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el Cultivo del Arroz y Fríjol en Colombia, Venezuela y Ecuador” 
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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 2008 son los siguientes: 
 
ARROZ (Colombia-CIAT y Venezuela-INIA).  
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 (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 
(102, 3x101, 101, 3x 100, 100, 10-1, 3x10-1, 10-2, 3x10-2, 10-3, 3x10-3, 10-4 ug i.a./ml, o tratamiento control (0 ug 
i.a./ml). Para cada ensayo, se ha preparado una concentración de esporas entre 105 y 106 por 
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mililitro, de la cual 15 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 las pruebas realizadas con Rhizoctonia, se están utilizando hasta el momento los 38 aislamientos 
colectados del año 2007. Se esta llevando a cabo la misma metodología utilizada para Pyricularia, 
pero tomado en cuenta el crecimiento relativo del micelio. Las evaluaciones se hacen 4 días después 
de la siembra del hongo en la caja de petri con agar más el producto químico. Los ensayos están en 
proceso. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que los aislamientos de Rhizoctonia al igual 
que los de Pyricularia muestran una relación tipica en forma de “S” entre la inhibición del crecimiento 
relativo del micelio y la concentración del fungicida. 
En el transcurso del 2008 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. También se espera 
analizar los resultados obtenidos y desarrollar estrategias de MIP para el cultivo. 
 
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. 
 
Los resultados obtenidos de los ensayos preliminares de campo indican que los fungicidas que 
mostraron un control eficiente  de estos patógenos fueron Pulsor, Monceren, Phyton (control de R. 
solani), Sportack 45 y Curacarab 500 (control de Pyricularia y Rhizoctonia), Derosal y Funji-One 
(control de Pyricularia). Este año se harán los ensayos de laboratorio 
 
FRIJOL (Colombia-CIAT y Ecuador-INIAP). 
El INIAP En el periodo referido se ha desarrollado las siguientes actividades que responden a la 
planificación inicial y a la disponibilidad de los recursos correspondientes. 
Dentro del objetivo “Caracterizar el uso actual de plaguicidas en Ecuador en cultivos y áreas 
determinadas”, se efectuó el análisis de la información resultante de la investigación  mediante 
encuestas aplicadas en varias comunidades del Valle del Chota y Cuenca del Río Mira, elaboración del 
informe del diagnostico, el mismo que fue remitido a la contraparte técnica del proyecto. 
Para cumplir el objetivo “Monitorear el desarrollo de resistencia a los  plaguicidas en mosca blanca 
(Trialeurodes vaporariorum Westwood)”, se construyó  y  adecuó el invernadero, se elaboró el 
sustrato,  siembra de las plantas de fréjol que se utilizaran en las pruebas de monitoreo, manejo de 
las plantas en el invernadero, registro diario de datos sobre temperatura. Se debe hacer notar que 
las plantas presentaron un ligero retraso en el crecimiento por lo que se readecuará el invernadero. 
Adicionalmente, se realizó una visita  de campo a las localidades de Carpuela, San Rafael, Pusir y 
San Vicente de Pusir, a fin de verificar la presencia de poblaciones de trips y mosca minadora en el 
cultivo de fréjol, colectar algunos especimenes para la identificación correspondiente. 
 
 
El CIAT después  identificar las principales plagas y calcular los costos de protección en que incurre 
el agricultor para proteger sus cultivos en Colombia, obtuvo un diagnóstico en fríjol y habichuela 
sobre el uso actual de insecticidas en las diferentes áreas representativas de las zonas de ladera 
productoras de estos cultivos del suroccidente, centro y nororiente de Colombia. Las moscas blancas, 
los minadores y el thrips palmi fueron encontradas como plagas clave de estos cultivos.  Además se 
establecieron las líneas base, se calcularon las CL 50 y la CL 90 y con esto se estimo la dosis 
diagnostico para los insecticidas mas usados en el control de las plagas clave del fríjol y la 
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habichuela. Luego de calcular la dosis diagnóstico, se inició el monitoreo en campo para medir los 
niveles de resistencia de adultos e inmaduros de moscas blancas, minadores y thrips y determinar la 
efectividad de estos insecticidas para el control de estas plagas (Ver Anexo). 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
Bipolaris. 

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. Se 
determinaron las líneas bases de 
control medio de cada insecticida. Se 
han desarrollado las metodologías 
para el estudio de la resistencia a 
insecticidas en campo. 
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 toda la colección de 
aislamientos aislamientos de 
Pyricularia  y Rhizoctonia con todos 
los fungicidas seleccionados. 
 

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.  
 
 

3. 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, estas capacitaciones 
se deben realizar cuando se tengan 
resultados concretos  que permitan 
el desarrollo de estrategias MIPE.  

Aplazado 
 
 

   

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. No se pudo realizar una reunión previa al envío del informe para analizar los resultados obtenidos por 
cada uno de los países miembros del consorcio y organizar el POA del año siguiente.  
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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 
 
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 la realización de actividades que permitan cumplir con los objetivos propuestos en el 
proyecto ha sido el INIAP en Ecuador, ya que no ha contado con los recursos a tiempo que le permitan 
cumplir con sus actividades; 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 desarrollaron las colonias 
susceptibles de mosca blanca, 
minadores y trips de frijol.  
 
2.2. Se desarrollaron las líneas 
base para medir los niveles de 
resistencia de los insectos plaga 
en el cultivo de frijol. 
  
2.3 Se realizaron aislamientos de 
Pyricularia (45 aislamientos) y 
Rhizoctonia (38 aislamientos), 
con los protocolos establecidos ya 
se iniciaron los estudios de 
desearrollo de resistencia a 
fungicidas en estos patógenos.  

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. Desarrollo de 
protocolos para los estudios de 
resistencia a fungicidas. 
 
 

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 por 
parte de INIAP-Ecuador no fue posible, 
debido a los inconvenientes que se 
presentaron para la transferencia de fondos. 

 

2.  

Etc.  

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

F. Justificación 
 
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 la realización de actividades que permitan cumplir con los objetivos propuestos en el 
proyecto ha sido el INIAP en Ecuador, ya que no ha contado con los recursos a tiempo que le permitan 
cumplir con sus actividades; 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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4. Articulación del Consorcio 
 

CIAT, diseño una encuesta para ser utilizada por los co-ejecutores del proyecto en Colombia, 
Venezuela y Ecuador 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 (de lo cual esta encargada ahora la ingeniera Sandra 
Garces), mientras que el intercambio de información con INIA se ha hecho a través de correo 
electrónico. En conjunto, se discutieron 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 a 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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5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 
La divulgación de los resultados corresponde principalmente al desarrollo de las actividades del 
Objetivo 3, el cual depende del desarrollo de las actividades de los objetivos 1 y 2. Las actividades 
de diseminación del conocimiento se iniciaran en el momento que se tengan resultados concretos del 
proyecto en cuanto a la resistencia de plagas y patógenos a los diferentes productos químicos 
contemplados en este estudio.  
En el transcurso del 2008-2009, una vez se tengan información más completa  se pretende realizar 
lo siguiente: capacitación sobre MIP y manejo de resistencia a plaguicidas a través de cursos, 
talleres y boletines en cada país, publicación de 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. Completar la 
recolección de 
muestras de 
insectos y 
patógenos para 
estudios de 
resistencia 
 
 
 

Contar con un 
buen número de 
colonias de 
insectos y 
patógenos, para 
poder desarrollar 
los estudios de 
de resistencia a 
plaguicidas  

Realizar pruebas 
de laboratorio, 
invernadero y 
campo que 
permitan 
determinar si hay 
resistencia de 
insectos y 
patógenos de 
fríjol y arroz a los 
diferentes  
plaguicidas que 
hay en el 
mercado.  
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. 

