es una alternativa viable económicamente y amigable con el ambiente.   
 
Una de las prácticas a implementarse adicionalmente, es la utilización de especies 
agrícolas y/o forestales resistentes, o al menos tolerantes a las plagas y enfermedades. 
Además el manejo integrado de plagas contribuirá a que la actividad agroforestal, en 
ambas zonas del parque,  se realicen prácticas ecológicas que disminuyan el uso de 
pesticidas. 
 
El presente documento, describe en forma resumida, el plan de manejo de plagas, en el 
Proyecto Repoblación Forestal y Medios de Subsistencia Sostenible en Pico Bonito. 
 
II. MANEJO ACTUAL DE LAS PLAGAS POR PARTE DE LOS 
AGRICULTORES Y FORESTALES 
 
Los agricultores y Forestales, en su mayoría para el control de plagas, utilizan 
plaguicidas, sin medir el grado de residualidad, toxicidad del mismo. Así mismo la 
aplicación se hace sin el equipo apropiado y el momento menos oportuno.   
 
Según el Plan de Manejo Integrado de Plagas producido por el Proyecto Corazón, los 
productos mas utilizados en Honduras, son el Metamidofos y Metil paration. 
 
III. METAS DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 
El plan de manejo integrado de plagas tiene como metas: 
 

• Proteger la salud de los productores, consumidores y poblaciones vecinas al 
proyecto  

• Capacitar a los productores y vecinos sobre diferentes técnicas para el control de 
lplagas.  

• Controlar la contaminación por uso de plaguicidas en dos sitios del proyecto  
• Minimizar el daño ambiental y promover la conservación de los ecosistemas. 

IV. ESTRATEGIAS DE MANEJO: DECISIONES PRELIMINARES 
 
Documentar la biología de las plagas, facilita el manejo y control de la misma, por tanto 
es comprensible considerar aspectos que detallamos a continuación:  
i) Definir la plaga  
ii) Posibles daños de la plaga  
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iii) Historia de la plaga  
iv) Tamaño de la población de la plaga  
v) Definir área de manejo de la plaga  
vi) Personal responsable del control y manejo de la plaga. 
 
V. MANEJO PREVENTIVO 
 
La prevención se fundamentara en lo biológico y ecológico y en tres aspectos: 

• Manejo cultural, 
• Resistencia genética y 
• Enemigos naturales de las plagas. 

 
Cultural. El manejo cultural de plagas es el manipuleo de los aspectos ambientales  
tratando de ejercer control sobre su desenvolvimiento.  
 
Por tanto lo que se pretende es destruir potenciales hospederos, interrumpir su 
movimiento, hacer mas vigorosa la planta, evitar fechas de establecimiento de 
plantaciones en ambiente favorables para las plagas, favorecer los enemigos naturales 
de las plagas, drenaje y cobertura del suelo.  
 
Uso de semilla y material vegetativo libre de plagas y patógenos que potencialien el 
ataque de plagas. Fertilización y riego de forma adecuada, manejo de otras especies de 
plantas en los cultivos, selección de campo rotación de cultivos y barbechos, barreras 
físicas. 
 
Resistencia Genética. El proyecto ha considerado la introducción de especies nativas 
con demostrada capacidad para tolerar el ataque de plagas. 
 
Conservación de enemigos naturales vivientes. La conservación de enemigos 
naturales es para ejercer un control biológico sobre las plagas de forma natural. 
 
VI. MANEJO CURATIVO. 
 
El manejo curativo de las plagas, es una actividad que se espera que el proyecto, no  
llegue a realizar, solo como medida extrema. Pero entre los que podemos utilizar 
citamos los siguientes:  
 
Eliminación mecánica. Es la remoción manual o mecánica de las plagas o las partes 
dañadas. También la remoción del suelo exponiendo las plagas o patógenos a agentes o 
depredadores naturales.  
 
Plaguicidas Biológicos.  Esta compuesto por organismos vivos o sus derivados, son 
aplicados o liberados en grandes cantidades. Pueden ser:  

• Parásitos 
• Microbianos y 
• Botánicos  

 
Plaguicidas Sintéticos. Son elaborados a través de procesos  de síntesis química 
usualmente son mezclas. Existen tres clases de formulas: 

• Liquidas,  
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• Secas y  
• Fumigantes. 

 
Toxicidad para los seres humanos.  
 
Cuando el aplacador de un plaguicida sintético, no utiliza la implementación adecuada y 
no es cuidadoso el químico puede entrar a su cuerpo a través de cuatro puntos: la piel 
(dérmico), boca (ingestión), nariz (inhalación), y los ojos. Una vez dentro del cuerpo y 
al entrar en contacto con tejidos sensibles puede tener uno o más efectos tóxicos: 
 

Formulaciones de los plaguicidas sintéticos usados por los agricultores. 
Clase  Tipo  Abrev

.
Descripción  Uso de los 

agricultores 
Líquido  Concentrado 

emulsificable 
CE E • Ingredientes activos líquidos, 

solvente a base de petróleo y un 
agente que permite mezclar en 
agua. 

