
 

 1

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-438/05 

 
“Reducción del uso y desarrollo de resistencia a plaguicidas en 
el cultivo del arroz y fríjol en Colombia, Venezuela y Ecuador” 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

 
El excesivo uso de plaguicidas (en especial insecticidas y fungicidas) por pequeños productores de 
fríjol y por medianos y grandes productores de arroz en la zona Andina se ha convertido en un 
serio problema que afecta el medio ambiente, la salud de los productores y la sostenibilidad de la 
producción. El excesivo uso de agroquímicos también ha originado serios problemas por el 
desarrollo de resistencia a fungicidas e insecticidas de los principales patógenos e insectos que 
afectan estos cultivos. Este proyecto intenta desarrollar medios tecnológicos que permitan la 
producción de fríjol y arroz con un mínimo uso de plaguicidas. Se propone la cuantificación del 
uso de plaguicidas, la determinación de niveles actuales de resistencia en los más importantes 
factores bióticos que limitan la producción y el desarrollo de alternativas de control de plagas y 
enfermedades que permitan reducir el uso de químicos en por lo menos 60%. El objetivo final es 
entonces desarrollar sistemas de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) que 
permitan disminuir la carga de tóxicos en agro-ecosistemas de producción  de fríjol y arroz en 
Colombia, Venezuela y Ecuador. Los sistemas MIPE que se desarrollan como resultado de los 
trabajos que contempla la propuesta deben ser aceptables por parte de los agricultores de tal 
manera que el resultado final sea una estrategia que les permita combinar diferentes medios de 
lucha contra plagas y enfermedades sin sacrificar rendimientos.  
 
ANTECEDENTES 
La producción de alimentos en los países en vía de desarrollo, tendrá que aumentarse en un 70% 
para poder abastecer a una población esperada de 6.5 billones de personas para el año 2020. 
Para alcanzar estas metas de producción de alimentos, se requerirá tanto de un incremento 
sostenido en los  rendimientos, como de una reducción de las pérdidas causadas por las 
principales plagas y enfermedades que atacan a los cultivos. Los ingresos potenciales de cultivos 
con un alto valor agregado tales como tomate, habichuela, berenjena, melón, pimentón y otros, a 
menudo hacen que los pequeños agricultores apliquen grandes cantidades de insecticidas y 
fungicidas para asegurar su cosecha, controlando químicamente las diferentes plagas y 
enfermedades. El uso de plaguicidas sin embargo, es y continuará siendo importante para reducir 
las pérdidas causadas por las diferentes plagas y enfermedades en los años venideros. Dada la 
dependencia actual sobre los plaguicidas químicos, junto con la incertidumbre existente acerca de 
muchas alternativas no químicas, es muy improbable que tengamos una agricultura libre de 
plaguicidas aún en las próximas décadas. Más aún, se espera que la demanda de plaguicidas 
aumente a medida que se intensifique la producción de cultivos en los países en desarrollo para 
suplir la demanda de alimentos. Dependiendo de los niveles de pérdidas y costos involucrados, un 
mejor manejo de las plagas será un componente estratégico para aumentar los alimentos 
disponibles en los países en vía de desarrollo. Por lo tanto, es necesario y conveniente que los 
programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Manejo Integrado del Cultivo (MIC) incluyan el 
uso racional de estos plaguicidas químicos, basados en parte en el desarrollo de estrategias y 
manejo y prevención del desarrollo de resistencia a los plaguicidas por los insectos y patógenos. 
En general, el termino resistencia se refiere a un cambio genético en los insectos y patógenos el 
cual resulta en una sensitividad reducida a un plaguicida. Los niveles de resistencia a un 
plaguicida pueden ser medidos en el laboratorio, invernadero o en el campo mediante la 
exposición al plaguicida de una colección de miembros de una población recolectada en el campo 
y midiendo posteriormente la concentración efectiva que se necesita para inhibir o matar los 
individuos de dicha población. 
 
En los años 1960 y 1970 se introdujeron productos sintéticos, con modos de acción específicos, 
trayendo consigo problemas de desarrollo de resistencia, los cuales podían conducir a una 
perdida total del control efectivo de una plaga. Como respuesta a estos problemas, en los países 
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desarrollados se formaron comités de acción para el estudio de la resistencia a los plaguicidas. Un 
ejemplo, es el Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) desarrollado en 1981, el cual es 
encargado en promover programas de manejo del desarrollo de resistencia y programas 
educacionales para la implementación de estrategias diseñadas a reducir los riesgos del 
desarrollo de dicha resistencia.  
 