Colección de 
aislamientos de 
patógenos 
almacenados y de 
insectos o colonias 
desarrolladas y 
mantenidas en 
laboratorio e 
invernadero. 
Análisis de 
resultados.  

Trabajos de 
laboratorio, 
invernadero y 
campo. 
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. Desarrollar y 
estandarizar  
pruebas para 
determinar los 
niveles de 

Establecimiento 
de líneas base 
de resistencia a 
plaguicidas. 
Identificar 

Aplicación de las 
metodologías 
desarrolladas en 
laboratorios, 
invernaderos y 

Análisis completo 
de la sensibilidad de 
los aislamientos de 
patógenos 
obtenidos de 

Protocolos puestos 
en práctica; informes 
sobre niveles de 
resistencia 
encontrados con 

Implementación de 
todos los protocolos 
por parte de los 
colaboradores del 
Proyecto.  

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

Equipos e insumos 
(US$ 23,000); 
Consultores (US$ 
5,000); viajes (US$ 
3,000) 
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resistencia que se 
presentan en los 
insectos en el 
fríjol y patógenos 
en el arroz.  
 

productos con 
problemas de 
resistencia. 

campo, que 
permitan probar 
la sensibilidad o 
resistencia a 
plaguicidas de 
insectos de fríjol y 
patógenos de 
arroz.  
Evaluar las 
poblaciones de 
insectos y 
patógenos 
colectados por su 
nivel de 
respuesta frente 
al grupo de los 
plaguicidas 
seleccionados 
para esta 
investigación. 

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

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

Identificación de las 
líneas bases y 
niveles de 
sensibilidad en los 
diferentes plagas y 
patógenos en cada 
país miembro del 
consorcio. 

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

Desarrollo de un 
sistemas  MIP y 
manejo 
adecuado de 
plaguicidas 
discutido con 
agricultores y 
asistentes 
técnicos. 

Realizar 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 de 
asistentes 
técnicos y 
agricultores 
sobre MIP 
incluyendo el 
componente de 
desarrollo de 
resistencia a los 
plaguicidas y su 
manejo.  

Capacitaciones 
por medio de 
conferencias y 
días de campo a 
investigadores, 
asistentes 
técnicos y 
agricultores  
sobre el MIP y el 
manejo de la 
resistencia a 
plaguicidas.  

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 Junio -2008 

 
Preparado por: Juan Miguel Bueno M.   

 
I.  Introducción 
 
Las actividades del proyecto en CIAT fueron iniciadas en febrero de 2007.  INIAP en Ecuador comenzó sus actividades en abril de 
2007.  La coordinación principal se hace desde el CIAT.  Se coordinaron reuniones con el responsable del proyecto en INIAP, con el 
propósito de clarificar las labores a realizar en las diferentes actividades programadas y determinar las áreas objetivo, donde se 
realizaría el diagnóstico. Se definió que dos zonas en el norte de Ecuador serían monitoreadas por el INIAP; seis zonas en la región, 
donde se siembra más fríjol y habichuela en Colombia, serían monitoreadas por el CIAT.  
 
Las siguientes personas son responsables de la ejecución del las actividades dentro del proyecto “Reducción del uso de insecticidas 
en cultivos de fríjol y habichuela mediante el desarrollo e implementación de estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP)”: 
INIAP: Sandra Garcés y Ximena Tapia 
CIAT: Juan Miguel Bueno, Isaura Rodríguez, Héctor Morales y César Cardona. 
 
Las actividades desarrolladas desde el 2007 cubrieron aquellas previstas en el objetivo 1 del proyecto presentado a Fontagro 
(Diagnóstico: caracterizar el uso actual de insecticidas en Colombia y Ecuador en cultivos y áreas determinadas)  y el objetivo 2 
(Monitorear el desarrollo de resistencia a los plaguicidas en insectos y patógenos seleccionados) del cual ya se comenzó la 
identificación de los riesgos de resistencia para los diferentes insecticidas seleccionados como los mas utilizados para el control de 
las plagas clave de fríjol y habichuela.  
 
II. Metodologías 
 
Diagnóstico 
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Para obtener un diagnóstico en fríjol y habichuela sobre el uso de insecticidas, se identificaron las principales plagas y se calcularon 
los costos de protección en que incurre el agricultor para proteger sus cultivos en Colombia y Ecuador, como se sugiere en el 
objetivo 1 (actividades1, 2 y 3); fueron procesados 299 conjuntos de datos (encuestas).  El 69% de las encuestas se hizo en seis 
zonas de Colombia.  Estas zonas abarcaron ocho departamentos y 44 municipios.  El 31% restante de las encuestas se hizo en la 
zona norte de Ecuador, que abarcó dos departamentos (provincias) y cuatro municipios (cantones).   Las áreas seleccionadas en los 
dos países son más o menos similares  y son representativas de las zonas de ladera productoras de fríjol del suroccidente, centro y 
nororiente de Colombia y norte de Ecuador (Figura 1). Para el análisis de los datos la región se dividió en tres grandes zonas: 
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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. 
 
Trópico bajo: se refiere a las tierras de zona baja de Colombia y Ecuador, que están en alturas menores de 1000 metros sobre el nivel 
del mar (msnm) y comprendidas entre los 3º30’4” latitud norte y 76º0’76.3” longitud oeste. 
Valles interandinos: Están ubicados en tierras cuyas alturas oscilan entre 1000 y 1400 msnm. Estos valles están comprendidos entre 
los 2º 30’3”latitud norte y los 76º 0’76.3” longitud oeste. 
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Trópico alto: Son las tierras que están en alturas por encima de los 1400 msnm. Se refiere a la zona andina de Colombia y Ecuador: 
0º 0’30” latitud norte y 74º 74’30” longitud oeste. 
 
En 12 de los sitios muestreados se recolectaron 46 muestras de material biológico (adultos y pupas) de mosca blanca para determinar 
especies por métodos taxonómicos y biotipos por métodos moleculares. Algunas muestras fueron tomadas en papa y tomate. 
 