• Fácilmente absorbible a través de la 
piel. 

Común  

Solución 
concentrada 

C CL • Diluido con un solvente liquido 
antes de ser aplicado. 

Común 

Ultra bajo 
volumen 

UBV • Porcentaje muy alto de ingredientes 
activo. 

• Usado sin diluir o diluido con 
cantidades de solvente muy 
pequeñas. 

• Aplicado con equipo que genera 
gotitas muy pequeñas, resultando en 
una probabilidad muy alta de 
abarcar mas allá del área meta. 

Raro  

Suspensión  SL • Ingredientes activos sólidos 
finamente molidos suspendido en el 
líquido con materiales inertes. 

• Mezclado con agua. 

 

Seco  Polvo  P • Listo para usarse directamente del 
paquete. 

• Bajo porcentaje de ingredientes 
activos. 

• Vehículo inerte seco muy fino 
hecho de talco, tiza, arcilla o ceniza.

• Alto nivel de deriva del plaguicida. 

Raro  
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Granular  G • Similar a los polvos, pero las 
partículas granulares son mas 
grandes y pesadas. 

• Usualmente registrado para ser 
incorporado en el suelo para 
malezas, nematodos o control de 
insectos. 

• Es recogido como alimento por las 
aves. 

Poco, pero 
usado 
comúnmente 

Polvo mojable  PM M • Formulaciones finamente molidas 
que lucen como polvos. 

• Mezclados con agua para aplicación 
por rociado. 

• Alto riesgo de inhalar el plaguicida 
mientras se manipula y mezcla el 
polvo concentrado. 

Común 

Plaguicida 
microencapsula
do 

M • Partículas de ingredientes activos 
(líquido o seco) rodeado de una 
cubierta plástica. 

Raro  

Fumigante • Sólidos o líquidos que forman gases 
tóxicos cuando se liberan. 

• Altamente toxico para todos los 
organismos. 

Raro excepto 
para estructuras 
de 
almacenamiento 
de granos 

Efectos agudos o inmediatos. Son los que causan daño inmediato a la salud, como 
nausea, vómitos, mareos, dolor de cabeza severo, erupciones en la piel e incluso muerte. 
 
Efectos crónicos. Son los efectos que aparecen mucho tiempo después de la exposición 
a los mismos.  
 
Sistema de clasificación para los efectos crónicos de los plaguicidas. 
Clase  Efecto  Plaguicidas * 
I. A. Cáncer Los carcinógenos actúan en el tejido 

vivo para causar un crecimiento 
maligno. 

Probable 
carcinógeno 
(USEPA) 
captafolcaptan 
mancozeb 
tiodicarbtoxafeno 

II. Daño neurológico Daño al tejido nervioso clorpirifos 
metamidofos 

III. Daños reproductivos 
y defectos congénitos 

Esterilidad, infertilidad, defectos 
congénitos 

DBCdinoseb 
endrin mancozeb 

IV. Interrupción 
endocrina 

Los plaguicidas imitan a los 
estrógenos naturales, interrumpiendo 
el funcionamiento de los órganos 
reproductivos y causando abortos, 
esterilidad masculina, infertilidad y 

DBCP mancozeb 
taxafeno 
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desequilibrio de las hormonas 
sexuales. 

V. Daño a órganos  Ojos, hígado, pulmones, etc., son 
dañados irreversiblemente. 

 

A. Ojos  bromuro de metilo 
B. Hígado  arsénico, DDT, 

mirex 
C. Pulmones  paraquat 
* Clasificación del 2003, dicha clasificación cambia constantemente y puede se revisada 
en la WEB de la USEPA. 

Clasificación de la OMS de Plaguicidas según su Toxicidad aguda 
 Clasificación DL50 Oral DL50 Cutánea 

Sólidos*  Líquidos* Sólidos* Líquidos* 

Ia Extremadamente 
tóxicos  

5 ó menos 20 ó menos 10 ó menos 40 ó menos 

Ib Altamente tóxicos  5-50 20-200 10-100 40-400 
II Moderadamente 
tóxicos  

50-500 200-2000 00-1000 1400-4000 

III Ligeramente 
tóxicos  

>500 >2000 >1000 >4000 

*Estado físico del ingrediente o formulación clasificada. 

