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El presente trabajo se desarrolló en las Empresas de Cultivos Varios «El Mambí», «Arnaldo Ramírez» y en la
CPA «Revolución de Octubre», durante las campañas 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. El objetivo fue
determinar la efectividad de la aplicación de medios biológicos y los índices de ocurrencia de los enemigos
naturales mediante la bioirrigación para la regulación de plagas en el cultivo de la papa. Se seleccionó una
máquina de pivote central en cada localidad, dividida en cuatro cuadrantes para la aplicación de medios biológicos
a través de la bioirrigación. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos y cuatro
réplicas. Se identificaron, como las principales plagas, el áfido Myzus persicae (Sulzer) y el ácaro blanco
Polyphagotarsonemus latus (Banks). La intensidad y la distribución de las plagas en los tratamientos con los
medios biológicos siempre mantuvieron una tendencia a la disminución en todas las campañas analizadas. La
efectividad técnica con las aplicaciones de Lecanicillium lecanii (Zimmermann) Viegas oscilaron entre 75 y 88
%, mientras que en la aplicación de Bacillus thuringiensis cepa LBT-13 resultó ser de 75-84 %. Se comprobó el
restablecimiento de la biodiversidad con el incremento del índice de ocurrencia de los biorreguladores en las
diferentes campañas. La aplicación de medios biológicos, a través de la bioirrigación en el cultivo de la papa,
supera el sistema convencional en eficiencia económica y puede ser considerado una alternativa viable, más
competitiva y sostenible, dada la necesidad de reducir la carga tóxica en la fitoprotección del cultivo de la papa.