Establecimiento de líneas base  
Los trabajos para establecer líneas base y calcular dosis diagnóstico en las diferentes plagas identificadas como plagas clave en fríjol 
y habichuela propuestos en la actividad 4, del objetivo 1, y las actividades 1 a 3 del objetivo 2, se hicieron en los laboratorios del 
CIAT en Palmira (Valle, Colombia), la actividad 4  se hace directamente e campo.  
 
Para medir los niveles de resistencia en moscas blancas, minadores y trips se obtuvieron poblaciones de adultos e inmaduros 
susceptibles. Las condiciones en que se mantienen estas crías son las siguientes:  
 
Colonias de moscas blancas.  La colonia susceptible de Trialeurodes vaporariorum (Westwood)  esta en un cuarto de cría a una 
temperatura  21.2 ± 2.2 0C, con una humedad relativa del 80% y 12 horas luz, mientras que, la colonia susceptible de Bemisa tabaci 
(Gennadius) esta a 25 ± 2.0  0C, con una humedad relativa del 75% y 12 horas luz.   
 
Colonias de minadores. La colonia susceptible de Liriomyza huidobrensis Blanchard, 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 sativae (Blanchard) 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 Karny, La colonia susceptible de este insecto 
esta en un cuarto de cría a 25± 2.0 0C, con una humedad relativa del 75% y 12 horas luz. 
 
Las líneas base se establecieron usando los adultos e inmaduros de primer ínstar provenientes de crías masales de razas susceptibles 
de T. vaporariorum, B. tabaci, L. sativae, L. huidobrensis, T. palmi mantenidas en cuartos de cría en el CIAT durante muchos años 
en condiciones  controladas de temperatura y humedad relativa. Las dosis de cada producto comercial se prepararon a partir de 
diluciones en serie de una solución madre, a mitades, terceras o cuartas partes, diluídas en un litro de agua destilada. 
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Los grupos de insecticidas evaluados para establecer las líneas base en adultos de  T. vaporariorum y B. tabaci fueron: 
organofosforados (metamidofos y monocrotofos) y carbamatos (metomil, carbosulfan y carbofuran), piretroides (cipermetrina y 
bifentrin), utilizando ingrediente activo puro en µg disuelto en 250 µl de acetona, mientras que la neristoxina 
(tioxiclamhidrogenoxalato) y los neonicotinoides (imidacloprid y tiametoxam) se dosificaron en ppm de producto commercial 
disuelto en agua destilada.  De igual forma se dosificaron los grupos de insecticidas evaluados para ninfas de  T. vaporariorum y B. 
tabaci, estos fueron: reguladores de crecimiento (buprofezin y diafentiuron) e imidacloprid y tiametoxam como neonicotinoides.   
 
Los grupos de insecticidas evaluados para adultos de T. palmi y dosificados en ppm fueron: un carbamato (carbosulfan), una lactona 
macrocíclica (spinosad), un neonicotinoide (imidacloprid) y un fenil-pirazoles (fipronil). 
 
Para establecer la línea base de adultos de L. sativae y L. huidobrensis, se utilizaron dosis en µg de ingredientes activos puros de un 
organofosforado (clorpirifos) un carbamato (metomil) y un piretroide (cipermetrina) disueltos en acetona. Para larvas de se utilizó 
un regulador de crecimiento (ciromacina) y una avermectina (abamectina) diluidas en ppm de producto comercial. 
 
 
 
Medición de resistencia a insecticidas en mosca blanca 
Para establecer las líneas base de adultos de moscas blancas con insecticidas de contacto se usó la técnica de viales impregnados con 
ingrediente activo disuelto en acetona (Plapp et al. 1990) que utiliza dosis de los insecticidas expresadas en μg de ingrediente activo 
por vial de 22.5 ml (cada vial es tratado con 250  μl de solución). En todos los casos los viales control, para servir de testigos, fueron 
tratados solo con acetona pura. La mortalidad se leyó  6 horas después de haber introducido los adultos en los viales. Para cada dosis 
probada se usaron 5 repeticiones de 20 adultos por repetición en un diseño de bloques completos al azar (Figura 2).  
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a.          b.   c.  d.          e. 
Figura 2. Técnica de viales impregnados para adultos de mosca blanca: a. aplicación de las dosis en los viales; b. tratamiento de los 
viales; c. proceso de infestación; d. viales infestados; e. lectura de mortalidad (6 horas después del tratamiento). 
 
Para establecer las líneas base de adultos de mosca blanca con insecticidas sistémicos se usó la técnica desarrollada por Cahill et al. 
(1996). Pecíolos de fríjol variedad ‘ICA Pijao’ fueron sumergidos durante 16 horas en soluciones seleccionadas (dosis) disueltas en 
agua destilada para que el insecticida fuera absorbido por las hojas.  Posteriormente, se cortaron discos de follaje (unidad 
experimental) de 5 cm de diámetro, los cuales se colocaron sobre agar noble al 1.2% en cajas de petri. Como controles para corregir 
la mortalidad, se utilizaron pecíolos sumergidos en agua destilada. El tiempo de exposición al insecticida fue de 48 horas (Figura 3).  
 
 

       
a.                   b.                  c.  
 
Figura 3. 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. 
En todas las evaluaciones se registró el número de insectos vivos y muertos en cada repetición. Se usó un diseño de bloques 
completos al azar con cinco repeticiones por dosis de insecticida, cada repetición con 20 adultos de la misma edad, para un total de 
100 individuos por dosis de cada producto.  Como tratamiento control para corrección de mortalidad, se usaron trifolios inmersos en 
agua destilada infestados con adultos de mosca blanca. 
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Para establecer la línea base en ninfas de primer ínstar, se utilizó la técnica de inmersión de follaje descrita por Prabhaker et al. 
(1985).  Este método se puede usar con insecticidas de contacto o sistémicos.  Se estableció una población de ninfas de primer ínstar 
suficientes para probar las dosis de los productos, lo cual se logró mediante la confinación de diez adultos de T. vaporariorum de 
siete días de edad, en jaulas pinzas sobre trifolios de fríjol variedad ‘ICA Pijao’ por un tiempo no mayor a 24 horas. Se esperaron 
por lo menos 10 días para la obtención de ninfas de primer ínstar y, como en cada jaula ocurren números variables de ninfas, se 
marcó el área de ubicación y se contó el número de individuos por repetición.  Posteriormente, los trifolios con ninfas se trataron con 
las dosis seleccionadas de cada uno de los insecticidas disueltos en agua destilada, por inmersión del follaje durante 5 segundos 
(Figura 4). Luego de 26 días, se determinó la supervivencia en cada repetición mediante el conteo del número de exuvias 
(emergencia de adultos) en el área demarcada.  La diferencia entre el número inicial de ninfas y el número de exuvias en cada 
repetición se usó para calcular el porcentaje de mortalidad en cada dosis. Se usaron cinco repeticiones por dosis de producto en un 
diseño de bloques completos al azar. Como tratamiento control para corrección de mortalidad, se usaron trifolios infestados con 
ninfas de mosca blanca inmersos en agua destilada. 
 