Plaguicidas no permitidos en Honduras 
GENERICO AÑO OBSERVACIONES 

Aldrin 1991 Prohibido 
Dieldrin 1991 Prohibido 
DDT 1991 Prohibido 
Dinoseb y sus Sales 1991 Prohibido 
Fluroacetamida 1991 Prohibido 
Clordimeform 1991 Prohibido 
Ñomdamp 1991 Prohibido 
Clordano 1991 Prohibido 
Cihexatin 1991 Prohibido 
EDB 1991 Prohibido 
HHeptacloro 1991 Prohibido 
Compuestos mercuriales 1991 Prohibido 
Compuestos de plomo 1991 Prohibido 
Amitrole 1991 Prohibido 
2,4,5-T 1991 Prohibido 
Dodecclor 1991 Prohibido 
Toxafeno 1991 Prohibido 
Dibromocloropropano 1980 No se permite su importación 
Captafol 1997 Prohibido 
Dicofol 1997 Prohibido 
Acefate 1999 Prohibido 
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Bromuro de Metilo 1999 Restringido a uso cuarentenario. No se 
permite venta al público 

Para este proyecto está prohibido la compra o uso de cualquier plaguicida no permitida 
por la legislación nacional, además de las plaguicidas incluidas en las listas IA, IB y II 
de la Organización Mundial de la Salud1 o sujeto a Consentimiento Informado Previo. 
 
VI. ACTIVIDADES EFECTIVAS PARA MEJORAR EL MANEJO DE PLAGAS 
 
VI. Actividades efectivas para mejorar el manejo de las plagas.

Brinkman Associates, la empresa contratada para el manejo forestal comercial, y los 
productores agroforestales, en coordinación con FUPNAPIB, AFE-COHDEFOR, SAS, 
SERNA Y UMA, deberán implementar un manejo de plagas sólido y efectivo, tanto en 
las plantaciones forestales como en los cultivos agroforestales.  En el caso de los 
productores agroforestales, estos deberán estar convencidos de la necesidad de hacer 
cambios en las prácticas de manejo integrado de plagas, y la organización ejecutora 
deberá trabajar y concienciar a los mismos sobre el manejo racional de plagas. 
 
La actividad principal a realizar participativamentecon los productores agroorestales es 
la capacitación.  Básicamente consistirá en talleres donde se expondrán y analizarán 
técnicas y conceptos de manejo integrado de plagas y su importancia, esto se 
complementará con giras de campo, que permitan, entre otros, analizar estudios de caso, 
investigaciones participativas validadas y otras técnicas de aprendizaje.  Se promoverá 
el aprendizaje a través del descubrimiento durante giras de intercambio de experiencia o 
de observación.  Las técnicas y conceptos de manejo  de plagas, serán mejor 
comprendidos en el campo que en el aula. 
 
Al final del proceso de capacitación, los productores deberán tener mayor conocimiento 
de:  Los agro ecosistemas que tenían al inicio, el del manejo integrado de plagas y el 
control biológico, el uso y manejo racional de plaguicidas, la biología de las plagas, 
interpretación de etiquetas de plaguicidas, como seleccionar correctamente el plaguicida 
menos peligroso a emplear en cada caso particular de ataque, manejo adecuado de 
residuos de pesticidas, técnicas de almacenamiento de plaguicidas; seguridad y salud del 
personal; uso y mantenimiento de equipo para la aplicación del agroquímico a emplear; 
como evitar la exposición del productor y de su familia a los plaguicidas empleados. 
 
Los capacitadores deberán ser entrenados previamente, lo que incluirá la comprensión 
de su papel como promotor entre los productores y su familia;  como educador; como 
asistente técnico; como facilitador de un proceso.  Deberá conocer las necesidades de 
los cultivos establecidos con los productores para lo cual tendrá que hacer en conjunto 
con los productores, observaciones y recolección de plantas y plagas vivos, con 
anticipación a las sesiones de trabajo conjunto. 
 
En el caso de plagas forestales Brinkman capacitará a técnicos de FUPNAPIB, 
pobladores de comunidades y a otros actores que se considere necesarios.  Para ello, en 
general, seguirá el procedimiento empleado para la capacitación a productores 
agroforestales considerando la diferencia de formación académica ente agricultores y 
promotores 

1
Documento disponible en http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.pdf 
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El control de plaga y enfermedades se realizará con un enfoque de IMP (tratamiento 
integral de plagas).. Los métodos específicos son los siguientes: 

• Uso único de los pesticidas y otros agentes aprobados por el FSC (Consejo de 
Manejo Forestal), y sólo en el caso de una plaga o enfermedad que muestre 
señales de convertirse en una epidemia. 

• Se prefieren los bioagentes sobre los agentes químicos, y más agentes 
específicos sobre los menos específicos. 