Estudios recientes en Colombia han encontrado que los agricultores usualmente aplican químicos 
a las hortalizas una o dos veces por semana induciendo el desarrollo de resistencia lo cual 
conduce a un mayor consumo de estos químicos con el objetivo de evitar mayores pérdidas. Esta 
resistencia aparece generalmente como una respuesta al uso continuo de un mismo plaguicida, y 
una vez la resistencia aparece, esta es heredada dentro de la población de la plaga o patógeno. 
Para compensar por el desarrollo de resistencia a los plaguicidas, los agricultores se ven 
normalmente forzados a aplicar más frecuentemente utilizando dosis cada vez más altas. Esto 
desde luego aumenta los riesgos de contaminación ambiental y a la salud humana. En la zona 
central de Colombia, los agricultores aplican hasta 22 veces sus cultivos de habichuelas durante 
su período de desarrollo de tres meses. En el caso de arroz en Colombia, aunque una o dos 
aplicaciones serían suficientes para el control de las enfermedades durante los cuatro meses de 
ciclo de cultivo, es muy común que los agricultores apliquen cuatro a seis veces, en muchos 
casos sin ningún efecto de control de la enfermedad debido principalmente al desarrollo de 
resistencia. El costo promedio del control de enfermedades en arroz en Colombia asciende a US$ 
90 por hectárea, gastándose un total aproximado de US$ 45millones al año. Por más de 25 años 
la industria agrícola ha enfrentado los problemas debido al desarrollo de resistencia a los 
plaguicidas. El entendimiento de que se trata el desarrollo de esta resistencia, como se 
desarrolla, y como puede ser manejada, es crucial para asegurar una producción sostenible y un 
adecuado control de los patógenos e insectos con plaguicidas. De acuerdo a FAO, las 
importaciones de insecticidas y fungicidas en miles de dólares en el 2003 fueron de: Colombia 
(38.559 y 28.524, respectivamente), Venezuela (12.426 y 6.280), y Ecuador (22.672 y 50.631). 
 
En la actualidad, cuando la sostenibilidad (económica, técnica, ambiental) se constituye en el 
enfoque principal de la agricultora moderna, es importante hacer una amplia revisión de la 
situación actual en los países en vía de desarrollo, respecto al problema de desarrollo de 
resistencia a los plaguicidas. Desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de la década 
de 1990, el mercado mundial de los agroquímicos se cuadriplicó, sobrepasando los 32.000 
millones de dólares, cifra que en el 2002 se redujo a cerca de 28 mil millones de dólares. En el 
año 2000 en Colombia, se utilizaron 35.886 toneladas de fungicidas y 12.743 toneladas de 
insecticidas. Algunos de los cultivos que reciben un mayor número de aplicaciones de plaguicidas 
son el tomate, el fríjol, la papa, y el arroz. Con la aparición de la resistencia a los plaguicidas, el 
control de muchos insectos y patógenos depende de la aplicación de muchos plaguicidas y más 
frecuentemente de lo necesario. La producción y venta indiscriminada de agroquímicos, sumada a 
la incapacidad técnica y operativa de las autoridades que ejercen el control sobre su importación, 
manejo y uso, así como el compromiso de los fabricantes, comercializadores y usuarios de las 
mismas, contribuye a que en América Latina no se de un adecuado manejo de los mismos. El 
manejo integrado de plagas (MIP) considera como un componente importante el uso racional de 
los plaguicidas en el control químico de las enfermedades e insectos, y uno de sus objetivos 
principales es el de reducir el número de aplicaciones por ciclo de cultivo. Por lo tanto el MIP debe 
considerar el desarrollo de estudios sobre el monitoreo y la detección temprana del desarrollo de 
resistencia a los plaguicidas para alertar a las instituciones competentes sobre el problema y 
poder desarrollar estrategias del manejo de la resistencia para mantener la vida activa de los 
plaguicidas, reducir el número de aplicaciones identificando los plaguicidas más eficientes, y al 
mismo tiempo proteger los recursos naturales y la salud humana. Es de suma importancia, que 
para reducir el número de aplicaciones de los plaguicidas, se genere información sobre la 
eficiencia de los plaguicidas usados actualmente, determinando la presencia o ausencia de 
resistencia a estos desarrollados por los insectos y patógenos. En general, el monitoreo de 
resistencia a los plaguicidas se realiza mediante la determinación del grado de sensitividad a uno 
o más plaguicidas de muestras de insectos y patógenos recolectados en el campo. El monitoreo 
de la resistencia a los plaguicidas se ha realizado extensivamente en los últimos 30 años, 
especialmente en Europa, Estados Unidos y Japón, pero no en los países en vía de desarrollo. 
Políticas que apoyen el MIP, especialmente gubernamentales, deben apoyar estudios sobre el 
monitoreo de la resistencia a los plaguicidas, con el objetivo de poder disponer de información 
relevante que le permita tomar acción,  regular, y eliminar el uso de aquellos plaguicidas que han 
perdido su eficiencia debido al desarrollo de resistencia. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Caracterizar el uso actual 
de insecticidas en fríjol en 
Colombia y Ecuador y el uso 
de fungicidas en arroz en 
Colombia y Venezuela 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Tener una idea clara sobre la 
magnitud del uso de plaguicidas en 
zonas clave e identificar los 
principales insectos plaga en el fríjol 
y patógenos en el arroz para 
establecer estudios sobre el 
desarrollo de resistencia a los 
plaguicidas mas comunes 