 

              
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. 
 
Medición de resistencia a insecticidas en trips 
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Para medir la resistencia en adultos de T. palmi, la infestación se hizo tomando individuos sin sexar de la misma edad de las crías 
masales. Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco repeticiones por dosis y 20 insectos por repetición. 
Para establecer las líneas base de adultos de T. palmi con insecticidas sistémicos se usó la técnica desarrollada por Cahill et al. 
(1996). Pecíolos de fríjol variedad ‘ICA Pijao’ fueron sumergidos durante 16 horas en soluciones seleccionadas (dosis) disueltas en 
agua destilada para que el insecticida fuera absorbido por las hojas.  Posteriormente, se cortaron discos de follaje (unidad 
experimental) de 5 cm de diámetro, los cuales se colocaron sobre agar noble al 1.2% en cajas de petri. Como controles para corregir 
la mortalidad, se utilizaron pecíolos sumergidos en agua destilada. El tiempo de exposición al insecticida fue de 48 horas (Figura 5).  

     
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. 
 
Para evaluar insecticidas de contacto y establecer las líneas base de adultos se usó la técnica de inmersión de follaje descrita por 
Prabhaker et al. (1985). En cada solucion seleccionada (dosis), se sumergen dos trifolios por planta durante cinco segundos 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  La mortalidad se determina luego de 48 horas (Figura 6).  
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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. 
 
Medición de la resistencia a insecticidas en minadores L. huidobrensis  y L. sativae 
Para establecer las líneas base de adultos de minadores con insecticidas de contacto se usó la técnica de viales impregnados con 
ingrediente activo disuelto en acetona descrita por (Mason et al. 1987), con esta se midió la mortalidad diferencial a las dosis 
indicadas expresadas en μg de ingrediente activo por vial de 100 ml (cada vial es tratado con 500 μl de solución). En todos los casos 
se usaron viales tratados con acetona pura para servir de testigos. La mortalidad se leyó  6 horas después de haber introducido los 
adultos en los viales. Para cada dosis probada se usaron 4 repeticiones de 20 adultos por repetición en un diseño completamente al 
azar (Figura 7). 
 

             
a.   b.    c. 
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d.   e.   f. 
 
Figura 7.  Técnica de viales impregnados para adultos de minador: a. aplicación de las dosis en los viales; b. tratamiento de los 
viales; c. captura de adultos; d. proceso de infestación; e. viales infestados; f. lectura de mortalidad. 
  
Para la evaluación con larvas de minador, se utilizó la técnica de inmersión de follaje Ferguson (2004). Se estableció una población 
de larvas de primer ínstar. Esto se logró mediante la exposición de las plantas de fríjol a adultos de minador durante 24 horas, luego 
se retiraron los adultos de las plantas. Las plantas se dejaron en jaulas libres de minador por 5 días hasta que emergieran las larvas 
de primer ínstar y aparecieran las primeras minas. Posteriormente se contó la cantidad de minas menores de 5 mm (causadas por 
larvas de primer ínstar  L1). Los trifolios con minas se trataron 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 llevó al cuarto de cría para que las larvas 
continuaran su ciclo. Cuando se observaron las primeras pupas en las plantas del testigo, se procedió a cortar las hojas de las plantas 
de cada tratamiento y se llevaron a cajas de 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 usó para calcular el porcentaje de 
mortalidad en cada dosis. Como tratamiento control para corrección de mortalidad, se usaron trifolios inmersos en agua destilada 
infestados con larvas de minador (Figura 8). 
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              a.                                            b. (L1)                                 c. L1     
 
 

                         
                          d. (L2-3)                                           e.  
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                            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. 
 
En todas las evaluaciones, la mortalidad se corrigió con la fórmula de Abbott (Busvine 1971) y se realizaron tres ensayos por 
producto. Las pruebas en las cuales la mortalidad del testigo fue superior al 10% fueron descartadas. Las concentraciones letales 
media y 90 (CL50 y CL90) de cada ensayo, así como los límites de confianza de las regresiones, se calcularon por medio de análisis 
Probit (SAS 1989). Se consideraron estadísticamente iguales las CL50 y CL90 de un producto dado, cuyos límites de confianza se 
superpusieran.  A partir de las líneas base, se escogió un juego de tres dosis empíricas de cada producto (en el caso de inmaduros) y 
de cuatro (en el caso de adultos), que causaran mortalidades entre 5 y 95% de la población susceptible. Estas dosis se evaluarán de 
nuevo con adultos e inmaduros de las diferentes crías mantenidas en el CIAT con las metodologías ya descritas para cada 
insecticida, con el fin de estimar las dosis diagnóstico (aquella que mata por lo menos el 95% de una raza susceptible) para cada 
producto. Las dosis diagnóstico así estimadas, se usarán para comparar las mortalidades en adultos e inmaduros de razas de insectos 
colectados en las zonas identificadas como de mayor uso de insecticidas en Colombia y Ecuador, con las mortalidades en la raza 
susceptible. 
 
Los monitoreos de resistencia se harán con seis insecticidas de amplio uso para el control de adultos, y cuatro de uso frecuente para 
controlar inmaduros, en diez municipios de las siete zonas monitoreadas en Colombia y Ecuador, caracterizados por un uso alto de 
insecticidas para el control de plagas en los cultivos en mención.  
 
 
III.  Progreso en actividades planeadas  
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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 
 
Se visitaron las siguientes zonas en Colombia: en el nororiente de Colombia, en el departamento de Santander, se hicieron 33 
encuestas cubriendo seis municipios.  Al noroccidente del país, en el departamento de Antioquia, se muestrearon 5 municipios con 
27 encuestas.  En el  centro, la zona con los departamentos de Tolima y Huila fueron muestreados con 30 y 20 encuestas, 
respectivamente, y la zona del departamento de Cundinamarca fue muestreada con 30 encuestas distribuidas en 7 municipios. En el 
suroccidente, en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca se hicieron 10 y 20 encuestas en 5 y 11 municipios, 
respectivamente.  En el departamento de Nariño al sur de Colombia, se hicieron 30 encuestas en 9 municipios.  En Ecuador se 
encuestaron 71 agricultores de la provincia de El Carchi y 28 de la provincia de Imbabura. 
 
Los datos obtenidos se sometieron a análisis estadísticos de frecuencias por medio del programa SAS (2001). El análisis de las 
diferentes zonas muestreadas muestra que la mosca blanca es la plaga más importante que ataca los cultivos de fríjol y habichuela. 
El 62.3% del área en Colombia y el 37.7% del área muestreada en Ecuador es afectada por mosca blanca.  En los departamentos de 
Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca y Nariño en Colombia, las provincias de El Carchi e Imbabura en Ecuador, el 78.1% de los 
agricultores encuestados mencionan que esta plaga ocurre en  fríjol y habichuela.  El 85% del trópico alto ubicado en alturas por 
encima de los 1400 msnm está afectado por T. vaporariorum.  En los valles interandinos se encuentra T. vaporariorum y B. tabaci.  
 
