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1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
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. Los objetivos del proyecto a desarrollar en tres años son: Objetivo 1. Caracterizar el 
uso actual de plaguicidas en Colombia, Venezuela y Ecuador en cultivos y áreas determinadas. 
Objetivo 2. Monitorear el desarrollo de resistencia a los plaguicidas en insectos y patógenos 
seleccionados. Objetivo 3. Sistemas MIP y manejo adecuado de plaguicidas probados e 
implementados en los cultivos de arroz y fríjol para minimizar el uso de plaguicidas. Objetivo 4. 
Divulgación de información obtenida en Objetivo 1 y Objetivo 2 
 
Los resultados a mayo de 2007 son los siguientes: 
 
ARROZ (Colombia y Venezuela).  
En Colombia, de las cinco zonas productoras de arroz en estudio (Centro, Llanos Orientales, Bajo 
Cauca, Costa Norte, y Santanderes), se ha hecho el diagnóstico sobre el uso de los fungicidas más 
comúnmente usados para el control de las enfermedades más importantes identificadas por los 
agricultores (añublo del arroz, causada por el hongo Pyricularia grisea; y añublo de la vaina, causada 
por el hongo Rhizoctonia solani). Los fungicidas más utilizados y con los cuales se ha iniciado el 
estudio de desarrollo de resistencia son: En Colombia, para el control de Pyricularia (amistar, BIM 
75WP, kasumin 2% SL, Kitasin 48EC, Hinosan EC 500, Stratego 250 DC, Arcado SC 300, Fudiolan 
40EC, Antracol WP 70, Derosal 500 SC, Silvacur combi EC 300, Dithane M-45 WPNT, y Mancozeb); 
para el control de Rhizoctonia (Amistar, Taspa 500 EC, Validacin 3% SL, Moncut 20SC, Monceren SC 
250, Stratego 250 DC, Brodione, Derosal 500 SC, Silvacur combi EC 300, duett SC, Kitasin 48EC, 
Pulsor 2SC, Punch 40EC, y Alto 100 SL). Durante el desarrollo de las visitas, se recolectaron 
muestras de cada patógeno, de las cuales se obtuvieron 45 aislamientos de P. grisea (provenientes 
de hojas y panículas) y 38 de R. solani (provenientes de hojas infectadas) los cuales fueron aislados 
en el laboratorio de patología del CIAT y se mantienen almacenados en papel filtro, recuperándose 
de acuerdo al uso que se va dando para las pruebas de resistencia. Los aislamientos representan 
diferentes zonas de cultivo, diferentes vgariedades y diferentes controles químicos que realizan los 
agricultores. Para los ensayos de inhibición del hongo Pyricularia, se ha venido desarrollando ensayos 
de inhibición de la germinación de las conidias en un medio de 4% de agar al cual se le agregan los 
diferentes fungicidas a las diferentes concentraciones (0.0001, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 
1.0, 5.0, 10.0, 20.0 ug i.a./ml, o tratamiento control (0 ug i.a./ml). Para cada ensayo, se ha 
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preparado una concentración de esporas entre 105 y 106 por mililitro, de la cual 25 ul son esparcidas 
sobre le medio que contiene cada fungicida. Dos repeticiones de cada concentración por fungicida y 
combinación de aislamiento son preparados. La germinación de las conidias se ha medido a las 24-
48 horas de incubación a temperatura ambiente, observando 50 conidias en el estereoscopio y 
calculando el porcentaje de germinación. Los resultados preliminares, muestran para algunos 
fungicidas tres tipos diferentes de respuesta a las diferentes dosis utilizadas: una parte de 
aislamientos muestran una relación típica en forma de “S” entre la inhibición de la germinación y la 
concentración del fungicida, con un valor estimativo de la EC50 menor que 10ug i.a./ml, 
considerándose estos aislamiento como sensitivos; otros aislamientos mostraron valores de 
inhibición alrededor de 50% y la EC50 mayores a 10 ug i.a./ml, considerándose como resistentes; un 
tercer grupo no mostró ninguna respuesta a las dosis ensayadas, la germinación no fue 
significativamente inhibida aún a la dosis más alta, considerando por lo tanto estos aislamientos 
como altamente resistentes al fungicida. En el transcurso del 2007 se espera poder recolectar más 
aislamientos y desarrollar las replicaciones en el tiempo de los ensayos para confirmar los resultados 
preliminares obtenidos, así como poder desarrollar ensayos con todos los fungicidas identificados 
para cada patógeno. 
 
En Venezuela para el control de Pyricularia (Kasumin, Fuji-one, BIM, Kitasin y Curacab); para el 
control de Rhizoctonia (Fujizole, Validacin, Moncut, Pulsor, y Onix LT). Como fungicidas de amplio 
espectro para el control tanto de pyricularia como de rhizoctonia y la mancha marrón causada por el 
hongo Bipolares oryzae se encontraron Hinosan, Pitón, Baronet + Benopoint, Dithane F30 + Derosal, 
y Sportak. En general, se encontró que tanto en Colombia como Venezuela, las aplicaciones de 
fungicidas para el control de Pyricularia, Rhizoctonia, y Bipolaris van de 2 a 5 veces con un promedio 
de 3 para las tres enfermedades. 
 