Encuestas, datos analizados, 
colección de patógenos, 
colonias de insectos, costos de 
producción determinados,  
 
 

2. Monitoreo del desarrollo de 
resistencia a los plaguicidas 
en insectos del fríjol en 
Colombia y Ecuador y en 
patógenos del arroz en 
Colombia y Venezuela 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Desarrollo de crías claves de insectos 
en fríjol, prueba de protocolos para 
evaluación de resistencia a 
insecticidas, y desarrollo de líneas 
base y  dosis de diagnóstico para la 
evaluación de resistencia a fungicidas 
en patógenos del arroz.  

Desarrollo de protocolos 
viables y puestos en práctica, 
crías de insectos establecidas, 
aislamientos en papel filtro 
para estudios de resistencia in 
Vitro. Información sobre dosis 
letales media y dosis de 
diagnóstico para medir 
resistencia a fungicidas e 
insecticidas en plagas y 
patógenos clave 

3. Sistemas MIP y manejo 
adecuado de plaguicidas 
probados e implementados en 
los cultivos de arroz y fríjol 
para minimizar el uso de 
plaguicidas 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Pruebas en campo de tecnologías 
MIP y manejo de plaguicidas basado 
en estudio de resistencia. 

Estudios de implementación y 
adopción de manejo adecuado 
de plaguicidas 
 
 

4. Divulgación sobre estudios 
de desarrollo de  resistencia a 
insecticidas y fungicidas en 
fríjol y arroz en Colombia, 
Ecuador y Venezuela 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Introducción en el MIP del concepto 
del manejo de la resistencia a 
plaguicidas. Desarrollo de un comité 
de acción para el estudio del 
desarrollo d resistencia a los 
plaguicidas  

Número de personas 
(agricultores, extensionistas, 
industriales) capacitadas. 
Cursos, boletines y 
publicaciones reportando 
resultados del Proyecto. 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Seguridad en Colombia, medios de transporte en Ecuador, disponibilidad de ingredientes activos, 
disponibilidad de recursos económicos a tiempo 

2. 

3. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1. Próximo a iniciar 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
Etc. 

 
 
 

2. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
Etc. 

 
 
 

3. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

 
 
 

Etc. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.   

2.  