Otra plaga de igual importancia es el minador, que está presente en el 66.7% del área encuestada en Colombia y en el 33.3% del área 
encuestada en Ecuador. Las zonas en donde este insecto es más común, son el  departamento de Santander (33,0%) en Colombia y la  
provincia de El Carchi en Ecuador (33.6%). Otros departamentos atacados  en menor proporción por estos insectos son los 
departamentos del Huila y del Valle del Cauca, con 16.7% cada uno. En el  50% del trópico alto está presente L. huidobresis, 
mientras que en alturas menores, comprendidas entre los 800 y 1400 msnm existe un complejo de L. huidobrensis y L. sativae, 
predominando este último por debajo de los 1000 msnm. 
  
El cultivo del fríjol con un 85.5% y en menor grado el cultivo de la habichuela, con un 15.1%, se ven afectados por el trips.  Este 
insecto ocurre en el 75.8% del área en Colombia y el 24.2% del área en Ecuador. Con un 42.4%, Antioquia, es el departamento 
donde mas ocurre la presencia del insecto; seguido de la provincia de El Carchi (Ecuador) con un 24.2% y el departamento del 
Tolima en Colombia con un 18.2%. Otros departamentos con menor grado de menciones son los departamentos del Cauca, 
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Santander y Cundinamarca.  El 87.9% de las menciones ubica esta plaga en alturas comprendidas entre los 1600 y los 2400 msnm. 
En Colombia, el 100% de los agricultores mencionaron que sus cultivos de fríjol son dañados por E. kraemeri.  El 83.3% de las 
encuestas ubican este insecto entre los 1600 y los 2000 msnm., siendo más común en el departamento del Huila con un 83.3% de 
menciones, seguido del departamento de Nariño con un 25% de menciones.  
 
1.2.  Características de los agricultores en Colombia y Ecuador en cultivos y áreas determinadas 
 
La mayoría de los agricultores encuestados en la zona andina de Colombia y Ecuador son hombres (Tabla 1). Un porcentaje 
significativo de ellos es propietario de menos de una hectárea de tierra, principalmente en los valles interandinos y el trópico alto. En 
el trópico bajo y los valles interandinos, predomina el cultivo de habichuela, mientras que el fríjol es más importante en el trópico 
alto. Son comunes las siembras escalonadas de tres o más cultivos hospederos de las plagas mencionadas, lo cual favorece el 
incremento en las poblaciones de insectos plaga. Esta práctica es difícil de cambiar debido a razones socioeconómicas (necesitan 
flujo de dinero permanente, precios bajos de sus productos cuando se siembra y se cosecha al mismo tiempo). Por no recibir 
asistencia técnica calificada, la mayoría no hacen las prácticas culturales adecuadas. Tampoco hacen rotación de cultivos por 
razones económicas.   
El 73% de los agricultores en Colombia siembran fríjol y solo el 27% siembra habichuela.  En Ecuador este rango es más amplio, 
porque el 99% de los agricultores siembran fríjol y solo el 1% siembra habichuela (Figura 9). 
 
 

Tabla 1. Principales características de los agricultores entrevistados en la zona 
andina de Colombia y Ecuador (porcentaje) 

Tema 
Trópico bajo 

(<1000 
msnm) 

Valles 
Interandinos 

Trópico alto 
(>1400 
msnm) 

Hombres 75 97 93 
Propietarios de tierra 25 41 66 
Siembran menos de 1 ha 75 68 40 
Mas importante el fríjol 25   4 80 
Mas importante la habichuela 75 79 10 
Siembran 3 o más cultivos a la 
vez - 45 57 
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Rotan cultivos 1 75 86 70 
Ha recibido asistencia técnica   0 51 46 
1 La rotación en este caso, a veces se entiende como el cambio de sitio del mismo 
cultivo dentro de la granja. 
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Figura 9.  Porcentaje de agricultores que siembran fríjol y habichuela en Colombia y Ecuador 
 
1.3. Percepción de los agricultores sobre el problema de mosca blanca, minadores, trips y empoasca como plagas en los cultivos de 
fríjol y la habichuela en Colombia y Ecuador. 
  
La incidencia de las moscas blancas, minadores, trips y empoasca es tal, que un porcentaje significativo de agricultores (12-76%) 
conoce estas plagas; además el 49% menciona a la mosca blanca como el principal problema, mientras que en menor proporción, el 
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21%, 37% y 12% de los agricultores nombra a los minadores, los trips y el empoasca, respectivamente como plaga importante del 
cultivo (Tabla 2).  En términos generales estos insectos son considerados como endémicos (12-73%) en las diferentes regiones en 
que se dividió las áreas de muestreo. Muchos de los agricultores (hasta un 63%) relacionan la incidencia de estas plagas con 
condiciones climáticas, generalmente con lluvias y temperatura. No muchos se atreven a decir que pueden predecir la incidencia de 
estas plagas por razones de cambios en los patrones climáticos. Un 24% de los agricultores ha perdido la mitad de su producción por 
causa de la mosca blanca y un 10% de los agricultores la han perdido por empoasca.  
 
Tabla 2. Percepción de los agricultores sobre el problema de las plagas en fríjol y 
habichuela en la zona andina de Colombia y Ecuador 

Porcentaje de agricultores que: Mosca 
blanca Minador Trips Empoasca

Conoce  76 21 37 12 
Reconoce como problema a la 49   3 12   2 
Reconoce como endémica a la 73 21 36 12 
Asocia con condiciones climáticas 
la incidencia de  63 16 31   7 

Considera que puede predecir la 
incidencia de  12   3   6   2 

Ha tenido pérdidas de rendimiento 
del 50% o más por 24 -   4 10 
 
En la Tabla 3 observamos cómo la mosca blanca es identificada como el principal limitante para el cultivo en el trópico bajo, valles 
interandinos y el trópico alto. Los minadores afectan los cultivos localizados en el trópico bajo, mientras que los trips y el empoasca 
afectan en menor proporción los valles interandinos y el trópico alto. 
 

Tabla 3.  Porcentaje de agricultores que identifican la mosca blanca, los minadores, el 
trips y el empoasca como la plaga mas importante en el cultivo de fríjol y habichuela 
en la zona andina de Colombia y Ecuador 

Plaga Trópico bajo 
(<1000 msnm) Valles Interandinos 

Trópico alto 
(>1400 msnm) 
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Mosca Blanca 50 52 36 
Minador 25   7   2 
Trips - 14 11 
Empoasca -   5   4 
 
  
1.4. Diagnóstico sobre el uso de insecticidas en fríjol (Colombia y Ecuador)  
 
El análisis de 299 conjuntos de datos indica claramente que alrededor del 75% de los agricultores encuestados en las tres zonas 
ecológicas de Colombia y Ecuador usan insecticidas como único método de control contra la mosca blanca (Tabla 4).  Para el 
minador, el 100% de los agricultores que están en le trópico bajo utilizan el control químico como única medida de control; el 
porcentaje de agricultores de los valles interandinos que utiliza insecticidas es un poco menor (68.9%) pero igualmente significativo 
a los anteriores. 
 