FRIJOL (Colombia y Ecuador). 
Las actividades del proyecto fueron iniciadas en febrero de 2007. INIAP en Ecuador recibió sus 
fondos en Mayo 2007, por lo que el inicio de las actividades se encuentra retrasado. Se realizó sin 
embargo una reunión en CIAT con el responsable del proyecto en INIAP, ingeniero Patricio Gallegos, 
con el propósito de clarificar las labores a realizar en las diferentes actividades programadas para 
cumplir con los diferentes objetivos propuestos, seleccionar las áreas donde se realizarían las salidas 
para tomar datos en las encuestas y distribuir las cargas de trabajo. Las personas responsables del 
desarrollo del Proyecto han sido: INIAP (Patricio Gallegos y Sandra Garces), CIAT (Juan Miguel 
Bueno e Isaura Rodriguez). 
 
El INIAP encuestará y monitoreará el Norte de Ecuador; el CIAT por su parte ha iniciado las mismas 
actividades de caracterización del uso actual de insecticidas e identificación de las principales plagas 
en el sur, el sur Occidente, la zona Centro, el Nororiente y el Norte de Colombia. A la fecha, se han 
visitado las siguientes zonas: en el Suroccidente colombiano los departamentos del Cauca y Valle del 
Cauca; en el Nororiente, el Departamento de Santander; pendiente por visitar: Norte de Ecuador, 
provincias de Carchi e Imbabura; el sur de Colombia, el Departamento de Nariño; en la zona centro, 
los Departamentos del Tolima y Cundinamarca; en la zona norte, el Departamento de Antioquia. 
El 20% de las zonas han sido visitadas. Un análisis preliminar de las zonas Suroccidente y Nororiente 
de Colombia, muestra que la mosca blanca de los invernaderos Trieleurodes vaporariorum está 
presente en altitudes superiores a los 1300 metros sobre el nivel del mar, mientras que Bemisia 
tabaci aparece dominando por debajo de los 1200 msnm. Entre los 1200-1600 msnm B. tabaci ha 
registrado su presencia en localidades aisladas y en muy bajas poblaciones asociada a T. 
vaporariorum.  
Las zonas visitadas muestran que el 82% de los agricultores mencionan la habichuela como cultivo 
principal y el fríjol seco en segundo lugar. Las áreas promedio de siembra fluctuan entre 0.5 a 1.5 
ha. El 83% de los agricultores encuestados utilizan químicos para el control de plagas. En Colombia 
en las zonas muestreadas el 20% de los agricultores utilizan carbamatos, el 14% fosforados y un 
11% utilizan organofosforados y carbamatos. El 49% de los agricultores utilizan neonicotinoides 
solos o en mezcla con abamectina para el control de insectos en fríjol o habichuela. Con el ciclo de 
cultivo de habichuela de dos meses, el 50% de los agricultores hacen de 8 a 12 aplicaciones de 
manera preventiva o porque ven la plaga. El 35.3% de los agricultores visitados mencionaron que 
las principales plagas que atacaban los cultivos de fríjol y la habichuela eran en su orden de 
importancia: mosca blanca, minador y trips. Un 23% de los agricultores solo le dieron importancia a 
la mosca blanca y a los minadores.  
Para realizar la medición de los niveles de resistencia a insecticidas primero hay que levantar 
colonias susceptibles de cada plaga clave, luego con estas hacer las líneas base y calcular la CL50 de 
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cada una de las plagas. También es necesario desarrollar la metodología de evaluación de los niveles 
de resistencia para cada insecto. A la fecha, se ha hecho el levantamiento de colonias de (ver 
anexo): mosca blanca, minadores (Liriomyza huidobrensis y L. sative), trips (Thrips palmi). También 
se ha iniciado el desarrollo de las metodologías para la medición de la resistencia en mosca blanca, 
trips, y minadores (ver anexo).  
El inicio y desarrollo del proyecto en Ecuador (ver anexo) se encuentra retrasado pro la demora en la 
firma del convenio entre CIAT e INIAP y el correspondiente desembolso de los recursos, los cuales 
fueron recibidos por INIAP en el presente mes de Mayo.  
 
 
 
 
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Caracterizar el uso de 
insecticidas y fungicidas en fríjol 
y arroz en Colombia, Venezuela y 
Ecuador 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1. Se determinó que los agricultores 
de fríjol en Colombia aplican de 8 a 
12 veces para el control de las 
principales plagas. Se identificaron 
las plagas más importantes de fríjol 
para la cual los agricultores utilizan 
control químico como mosca blanca, 
minador y trips. 
2. Para arroz, se determinó que en 
Colombia se utilizan entre 2 a 5 
aplicaciones de fungicidas para el 
control principalmente de Pyricularia 
y Rhizoctonia, mientras que en 
Venezuela además de estos dos 
patógenos también controlan 
Bipolares. 

Encuestas realizadas en 
Colombia para fríjol y arroz y 
en Venezuela para arroz. 
Muestras de insectos de fríjol 
guardadas en el laboratorio e 
invernadero. 
Muestras vegetales con 
síntomas de las principales 
enfermedades de arroz 
almacenadas en el laboratorio. 
 
 

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

1.Para fríjol se han establecido 
colonias susceptibles de mosca 
blanca, trips y minadores para 
determinar las líneas bases de 
control medio de cada insecticida. Se 
han desarrollado las metodologías 
para el estudio de la resistencia a 
insecticidas 
2. Para arroz, se han realizado 
aislamientos de los hongos 
Pyricularia y Rhizoctonia en Colombia 
de diferentes campos y variedades. 
Se ha desarrollado metodologías 
para las pruebas de resistencia y se 
ha iniciado el estudio de la 
resistencia de algunos aislamientos 
de Pyricularia  con algunos fungicidas 
 

Protocolos para el estudio de 
la resistencia tanto en 
insectos en fríjol como en 
patógenos en arroz.  
Colonias susceptibles para el 
estudio de resistencia 
mantenidas en invernaderos. 
Aislamientos de patógenos de 
arroz almacenados en papel 
filtro para su estudio posterior 
del desarrollo de resistencia a 
fungicidas.  
 