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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4. Articulación del Consorcio 

CIAT, a través del Investigador Principal del Proyecto, Fernando Correa (Fitopatólogo) y del 
Entomólogo César Cardona, diseñaran una encuesta que será enviada para que los co-ejecutores 
del proyecto en Colombia, Venezuela y Ecuador realicen un diagnostico sobre el uso de fungicidas 
en arroz e insecticidas en fríjol en las principales zonas productoras de cada país, determinando 
además cuales son los problemas fitosanitarios más importantes de cada cultivo, sus costos de 
producción y problemas relacionados al uso excesivo de plaguicidas. Igualmente, CIAT capacitará 
a los investigadores co-ejecutores sobre la implementación y estandarización de métodos 
(recolección de muestras, aislamiento, ensayos de laboratorio, invernadero, campo) para probar 
la sensibilidad y resistencia a plaguicidas, mediante entrenamiento que se realizará en las 
instalaciones del CIAT o en las respectivas instituciones participantes. En conjunto, se discutirán 
los resultados obtenidos en las encuestas, para determinar las zonas productoras que se deben 
muestrear, los patógenos e insectos que se deben recolectar, y los fungicidas e insecticidas que 
se deben analizar. Cada institución  participante será responsable de hacer las pruebas de 
resistencia tanto en laboratorio como en invernadero y campo que sean necesarias. CIAT hará los 
análisis estadísticos e interpretación de los resultados y los discutirá con los miembros 
participantes para la toma de decisiones. En conjunto, se identificarán los niveles de sensibilidad 
base de los diferentes insectos y patógenos y se identificarán aquellos plaguicidas que presenten 
problemas de resistencia así como aquellos que tengan riesgos de resistencia. Cada institución 
realizará monitoreos periódicos de los plaguicidas utilizados por los agricultores para corroborar 
los resultados obtenidos. En conjunto, se identificarán aquellos plaguicidas que no presenten 
problemas de resistencia, y se desarrollarán ensayos de campo establecidos mediante la 
implementación de un programa de manejo integrado del cultivo (MIC), que asegure el mejor 
desarrollo de las plantas, utilizando aquellos plaguicidas que no presenten problemas de 
resistencia y un mínimo número de aplicaciones. Se realizarán días de campo y talleres de 
discusión con los agricultores, asistentes técnicos y entidades oficiales, para transferir el 
conocimiento obtenido durante el desarrollo del Proyecto, enfatizando el problema del desarrollo 
de resistencia a los plaguicidas y su manejo. En conjunto con las dependencias de transferencia 
de tecnología de cada institución, se invitará a los agricultores la adopción de la práctica del MIC 
utilizando plaguicidas que no presenten problemas de resistencia y se realizarán estudios sobre la 
implementación de dichos sistemas en el manejo del cultivo. Se determinarán las ventajas 
económicas, sociales y ambientales de su aplicación. En cada país se capacitará a extensionistas 
y asistentes técnicos sobre el MIP, MIC y el manejo de la resistencia a plaguicidas. Se producirán 
manuales y publicaciones sobre los riesgos del desarrollo de resistencia de plaguicidas y su 
manejo. En cada país, se presentarán los resultados a las agencias regulatorias correspondientes 
sobre el riesgo existente en cada país  del desarrollo de resistencia a los plaguicidas, con el 
objetivo de que esta información sirva en la toma de decisiones locales sobre la regulación en la 
venta y uso de productos que presenten problemas de resistencia. Junto con las entidades 
regulatorias de cada país, se invitará a las industrias de plaguicidas, para examinar la situación 
de la resistencia a los plaguicidas con el objetivo de iniciar a nivel regional un Comité de Acción 
sobre el desarrollo de resistencia a los plaguicidas y su manejo en América Latina, que en un 
futuro discuta y analice los problemas de resistencia de todos los plaguicidas que se utilicen en el 
control de plagas y enfermedades. 

 
 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
No se presentan modificaciones al momento 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
La divulgación de los resultados corresponde principalmente al desarrollo de las actividades del 
Objetivo 4, para lo cual se pretende realizar lo siguiente: capacitación sobre MIP y manejo de 
resistencia a plaguicidas a través de cursos, talleres y boletines en cada país. Se publicarán 
manuales y se realizarán días de campo para orientar y discutir con agricultores y asistentes 
técnicos sobre el MIP y manejo adecuado de plaguicidas. Se desarrollarán publicaciones técnicas 
para revistas nacionales e internacionales de los resultados sobre manejo de la resistencia a los 
agroquímicos para los cultivos de arroz y fríjol en Colombia, Venezuela y Ecuador. Una de las 
actividades importantes dentro del Objetivo 4 del Proyecto será capacitar a los participantes para 
medir el impacto de la adopción de las tecnologías MIP y la reducción y manejo adecuado de 
plaguicidas. 
 

 