Además de estos métodos generales, una plaga específica, el barrenador de yema que 
ataca la meliaceae, Hypsiphylla grandella, se puede tratar mediante un programa 
profiláctico de rocío en árboles vulnerables con agentes de biocontrol (preparaciones de 
Baccillium thuringensis y hongos). Este programa se limitará a la tierra basada en el 
rocío en árboles vulnerables solamente, para minimizar los impactos en las poblaciones 
de insectos generales. 
VII. EVALUACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE PLAGAS 

 
El monitoreo y la evaluación, se harán de manera participativa y sistemática: lideres 
comunitarios, FUPNAPIB, Brinkman, SERNA, AFE-COHDEFOR, SAG, UMA’s, 
donantes, inversores, consultores y otros actores claves. FUPNAPIB tendrá la 
responsabilidad última para este monitoreo.  
 
La participación de estos permitirá asegurar la sostenibilidad de las acciones y 
actividades de manejo de plagas realizadas, lo que influirá positivamente en los recursos 
naturales y en el desarrollo comunitario.  
 
La evaluación se realizara de manera constante, y consistirá en una revisión periódica de 
la salud y tratamiento de los cultivos forestales y agrícolas, de la eficiencia y de los 
efectos de agroquímicos empleados, así como del control biológico. 
 
El acompañamiento sistemático permitirá evaluar y monitorear la aplicación de  los 
procedimientos técnicos de manejo de plagas, la seguridad y desempeño del personal, la 
calidad y cantidad del plaguicida empleado, la revisión de los planes de ejecución, 
plagas observadas y la elaboración de informes. Facilitara la identificación de 
fortalezas, debilidades y destrezas en el manejo de plagas.  
 
Todo lo anterior permitirá disponer de una “radiografía” sobre la situación de plagas y 
hacer recomendaciones para rectificar o fortalecer lo realizado. Para el monitoreo y 
evaluación se deberá disponer  al menos de:  
 

• Copia del proyecto aprobado. 
• Línea de base y/o diagnósticos comunitarios. 
• Plan de monitoreo y evaluación. 
• Lineamientos ambientales y planes de mitigación. 
• Planes operativos anuales y trimestrales. 
• Giras de campo. 
• Informes. 

 
Se velara por el estricto cumplimiento de los objetivos del plan de manejo de plagas, 
con el fin de tener impactos positivos en el proceso de ejecución. Los indicadores de 
impacto contribuirán a determinar el éxito de la implementación del plan, y a evaluar lo 
realizado de manera objetiva. Los indicadores de impacto del plan, serán constatados 
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por los medios de verificación (giras de campo, informes, plan de manejo de plagas, 
planes operativos, estudios, ayudas memoria, formularios de control y otros que se 
consideren necesarios),  y la evaluación se realizará sobre los indicadores que 
correspondan (económicos, ambientales, sociales). 
 
Indicadores económicos. Estos incluyen cambios en: 
 

• Los costos de manejo de plagas. 
• El ingreso neto. 
• El rendimiento comercial. 
• El riesgo de pérdida en el rendimiento. 

 
Indicadores Socioambientales. Incluyen cambios en: 
 

• El numero de intoxicaciones agudas por unidad de tiempo. 
• Los niveles de residuos de plaguicidas en los alimentos, en árboles, en el suelo y 

en el agua. 
 
También debe considerarse:

• Habilidades para identificar plagas y otros enemigos naturales de los cultivos; 
comprender la relación entre los cultivos y las plagas que los afectan, incluyendo 
periodos críticos de infestación, tipos de daño, umbrales de daño y respuesta de 
los cultivos forestales y agrícolas a la infestación.   

• Conocimiento sobre los peligros de los plaguicidas. 
• Definición de estrategias y tácticas de control alternativos.  
• Confianza en la toma de decisiones. 
• Ser capaces de detectar y analizar situaciones amenazantes de plagas y 

responder correctamente a ellas. 
• Selección idónea de plaguicidas.  

 
En general, se espera que el plan de monitoreo y evaluación a la implementación del 
plan de manejo de plagas, permita a Brinkman, FUPNAPIB, autoridades, inversores y 
productores agroforestales, manejar las plagas de forma eficiente para reducir perdidas y 
maximizar el ingreso neto; usar nuevos conocimientos para la toma de decisiones 
acertadas; desarrollar una actitud mas amplia hacia mejores opciones de manejo; 
obtener en el corto, mediano y largo plazo beneficios económicos y socio ambientales. 
 
El plan de monitoreo y evaluación deberá indicar, entre otros, los indicadores 
verificables; métodos de obtención de la información; lugares de obtención de datos; 
periodos de recolección de datos-información; muestras y fuentes; periodos de 
seguimiento de los ejecutores directos, y de las visitas de autoridades, inversores y otros 
actores clave.    
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