 

4. Capacitación y divulgación de 
información obtenida en los 
objetivos 1 y 2 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

El desarrollo de la capacitación de 
agricultores con base a los resultados 
obtenidos en los objetivos 1 y 2  no 
se ha realizado todavía debido al 
retraso en el inicio de las actividades 
del proyecto.  

Aplazado 
 
 

   

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. La obtención de recursos a tiempo para el inicio y desarrollo de las actividades programadas no fue 
posible, debido a la demora en la firma del contrato así como al desarrollo y firma de los convenios entre el 
CIAT y las instituciones colaboradoras del proyecto INIA en Venezuela e INIAP en Ecuador 
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2. 

3. 

Etc. 

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

E. Justificación 
 
El inicio del desarrollo del Proyecto se vio afectado por el retraso en la disponibilidad de los recursos a 
tiempo, principalmente debido al tiempo que toma el desarrollo y firma de contratos y convenios. En este 
momento, tanto CIAT como INIA en Venezuela han iniciado el desarrollo del proyecto, teniendo ya avances 
significativos de acuerdo al Plan Operativo Anual. Algunas actividades han sido aplazadas, relacionadas 
principalmente con la capacitación de agricultores, ya que los objetivos para generar la información de 
divulgación no han sido terminadas. La institución con la mayor demora para el inicio de las actividades ha 
sido el INIAP en Ecuador, ya que el desarrollo y firma del convenio entre CIAT-INIAP tomo demasiado 
tiempo por la demora en llegar a acuerdos entre las partes; se presentaron problemas para el desembolso 
de los recursos, debido a que la cuenta bancaria suministrada por el INIAP no se encontraba activa, no 
aceptando por lo tanto la transferencia del dinero, asunto que solo se pudo resolver en el mes de Mayo. 
 
 
 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1.1. identificación de insecticidas 
utilizados mas frecuentemente en 
fríjol en Colombia 
1.2 Identificación de plagas mas 
importantes en fríjol en las zonas 
más importantes de Colombia 
1.3. Identificación de fungicidas 
utilizados mas frecuentemente en 
arroz en Colombia y Venezuela 
1.4 Identificación de patógenos 
más importantes del arroz en las 
zonas arroceras de Colombia y 
Venezuela 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Al momento se han 
entrevistado 35 agricultores para 
arroz y 55 en fríjol en Colombia. 
1.2. Se han identificado las 
especies de insectos más 
importantes del fríjol en Colombia  
(Trieleurodes vaporariorum , 
Bemisia tabaci, Liriomyza 
huidobrensis y L. sative,  Thrips 
palmi) y de patógenos del arroz 
en Colombia y Venezuela 
(Pyricularia grisea, Rhizoctonia 
solani, Bipolares oryza)que 
demandan el mayor uso de 
fungicidas  
1.3. Se han identificado los 
principales insecticidas y 
fungicidas que son utilizados para 
el control de insectos en fríjol y 
de patógenos en arroz y que 
ameritan su estudio de desarrollo 
de resistencia 
 

 
Visitas a fincas; entrevistas con 
agricultores, asistentes técnicos y 
funcionarios de casas 
comerciales.  
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2.1. Desarrollo de colonias 
susceptibles de mosca blanca, 
minadores y trips del fríjol en 
Colombia 
2.2. Inicio del desarrollo de 
métodos de evaluación de la 
resistencia a insecticidas de 
mosca blanca, minadores y trips , 
determinación de líneas bases de 
sensibilidad a los insecticidas 
2.3 Se han implementado 
protocolos para la evaluación de 
la resistencia a fungicidas y se ha 
iniciado el trabajo para establecer 
líneas base de resistencia con 
aislamientos apropiados 
existentes en la colección de 
hongos o recolectados en zonas 
libres de aplicación. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Se tienen los protocolos para 
medir la resistencia en insectos y 
patógenos clave objeto de 
excesivo uso de insecticidas y 
fungicidas en fríjol y arroz 
respectivamente.  
2.2. Se tienen crías masivas de 
colonias susceptibles de mosca 
blanca, minadores, y trips, plagas 
de fríjol. 
2.3 Se han realizado aislamientos 
de Pyricularia (45 aislamientos) y 
Rhizoctonia (38 aislamientos) los 
cuales se mantienen en papel 
filtro incubados a 4C de 
temperatura.  

Desarrollo de pruebas 
preliminares de resistencia a 
insecticidas y fungicidas para el 
desarrollo de protocolos 
confiables y efectivos. 
Toma de muestras de insectos 
para desarrollo de crías de 
colonias para pruebas de 
resistencia. 
Se obtuvieron aislamientos 
monosporicos de los diferentes 
patógenos para almacenarlos en 
papel filtro a baja temperatura 
hasta su uso en pruebas de 
resistencia. 
 
 

3. Inicio de capacitación de 
investigadores, asistentes 
técnicos y agricultores sobre el 
MIP y manejo de la resistencia a 
plaguicidas 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Aplazado 
3.2. 
Etc. 