Para el control de trips un porcentaje similar de agricultores encuestados en el trópico bajo y los valles interandinos (50% y 60% 
respectivamente) utilizan insecticidas para el control de este insecto.  Para el caso de empoasca pocos agricultores dirigen 
insecticidas específicos para este insecto, sin embargo todas las aplicaciones dirigidas a las otras plagas lo afectan de manera 
indirecta. No obstante, el uso de insecticidas contra otras plagas posiblemente favorece el desarrollo de altos niveles de resistencia 
de las diferentes plagas que pueden ser monitoreadas en la zona andina. Esto se evidencia porque el 46.2% de los agricultores hace 
aplicaciones calendario (preventivo), el 47.2% aplica cuando ve al menos un insecto plaga (curativo) y sólo un 5% de los 
agricultores utiliza los umbrales de acción respectivos para ejercer control. 
 
Tabla 4. Porcentaje de agricultores que usan insecticidas para el control de las plagas 
del fríjol y la habichuela en la zona andina de Colombia y Ecuador 

Aplicación contra 
Zona ecológica Mosca 

blanca Minador Trips Empoasca 

Trópico bajo 75.0 100.0 50.0 25.0 
Valles 
interandinos 75.6 68.9 62.1   6.9 

Trópico alto 70.3 16.2 33.1 10.5 
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Los agricultores no tienen quien les recomiende un tratamiento efectivo para el manejo de las plagas. El 72.6% de estos se 
autoformulan o reciben orientación de los otros agricultores.  La programación para las aplicaciones que utiliza el agricultor 
aumenta los costos de control para cada una de las plagas monitoreadas en la zona andina.   
 
En el cultivo de fríjol, el 11.1% de los agricultores gastan mas de 250 dólares por ha para el control de mosca blanca (el 4.3 de los 
agricultores gasta entre 500 y 750 dólares). El 3% de los agricultores gastan alrededor de 300 dólares por ha para controlar minador, 
el 6.2% gastan  alrededor de 500 dólares por ha para controlar trips y solo el 1% invierte mas de 250 dólares para controlar 
empoasca (Figura 10). 
 
En el caso de habichuela es diferente, por ser un cultivo de alto valor los costos para controlar plagas son mayores, para controlar 
mosca blanca el 58.9% de los agricultores invierte más de 500 dólares por ha para el control de este insecto. El 19.6% de los 
agricultores gasta entre 250 y 500 dólares por ha para el control de minador. Para controlar trips el 43.5% de los agricultores 
invierten entre 250 y 750 dólares por ha para el control de este insecto (Figura 10).  
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Figura 10.  Porcentaje de agricultores que gastan mas de 250 dólares por ha  para el control de las diferentes plagas que atacan el 
cultivo de fríjol y habichuela en la zona andina de Colombia y Ecuador 
 
En el caso específico de la mosca blanca más de un 30% de las aplicaciones hechas en Colombia y un 45.5% de  las aplicaciones 
hechas en Ecuador, son con insecticidas organofosforados (OPs) (Tabla 5). Otro grupo frecuentemente utilizado para el control de 
esta plaga son los carbamatos (C) con una participación en Colombia del 15.4% y en el Ecuador del 18.2% de las aplicaciones. En 
Colombia los neonicotinoides tiene un porcentaje de participación del 23.1% en las aplicaciones.  Los otros grupos utilizados en 
menor proporción son los piretroides (P), los reguladores de crecimiento (RC), las avamectinas y nereistoxinas (como misceláneos), 
los organoclorados (Ocl) o mezclas (OPs + P ó Ocl + C). 
 
Tabla 5. Porcentaje de agricultores que utilizan diferentes grupos de insecticidas solos 
o en mezcla para el control de mosca blanca en la zona andina de Colombia y 
Ecuador 
Grupo de insecticidas Colombia Ecuador 
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Organofosforados 30.8 45.5 
Carbamatos 15.4 18.2 
Piretroides   7.7   9.1 
Neonicotinoides 23.1 - 
Reguladores de 
crecimiento   7.7   4.5 

Misceláneos 11.5   9.1 
Mezclas -   9.1 
Aceites   3.8 - 
Organo clorados -   4.5 
 
El 35% de los agricultores en Colombia y el 36.4% de los agricultores de Ecuador utilizan  OPs para el control de los minadores 
como se muestra en la tabla 6. Los C y los piretroides tiene entre 15% y 20% de participación en Colombia y un 9.1% en Ecuador. 
Los misceláneos y las mezclas tiene una participación del 20% y el 18.2% en Colombia y Ecuador respectivamente. 
 
Tabla 6. Porcentaje de agricultores que utilizan diferentes grupos de insecticidas solos 
o en mezcla para el control de minador en la zona andina de Colombia y Ecuador 
Grupo de insecticidas Colombia Ecuador 
Organofosforados 35.0 36.4 
Carbamatos 20.0   9.1 
Piretroides 15.0   9.1 
Neonicotinoides   5.0 - 
Reguladores de 
crecimiento   5.0   9.1 

Misceláneos 20.0   9.1 
Mezclas - 18.2 
Aceites -   9.1 
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En la tabla 7, se muestra que cuando se controla trips, los OPs con más del 33% de participación en  las aplicaciones de Colombia y 
Ecuador, siguen siendo los más utilizados para el control de plagas. Los misceláneos siguen en orden de utilización (20.8%) en 
Colombia, mientras que los carbamatos, piretroides y neonicotinoides son aplicados por alrededor del 14% de los agricultores.  
 