Aplazado 
 
 

Etc. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1.  La obtención de recursos a tiempo para el 
inicio y desarrollo de las actividades 
programadas no fue posible, debido a la 
demora en la firma del contrato así como al 
desarrollo y firma de los convenios entre el 
CIAT y las instituciones colaboradoras del 
proyecto INIA en Venezuela e INIAP en 
Ecuador 

 

2.  

Etc.  

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

F. Justificación 
El inicio del desarrollo del Proyecto se vio afectado por el retraso en la disponibilidad de los recursos a 
tiempo, principalmente debido al tiempo que toma el desarrollo y firma de contratos y convenios. En este 
momento, tanto CIAT como INIA en Venezuela han iniciado el desarrollo del proyecto, teniendo ya avances 
significativos de acuerdo al Plan Operativo Anual. Algunas actividades han sido aplazadas, relacionadas 
principalmente con la capacitación de agricultores, ya que los objetivos para generar la información de 
divulgación no han sido terminadas. La institución con la mayor demora para el inicio de las actividades ha 
sido el INIAP en Ecuador, ya que el desarrollo y firma del convenio entre CIAT-INIAP tomo demasiado 
tiempo por la demora en llegar a acuerdos entre las partes; se presentaron problemas para el desembolso 
de los recursos, debido a que la cuenta bancaria suministrada por el INIAP no se encontraba activa, no 
aceptando por lo tanto la transferencia del dinero, asunto que solo se pudo resolver en el mes de Mayo. 
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5. Articulación del Consorcio 
 

CIAT, a través del Investigador Principal del Proyecto, Fernando Correa (Fitopatólogo) y del 
Entomólogo César Cardona, quien ha dejado la institución siendo reemplazado en el desarrollo del 
Proyecto por los entomólogos Miguel bueno e Isaura Rodriguez, diseñaron una encuesta para ser 
utilizada por los co-ejecutores del proyecto en Colombia, Venezuela (Reinaldo Cardona) y Ecuador 
(Patricio Gallegos y Sandra Garces) para la realización del diagnostico sobre el uso de fungicidas en 
arroz e insecticidas en fríjol en las principales zonas productoras de cada país. El desarrollo de dichas 
visitas y encuestas permitió identificar los problemas fitosanitarios más importantes de cada cultivo, 
sus costos de producción y problemas relacionados al uso excesivo de plaguicidas. CIAT capacitó al 
investigador Patricio Gallegos del INIAP sobre la implementación y estandarización de métodos para 
el desarrollo de colonias de insectos de fríjol, mientras que el intercambio de información con INIA se 
ha hecho a través de correo electrónico. En conjunto, se han discutido 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 es 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. 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. 
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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, el cual depende del desarrollo de las actividades de los objetivos 1 y 2. Las actividades 
de diseminación del conocimiento se encuentran aplazadas, debido al retraso en el inicio del 
desarrollo del proyecto por las razones ya mencionadas. En el transcurso del 2007 se pretende 
realizar lo siguiente: capacitación sobre MIP y manejo de resistencia a plaguicidas a través de 
cursos, talleres y boletines en cada país. En los años siguientes y una vez se tenga información 
completa sobre los problemas de desarrollo de resistencia a los diferentes plaguicidas, 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. 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias. Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados. Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño. Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables. Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto. El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 

 
 
Nombre del Proyecto: “Reducción del uso y desarrollo de resistencia a plaguicidas en los cultivos de arroz y fríjol 
en Colombia, Venezuela y Ecuador” 
 
Periodo/ Año: 2007-2008 
 
POA preparado por: Fernando Correa, Gustavo Prado, Miguel bueno, Isaura Rodriguez, Reinaldo Cardona, 
Patridcio Gallegos, Sandra Garcés 
 
 
 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

1.Continuar con 
actividades de 
diagnóstico 
(plagas e 
insecticidas) en 
Ecuador 
Continuar con 
visitas y 
encuestas en 
zonas de fríjol y 
arroz aún no 
evaluadas 
Recolectar 
muestras de 
insectos y 
patógenos 
 
 
 
 

Completar las 
visitas y 
encuestas a 
todas las zonas 
arroceras y 
frijoleras. 
Completar la 
recolección de 
muestras de 
insectos y 
patógenos para 
estudios de 
resistencia 

Análisis de 
encuestas. 
Determinación de 
costos de 
producción y 
contribución del 
control químico a 
dichos costos.  
Recolección de 
muestras 
adicionales de 
insectos y 
patógenos. 

Definición de 
plaguicidas con 
posibles problemas 
de desarrollo de 
resistencia. 
Se conoce que 
proporción de los 
costos de 
producción se 
dedica al control 
químico.  
Mayor número de 
aislamientos 
obtenidos. 

Encuestas 
realizadas,  datos 
analizados, 
colección de 
aislamientos de 
patógenos 
almacenados y de 
insectos o colonias 
desarrolladas y 
mantenidas en 
laboratorio e 
invernadero. 
Análisis de costos de 
producción.  

Visitas a fincas, 
entrevistas con 
agricultores, 
extensionistas, 
funcionarios de 
casas comerciales. 

Disponibilidad de 
recursos económicos a 
tiempo. Estabilidad de 
proyectos en el CIAT. 