Tabla 7. Porcentaje de agricultores que utilizan diferentes grupos de insecticidas solos 
o en mezcla para el control de trips en la zona andina de Colombia y Ecuador 
Grupo de insecticidas Colombia Ecuador 
Organofosforados 33.3 41.2 
Carbamatos 16.7 17.6 
Piretroides 12.5 11.8 
Neonicotinoides 16.7   5.9 
Misceláneos 20.8 17.6 
Mezclas -   5.9 
Para empoasca el grupo mas usado en Colombia son los OPs (53.1%), los carbamatos, piretroides, neonicotinoides, reguladores de 
crecimiento y misceláneos, son usados por menor porcentaje de agricultores. Para Ecuador el 100% de los agricultores usa 
piretroides para el control de este insecto (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Porcentaje de agricultores que utilizan diferentes grupos de insecticidas solos 
o en mezcla para el control de empoasca en la zona andina de Colombia y Ecuador 
Grupo de insecticidas Colombia Ecuador 
Organofosforados 53.1 - 
Carbamatos 14.3 - 
Piretroides 16.3 100 
Neonicotinoides   2.0 - 
Reguladores de 
crecimiento   4.1 - 

Misceláneos 10.2 - 
 
Los agricultores tienen fácil acceso a 46 diferentes ingredientes activos y 70 productos comerciales.  La mayoría de los insecticidas 
utilizados son altamente tóxicos (30% categoría I, 30 % categoría II).  La frecuencia de aplicación de insecticidas en fríjol es en 
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promedio una por semana, mientras que en habichuela la frecuencia se duplica y muchas veces pasan a 3 semanales.  El número de 
aplicaciones por plaga dentro de cada ciclo de cultivo puede variar en cada región, sin embargo es interesante anotar que el 28.1% 
de los agricultores hacen mas de 10 aplicaciones por ciclo de cultivo para controlar mosca blanca (Tabla 9). Para el control del 
minador arriba del 79% de los agricultores hacen más de 10 aplicaciones.  Para controlar trips y empoasca un alto porcentaje de 
agricultores (67.2% y 89.9% respectivamente) hacen mas de 10 aplicaciones por ciclo de cultivo.  
 
Como se mencionó anteriormente, los agricultores no reciben indicaciones de técnicos calificados, por lo que estos, utilizan subdosis 
ó sobredosis de cada producto.  Se observó que no utilizan medidas de protección (mascaras, guantes) cuando se utilizan insecticidas 
altamente tóxicos.  Esta es una situación muy difícil porque se ha creado una cultura química en Colombia y Ecuador a través de los 
últimos 10 años, la cual ha empeorado por el aumento de las principales plagas en el cultivo debido al manejo inadecuado de este. 
  
Tabla 9. Patrones de uso de insecticidas para el control de plagas en la zona andina 
de Colombia y Ecuador 

% de agricultores que aplican por ciclo de cultivo para: No. de aplicaciones 
por ciclo de cultivo a Mosca 

blanca 
Minador Trips Empoasca 

1 – 3 29.8   9.0 11.4   6.0 
4 – 6 25.1   4.7 11.7   2.0 
7 – 9 14.4   5.4   8.7   2.0 
10   0.7   0.3   0.3   0.3 

> 10 28.1 79.9 67.2 88.6 
aEl número promedio de aplicación de los agricultores de Colombia y Ecuador por 
ciclo de cultivo en el trópico bajo es 9.7. El promedio de aplicación en los valles 
interandinos y el trópico alto es 6.6 y 9.5, respectivamente. 
 
 
1.4. Medición de los niveles de resistencia a insecticidas potencialmente presentes en las principales plagas del fríjol y la habichuela. 
 
1.4.1. Medición de la resistencia a insecticidas de las moscas blancas. 
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Las líneas base para medir los niveles de resistencia de adultos y ninfas de T. vaporariorum, se establecieron usando poblaciones 
susceptibles (Tabla 10). Para adultos, las CL50 y CL90 se calcularon para dos organofosforados (metamidofos, monocrotofos), tres 
carbamatos (metomilo, carbosulfan y carbofuran), dos piretroides (cipermetrina y lambda-cihalotrina), una neristoxina 
(tioxiclamhidrogenoxalato) y dos neonicotinoides (imidacloprid y tiametoxam).  Para ninfas, las CL50 y CL90 se calcularon para dos 
reguladores de crecimiento (buprofezin y diafentiuron) y un neonicotinoide (imidacloprid). 
 
Tabla 10. Respuestas toxicológicas de razas de laboratorio de adultos y ninfas de T. vaporariorum a 12 insecticidas. Las pruebas con 
imidacloprid se hicieron siguiendo la metodología sugerida para este producto por Cahill et al. (1996)a.  Los demás se probaron 
usando la técnica de viales impregnados (Plapp et al. 1990)b 
 

Estado Insecticida n CL 50 
(LC 95 %) 

CL 90 
(LC 95%) b + ESM X ² 

5.3 22.5 metamidofos 600 (2.5 - 7.6) (15.6 - 48.7) 2.0 ± 0.49   0.1 

9.7 175.4 
monocrotofos 710 (6.7 - 13.3) (115.5 - 

299.8) 
1.0 + 0.08   4.8 

0.25 0.95 metomil 457 (0.1 -2.6) (0.76 - 14.7) 2.2 ± 0.55   4.0 

1.8 19.9 carbosulfan 712 (1.5 - 2.1) (16.3 - 24.9) 1.2 + 0.05   3.3 

1.9 6.8 carbofuran 504 (1.4 - 2.4) (5.3 - 9.7) 2.3 ± 0.31   4.3 

37 400 
cipermetrina 480 (22.0 - 55.7) (232.7-

953.5) 
1.2 ± 0.18   2.9 

9.3 264.9 
cialotrina 714 (6.1 - 13.5) (170.9 - 

455.3) 
0.8 + 0.06   0.9 

255.6 889.8 

Adultos 
  

tioxiclamhidrogenoxalatob 445 
(202.2 - (661.6 - 

2.4 ± 0.32   7.3 
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314.4) 1422) 
5.7 28.4 imidaclopridb 921 (4.6 - 6.9) (20.9 - 44.9) 1.8 + 0.22   7.8 

8.6 101 
tiametoxamb 670 (6.0 - 11.7) (68.8 - 

170.4) 
1.2 ± 0.12   5.9 

0.87 9.2 buprofezinb 907 (0.6  - 1.1) (6.9 - 13.0) 1.2 ± 0.09   7.3 

16.5 171.5 
imidaclopridb 483 (10.7  - 23.4) (115.6 - 

290.9) 
1.2 ± 0.1   3.6 

3.2 60.1 

Ninfas 

diafentiuronb 904 (2.3 - 4.4) (41.8  - 92.8) 1.0 ± 0.06 10.5 
a Cahill, M., K. Gorman, S. Day & I. Denholm. 1996. Baseline determination and detection of 
resistance to imidacloprid in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Bull. Entol. Res. 86: 
343-349. 
b Plapp, F. W.; Jackman, J. A.; Campanhola, C.; Frisbie, R. E.; Graves, J. B.; Lutrell, R. G.; 
Kitten, W. F.; Wall, M. 1990. Monitoring and management of pyrethroid resistance in the 
tobacco budworm (Lepidoptera: Noctuidae) in Texas, Mississippi, Louisiana, Arkansas, and 
Oklahoma. J. Econ. Entomol. 78: 748-752. 
c dosis en ppm de p.c. Las demás en ug i.a./vial. (LC)= Limites de confiabilidad.  

 
Para adultos de B. tabaci los valores de las CL50 y CL90 se calcularon para los mismos insecticidas usados en T. vaporariorum.  Para 
ninfas se aumento otro neonicotinoide (tiametoxam) (Tabla 11). 
 