Equipos-Insumos 
(US$ 13,600) ; 
Consultores (US$ 
4,000); viajes (US$ 
2,000) 

2. Continuar el 
desarrollo de 
protocolos para 
evaluar el 

Desarrollo de 
pruebas para 
determinar los 
niveles de 

Métodos para 
probar la 
sensibilidad o 
resistencia a 

Análisis de la 
sensibilidad de por 
lo menos la mitad 
de aislamientos de 

Protocolos puestos 
en práctica; informes 
sobre niveles de 
resistencia 

Avances en el 
desarrollo de 
pruebas de 
toxicología e 

Disponibilidad de 
recursos económicos a 
tiempo. Estabilidad de 
proyectos en el CIAT 

Equipos e insumos 
(US$ 23,000); 
Consultores (US$ 
5,000); viajes (US$ 
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desarrollo de 
resistencia a 
plaguicidas. 
Continuar la 
obtención de 
aislamientos 
monosporicos  de  
patógenos y 
desarrollo de 
colonias de 
insectos. 
Establecimiento 
de líneas base de 
resistencia a 
plaguicidas e 
identificación de 
problemas de 
resistencia 
existentes en 
campo 
 

resistencia que 
se presentan en 
los insectos en el 
fríjol y patógenos 
en el arroz. 
Identificar 
productos con 
problemas de 
resistencia. 
 

plaguicidas 
estandarizados e 
implementados. 
Análisis de 
desarrollo de 
resistencia a 
plaguicidas e 
identificación de 
productos con 
problemas de 
resistencia. 

patógenos 
obtenidos de 
diferentes zonas de 
arroz y diferentes 
insectos de las 
diferentes zonas de 
fríjol. 

encontrados con 
información sobre 
dosis letal media y 
dosis diagnóstico 
para medir 
resistencia a 
insecticidas y 
fungicidas 
específicos en 
plagas y patógenos 
clave. 

implementación de 
todos los protocolos 
por parte de los 
colaboradores del 
Proyecto.  
Identificación de las 
líneas bases y 
niveles de 
sensibilidad en los 
diferentes plagas y 
patógenos en cada 
país miembro del 
consorcio. 

3,000) 

3. Sistemas  MIP 
y manejo 
adecuado de 
plaguicidas 
discutido con 
agricultores y 
asistentes 
técnicos para 
iniciar pruebas de 
campo 

Establecimiento 
de pruebas de 
campo sobre 
MIP y manejo 
adecuado de 
plaguicidas con 
base a 
resultados 
obtenidos en el 
proyecto 

Pruebas de 
campo de 
tecnologías MIP 
incluyendo el 
manejo adecuado 
de plaguicidas 

Por lo menos tres 
pruebas de campo  
MIP establecidas en 
diferentes zonas 
para cada cultivo 

Evaluaciones sobre 
el desarrollo y 
control  de plagas y 
enfermedades en 
cada cultivo 

Cada miembro del 
consorcio montará 
ensayos de campo 
para evaluar la 
aplicación de 
plaguicidas sin 
problemas de 
resistencia  

Disponibilidad de 
recursos económicos a 
tiempo. Estabilidad de 
proyectos en el CIAT 

Equipos e insumos 
(US$ 7,000); 
Consultores (US$ 
3,000); viajes (US$ 
2,500) 

4. Divulgación de 
información  

Capacitación 
sobre MIP 
incluyendo el 
componente de 
desarrollo de 
resistencia a los 
plaguicidas y su 
manejo  

Se inicia la 
capacitación de 
investigadores 
nacionales sobre 
el MIP y el 
manejo de la 
resistencia a 
plaguicidas a 
través de talleres 
y conferencias 

Al menos 50 
investigadores y 
productores han 
sido capacitados 
para fines del 
segundo año del 
Proyecto 

Número y lista de 
personas 
capacitadas. Guías 
informativas sobre el 
desarrollo de 
resistencia a 
plaguicidas y su 
manejo. 

Los participantes del 
consorcio 
organizarán la 
capacitación 
presentando 
conferencias sobre 
resistencia a 
plaguicidas 

Los recursos son 
recibidos a tiempo para 
el desarrollo de las 
actividades. Estabilidad 
de proyectos en el 
CIAT. 

Consultores  (US$ 
2,400); viajes (US$ 
1,500); divulgación 
(US$ 6,000) 
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ANEXO  

 
Proyecto 1: Reducción del uso de Insecticidas en cultivos de fríjol y habichuela mediante el desarrollo e implementación de 

estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
 

Informe de Progreso Mayo -2007 
 

Preparado por: Juan Miguel Bueno M. 
 

 
Resumen 
 
El excesivo uso de insecticidas por pequeños productores de fríjol 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. Este uso excesivo de agroquímicos 
además ha originado serios problemas por el desarrollo de resistencia a insecticidas de las plagas claves que afectan estos cultivos. 
Este proyecto intenta desarrollar medios tecnológicos que permitan la producción de fríjol 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 que permitan reducir el uso de químicos en por 
lo menos 60%. El objetivo final es entonces desarrollar sistemas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) que permitan disminuir la 
carga de tóxicos en agro-ecosistemas de producción  de fríjol en Colombia y Ecuador. El sistema MIP que se desarrolle como 
resultado de los trabajos que contempla la propuesta debe ser aceptable para los agricultores, de tal manera que el resultado final sea 
una estrategia que les permita combinar diferentes medios de lucha contra plagas sin sacrificar rendimientos.  

 
I.  Introducción 
 
Las actividades del proyecto fueron iniciadas en febrero, 2007.  INIAP en Ecuador recibió sus fondos en abril, 2007.  
La coordinación principal se hizo desde el CIAT.  Se realizó  una reunión con el responsable del proyecto en INIAP, con el 
propósito de clarificar las labores a realizar en las diferentes actividades programadas para cumplir con los diferentes objetivos 
propuestos, seleccionar las áreas donde se realizarían las salidas para tomar datos en las encuestas y distribuir las cargas de trabajo. 
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 Objetivos y actividades programadas para la primera fase: 
 
Objetivo 1. Caracterizar el uso actual de insecticidas en Colombia y Ecuador en cultivos y áreas determinadas. 
Actividad 1.1. Diagnóstico sobre el uso de insecticidas en fríjol (Colombia y Ecuador)  
Actividad 1.2. Identificación de las principales plagas en el cultivo de fríjol en Colombia y Ecuador que son objeto de excesivo uso 
de plaguicidas 
Actividad 1.3. Medición de los costos de protección vegetal en los cultivos objetivos del estudio 
Actividad 1.4. Medición de los niveles de resistencia a insecticidas potencialmente presentes en las principales plagas del fríjol. 
 
Se seleccionaron las siguientes áreas representativas con base área sembrada, producción (de habichuela y fríjol) y el uso de 
insecticidas. Además se designaron las respectivas responsabilidades.   
 
El INIAP encuestará y monitoreará el Norte de Ecuador, El CIAT hará las mismas actividades en el Sur, el Sur Occidente, la zona 
Centro, el Nororiente y el Norte de Colombia (figura 1.). 
 
Las siguientes personas son responsables de las actividades del proyecto1: 
 
INIAP: Patricio Gallegos y Sandra Garcés 
CIAT: Juan Miguel Bueno e Isaura Rodríguez 
 
II.  Progreso en actividades planeadas  
 
1.  Reducción del uso de insecticidas en cultivos de fríjol mediante el desarrollo e implementación de estrategias de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) y Manejo Integrado del Cultivo (MIC). 
 
1.1. Identificación zonas afectadas dentro de cada área seleccionada 
 
A la fecha se han visitado las siguientes áreas: 
 
En el Suroccidente de Colombia: los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca  
En el Nororiente de Colombia: el Departamento de Santander  
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Están pendientes por visitar: 
Norte de Ecuador: Las Provincias de Carchi e Imbabura 
El Sur de Colombia: el Departamento de  Nariño 
En la zona Zentro: los Departamentos de Tolima y Cundinamarca 
En la zona Norte: el Departamento de Antioquia. 
 
El  20% de las zonas han sido visitadas y los datos obtenidos se han sometido a análisis estadísticos. 
 
Un análisis preliminar de las zonas Suroccidente y Nororiente de Colombia, muestra que la mosca blanca de los invernaderos 
Trieleurodes vaporariorum esta presente en altitudes superiores a los 1300 metros sobre el nivel del mar (msnm). Bemisia tabaci 
aparece dominando por debajo de los 1200 msnm. Entre los 1200 -1600 msnm B. tabaci ha registrado su presencia en localidades 
aisladas y en muy bajas poblaciones asociada T. vaporariorum. 
 
 
1.2.  Caracterización del uso actual de insecticidas en Colombia y Ecuador en cultivos y áreas determinadas 
 
Las zonas visitadas que representan el 20% del total de las zonas seleccionadas, muestran que el 82% de los agricultores mencionan 
la habichuela como cultivo principal y el fríjol seco en segundo lugar.  Las áreas promedio de siembra fluctúan entre 0.5 a 1.5 
hectáreas.  
El 83% de los agricultores encuestados utilizan químicos para el control de plagas. En Colombia en las zonas muestreadas el 20% de 
los agricultores utilizan Carbamatos, el 14% utilizan Fosforados y un 11% utilizan mezclas de Organofosforados y Carbamatos.   
El 49% de los agricultores utilizan neonicotinoides solos o en mezcla con abamectina para el control de insectos en fríjol o 
habichuela. Con el ciclo de cultivo de habichuela de dos meses, el 50% de los agricultores hacen de 8 a 12 aplicaciones de manera 
preventiva o porque ven la plaga. 
 
1.2. Identificación de las principales plagas en el cultivo de fríjol y la habichuela en Colombia y Ecuador que son objeto de excesivo 
uso de plaguicidas. 
 
El 35.3% de los agricultores visitados mencionaron que las principales plagas que atacaban los cultivos de fríjol y la habichuela eran 
en su orden de importancia: mosca blanca, minador y trips. Un 23% de los agricultores visitados solo le dieron importancia a la 
mosca blanca y a los minadores.  
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1.3. Medición de los costos de protección vegetal en los cultivos objetivos del estudio.  
 
Esta pendiente por recopilar toda la información y analizar los datos. 
 
1.4. Medición de los niveles de resistencia a insecticidas potencialmente presentes en las principales plagas del fríjol y la habichuela. 
 
Para realizar la medición de los niveles de resistencia a insecticidas primero hay que levantar colonias susceptibles de cada plaga 
clave, luego con éstas hacer las líneas base y calcular la CL50 de cada una de las plaga. También es necesario desarrollar la 
metodología de evaluación de los niveles de resistencia para cada insecto. 
 
1.4.1. Levantamiento de colonias de las principales plagas de fríjol y habichuela. 
 
Colonias de moscas blancas.  La colonia susceptible de Trialeurodes vaporariorum se mantiene en un cuarto de cría a una 
temperatura  21.2 ± 2.2 0C, con una humedad relativa del 80% y 12 horas luz. La colonia susceptible de Bemisa tabaci se mantiene a 
25 ± 2.0  0C, con una humedad relativa del 75% y 12 horas luz. 
 
Colonias de minadores. La colonia susceptible de Liriomyza huidobrensis se mantiene en un cuarto de cría a 20 ± 2.20C, con una 
humedad relativa del 85% y 12 horas luz. La colonia susceptible de Liriomyza sative esta en un cuarto de cría a 25± 2.0 0C, con una 
humedad relativa del 75% y 12 horas luz.  
 
El trips que se encuentra en los cultivos muestreados es el trips del melón (Thrips palmi), La colonia susceptible de Thrips palmi 
esta en un cuarto de cría a 25± 2.0 0C, con una humedad relativa del 75% y 12 horas luz. 
 
1.4.2. Desarrollo de metodologías para evaluar la resistencia a insecticidas  
 
Las colonias susceptibles son utilizadas como crías masivas para obtener insectos suficientes de la misma edad. Las dosis de cada 
producto comercial se preparan a partir de diluciones en serie de una solución madre, a mitades, terceras o cuartas partes, diluídas en 
un litro de agua destilada.  Se utilizan cinco (5) repeticiones por dosis de producto en un diseño de bloques completos al azar. 
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1.4.2.1. Medición de la resistencia en moscas blancas 
 
1.4.2.1.1  Evaluación con adultos de mosca blanca 
 
- Técnica de discos tratados  
 
Esta metodología esta desarrollada para insecticidas sistémicos. En esta técnica son sumergidos por 16 horas los pecíolos de fríjol en 
soluciones seleccionadas (dosis del producto en presentación comercial). Posteriormente se cortan discos de follaje (unidad 
experimental) de 5 cm de diámetro, los cuales se colocan sobre cajas de petri con  agar noble al 1.2%, para su posterior infestación. 
Como controles para corregir la mortalidad se utilizan pecíolos sumergidos en agua destilada. El tiempo de exposición al insecticida 
es de 48 horas (Figura 2).  
 
- Técnica de inmersión de follaje (Prabhaker et al. 1985).   
 
Este método se puede usar con insecticidas de contacto o sistémicos. Se siembran individualmente plantas de fríjol. Cuando las 
plantas tengan 18-20 días después de la siembra (primer trifolio bien desarrollado) pueden utilizarse en la prueba. En cada solucion 
(dosis del producto comercial) seleccionada, se sumergen dos trifolios por planta durante cinco segundos.  Después de dejar secar el 
follaje, se colocan las jaulas pinzas en los folíolos laterales de cada planta, para su posterior infestación. La mortalidad se determina 
luego de 48 horas (Figura 3).  
 
1.4.2.1.2  Evaluación con ninfas de mosca blanca 
 
- Técnica de inmersión de follaje con ninfas  
 
Esta se puede usar con insecticidas de contacto o sistémicos. Se utilizan las palntas de forma similar a la tecnica de inmersion de 
follaje para adultos. Se establece sobre ellas una población de ninfas de primer ínstar. Esto se logra, confinando por 24 horas diez 
adultos de mosca blanca de cinco a siete días de edad, en jaulas pinzas colocadas en los trifolios de fríjol.  A los 10 días después de 
oviposición, se marca el área de ubicación y se cuenta el número de ninfas de primer ínstar  por repetición. En cada solucion (dosis 
del producto comercial) seleccionada se sumergen los trifolios con las ninfas de primer instar durante cinco segundos. Después de 
dejar secar los foliolos, las plantas tratadas se aíslan en jaulas para que no sean nuevamente ovipositadas, luego a los 26 días, se 
determina la supervivencia en cada repetición mediante el conteo del número de exuvias (emergencia de adultos) en el área 
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demarcada. La diferencia entre el número inicial de ninfas y el número de exuvias en cada repetición, se usa para calcular el 
porcentaje de mortalidad. El tratamiento control son trifolios infestados, inmersos en agua destilada (Figura 4). 
 
 
1.4.2.2.  Medición de la  resistencia en Thrips palmi (adultos y larvas) 
 
Para medir resistencia en adultos o larvas de T. palmi, la infestación se hace tomando individuos sin sexar de la misma edad de las 
crías masales. Se utiliza un diseño completamente al azar con cinco repeticiones por dosis y 20 insectos por repetición. 
 
-Evaluaciones con insecticidas sistémicos  
 
Se sumergen por 16 horas pecíolos de fríjol en soluciones (dosis del producto comercial) seleccionadas  disueltas en agua destilada 
para que el insecticida sea absorbido por las hojas. Posteriormente se cortan discos de follaje de 5 cm de diámetro, los cuales se 
colocan sobre cajas de petri con  agar noble al 1.2%, para su posterior infestación. Como controles para corregir la mortalidad se 
utilizan pecíolos sumergidos en agua destilada. El tiempo de exposición al insecticida es de 48 horas, luego se calcula la mortalidad 
(Figura 5). 
 
-Evaluaciones con insecticidas de contacto  
 
Se sumergen por 5 segundos trifolios de fríjol en soluciones (dosis) de los productos (en presentación comercial) seleccionados 
disueltos en agua destilada. El follaje se deja secar al ambiente por 1 a 2 horas. Posteriormente se cortan discos de follaje de 5 cm de 
diámetro, los cuales se colocan sobre cajas de petri con  agar noble al 1.2%, para su posterior infestación. Como controles para 
corregir la mortalidad se utilizan foliolos sumergidos en agua destilada. El tiempo de exposición al insecticida es de 48 horas (Figura 
6). 
 
1.4.2.3.  Medición de la  resistencia en minadores Liriomyza huidobrensis y L. sativae 
 
Para medir resistencia en adultos o larvas de minador, la infestación se hace tomando individuos de la misma edad sin sexar. Se 
utiliza un diseño completamente al azar con cinco repeticiones y 20 insectos por repetición o numero indiferente de minas. 
 
1.4.2.3.1. Evaluación con adultos de minador 
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-Técnica de inmersión de follaje  
 
Este método se puede usar con insecticidas de contacto o sistémicos. Se siembran individualmente plantas de fríjol. Cuando las 
plantas tengan 18-20 días después de la siembra (primer trifolio bien desarrollado) pueden utilizarse en la prueba. En cada 
solucion(dosis del producto comercial) seleccionada se sumergen dos trifolios por planta durante cinco segundos. El follaje se deja 
secar por una dos horas.  Inmediatamente después a cada planta se le coloca una jaula de acetato, siendo cada planta una repetición, 
cada repetición se infesta con 20 adultos de minador recién emergidos sin sexar. La mortalidad se determina luego de 48 horas, 
contando el número de minadores muertos sobre la cartulina puesta en la base de la planta tratada. (Figura 7).  
 
 
1.4.2.3.2. Evaluaciones con larvas de minador  
 
Esta técnica se puede usar con insecticidas de contacto o sistémicos. Se siembran individualmente plantas de fríjol. Cuando las 
plantas tengan 18-20 días después de la siembra (primer trifolio bien desarrollado) pueden utilizarse en la prueba. Se establece una 
población de larvas de primer ínstar. Esto se logra mediante la exposición de las plantas de fríjol a adultos de minador durante 24 
horas, luego se retiran los adultos de las plantas. Las plantas se dejan en jaulas libres de minador por 5 días hasta que emerjan las 
larvas de primer ínstar y aparezcan las primeras minas. Posteriormente se cuenta el número de minas menores de 5 mm (causadas 
por L1). Los trifolios con minas se tratan con las dosis seleccionadas de cada uno de los insecticidas disueltos en agua destilada, por 
inmersión del follaje durante 5 segundos. El material tratado se lleva al cuarto de cría para que las larvas continúen su ciclo. Cuando 
en las plantas del testigo (tratado con agua destilada) se observen las primeras pupas, se procede a cortan las hojas de los 
tratamientos y se llevan a cajas petri para colectar pupas y esperar la emergencia de los adultos. La diferencia entre el número inicial 
de minas y el número de adultos emergidos de las pupas en cada repetición, se usa para calcular el porcentaje de mortalidad en cada 
dosis. Como tratamiento control para corrección de mortalidad, se usan trifolios infestados con larvas de minador inmersos en agua 
destilada (Figura 8).  
 
La medición de los niveles de resistencia se hará con los productos más comúnmente utilizados por los agricultores, tan pronto se 
obtenga toda la información.  Luego de calcular la LC50 se comenzará a medir la resistencia en las poblaciones de insectos 
registrados  en las diferentes zonas como plagas claves de los cultivos en estudio. 
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Figura 1. Zonas de estudio seleccionadas por su área sembrada en habichuela y fríjol, la producción y el uso de insecticidas. Las 
áreas no coloreadas no están incluidas en el estudio. 
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a.                  b.                  c.  

 
Figura 2. Técnica de discos tratados para adultos de mosca blanca: a. Trifolio con el pecíolo inmerso en la solución de insecticida 
sistémico; b. Discos tratados listos para infestar; c. Proceso de infestación. 
 
 

   
       a.           b.     c.  
 

Figura 3. Técnica de inmersión del follaje para adultos de mosca blanca: a. Dilución de la dosis de insecticida; b. inmersión del 
follaje; c. Proceso de infestación. 
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      a.        b.       c. 

  
              d. 
 
Figura 4. Técnica de inmersión de follaje con ninfas: a. infestación con adultos;  b. obtención de ninfas; c.Dilución del insecticida; 
d. inmersión de las hojas con las ninfas. 
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     a.     b.     c. 

   

 
   d. 

 
Figura 5. Técnica de discos tratados para adultos y larvas de Trips: a. Trifolio con el pecíolo inmerso en la solución de insecticida 
sistémico; b. Discos tratados listos para infestar; c. Colección de Trips; d. Proceso de infestación. 
 
 
 



 

 22 

      
                      a.     b.                       c.    

      
                  d.                      e. 

Figura 6. Técnica de inmersión del follaje para adultos y larvas de Trips: a. Dilución del insecticida; b. inmersión del follaje; c. 
discos tratados listos para infestar; d. colección de Trips; e. Proceso de infestación.  
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                 a.                                             b                                           c.  

 

 
d 
 

Figura 7. Técnica para medir resistencia en adultos de minador: a. Dilución del insecticida; b. inmersión del follaje; c. Infestación 
en la jaula de acetato; d. minadores muertos en la base de la planta.   
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              a.                                            b. (L1)                                 c. L1     
 

                         
                          d. (L2-3)                                           e.  

        
                            f.                                                     g.  
 
Figura 8. Técnica para medir resistencia en larvas de minador: a. infestación con adultos; b. Primeras minas (L1); c. Inmersión de 
follaje con L1; d. Minas más avanzadas (L2-3);  e. Jaula con plantas infestadas; f. Aparición de pupas; g. pupas en  el piso de la 
jaula. 
 