Tabla 11. Respuestas toxicológicas de razas de laboratorio de adultos y ninfas de B. tabaci a 11 insecticidas. Las pruebas con 
imidacloprid se hicieron siguiendo la metodología sugerida para este producto por Cahill et al. (1996) a.  Los demás se probaron 
usando la técnica de viales impregnados (Plapp et al. 1990)b 
 

Estado Insecticida n CL 50 
(LC 95 % ) 

CL 90 
(LC 95% ) b + SEM X ² 
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1.4 6.6 metamidofos 517 (0.9-1.6) (5.3-14.7) 
1.86 ± 
0.47 14.9

6.4 192.6 monocrotofos 801 (4.1 - 9.3) (125 - 328.2) 
0.86 ± 
0.06   8.7

1.7 9.1 metomil 500 (1.1-2.3) (6.7-13.7) 
1.76 ± 
0.21   1.7

5.2 43 carbosulfan 767 (3.7 - 6.8) (31.5 - 66.5) 
1.40 ± 
0.15   6.3

1.9 12.8 carbofuran 909 (1.5 - 2.3) (9.5 - 19.5) 
1.53 

±0.14   5.6

14.4 202.9 
cipermetrina 502 (5.8-27.2) (122.5-

352.4) 

1.12 ± 
0.14   3.3

125.3 450.3 
tioxiclamhidrogenoxalatob 405 (106.2 - 

145.9) 
(356.1 - 
626.4) 

2.3 ± 0.2 0.04

2.3 17.9 imidaclopridb 903 (1.8 - 2.8) (13.8 - 24.6) 1.4 ± 0.1   2.4

3.7 26.7 

Adultos 

tiametoxamb 1009 (2.9 - 4.5) (20.7 - 37.0) 1.49 ± 0.1   5.1

2.75 6.2 buprofezinb 1151 (2.54 - 3.0) (5.3 - 7.6) 3.6 ± 0.32   3.1

68.7 280.7 
imidaclopridb 763 (59.2 - 81.2) (211.8 - 

411.3) 
2.0±0.18   0.1

71.4 258.3 
tiametoxamb 931 (61.2 -  82.4) (216.6 - 

319.6) 
2.3 ± 0.16   0.8

12.1 22.3 

Ninfas 

diafentiuronb 1487 (11.3 - 12.9) (20.8 - 24.2) 
4.8 ± 0.33   5.6

a Cahill, M., K. Gorman, S. Day & I. Denholm. 1996. Baseline determination and detection of 
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resistance to imidacloprid in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Bull. Entol. Res. 86: 
343-349 
b Plapp, F. W.; Jackman, J. A.; Campanhola, C.; Frisbie, R. E.; Graves, J. B.; Lutrell, R. G.; 
Kitten, W. F.; Wall, M. 1990. Monitoring and management of pyrethroid resistance in the 
tobacco budworm (Lepidoptera: Noctuidae) in Texas, Mississippi, Louisiana, Arkansas, and 
Oklahoma. J. Econ. Entomol. 78: 748-752. 
c dosis en ppm de p.c. Las demás en ug i.a./vial.  (LC)= Limites de confiabilidad. 

 
 
 
1.4.2. Medición de la resistencia a insecticidas de larvas de L. sativae y L. huidobrensis 
 
Las líneas base para medir los niveles de resistencia de adultos y larvas de L. sativae y L. huidobrensis, se establecieron usando 
poblaciones susceptibles (Tabla 12). Las CL50 y CL90 se calcularon para una avermectina (abamectina) y un  regulador de 
crecimiento (ciromacina). 
 
Tabla 12.  Respuestas toxicológicas de razas de laboratorio de larvas y adultos de L. sativae y larvas de L. huidobrensis a 3 
insecticidas. Las pruebas se hicieron siguiendo la metodología sugerida por Ferguson (2004) y Mason et al. 1987. 
 

Estado Insecticida n 
CL 50

c 
(LC 95 % ) 

CL 90 
(LC 95% ) b + SEM X ² 

22.8 141.2 
abamectinaa 867 

(17 - 29.2) (110.7 - 189.4) 
1.62±0.13 2.6 

6.5 26.6 
L. sativae L1 

ciromacinaa 1217 
(4.6 - 8.5) 19.1- 45.7 

2.09±0.2 6.7 

L. sativae Adultos cipermetrinab 480 163.9 
(122.1 - 209.3) 

1125.0 
(829.9- 1693.0) 1.53±0.15 5.7 

58.7 532 
abamectinaa 1059 

(46.9 -71.7) (417.4 -708.4) 
1.33±0.08 0.63 

4.1 24.4 
L. huidobrensis L1 

ciromacinaa 2866 
(3.6 - 4.5) (21.2 - 28.4) 

1.64±0.06 2.4 

a Ferguson, J. S. 2004.  Development and stability of insecticide resistance in the leafminer 
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Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) to cyromazine, abamectin, and spinosad. J. Econ. 
Entomol. 97 (1):112-119. 
b Mason, G. A., Johnson, M. W., Tabashnik, B. E. 1987. Susceptibility of Liriomyza sativae 
and L. trifolii (Diptera: Agromyzidae) to permethrin and fenvalerate. J. Econ. Entomol. 80 
(6):1262-1266. 
c Dosis en ppm para L1 y en µg/500 µl de acetona para adultos , (LC)= limites de 
confiabilidad. 

 
1.4.3. Medición de la resistencia a insecticidas a T. palmi 
 
Las líneas base para medir los niveles de resistencia de adultos de T. palmi, se establecieron usando poblaciones susceptibles (Tabla 
13). Las CL50 y CL90 se calcularon para un carbamato (carbosulfan), un piretroide (cipermetrina), un organofosforado 
(metamidofos) un neonicotinoide (imidacloprid), una lactona macrocíclica (spinosad), un fenil pirazoles (fipronil).   
 
Tabla 13. Respuestas toxicológicas de razas de laboratorio de adultos de T. palmi a 4 insecticidas. Las pruebas con insecticidas 
sistémicos se hicieron siguiendo la metodología sugerida para este producto por Cahill et al. (1996) a. Los insecticidas de contacto se 
evaluaron siguiendo la metodología sugerida por Prabhaker et al. (1985)b 

 

Estado Insecticida n CL 50
c 

(LC 95 %) 
CL 90 

(LC 95%) b + SEM X ² 

210 1450 spinosadb 764 (150 - 260) (1080-2120) 1.5 ± 0.10 7.54 

26.6 465.6 imidacloprida 827 (19.3 - 35.6) (312.2 - 768.7) 1.03 ± 0.07 5.2 

160.6 837.1 carbosulfanb 719 (130.5 - 193) (669.4 - 1103) 1.7 ± 0.13 2.59 

1.9 39.5 

Adultos 

fipronilb 716 (1.2 - 2.5) (25.3 - 69.4) 0.95±0.07 3.4 

 cipermetrinab 1566 
1.2 

(1.0 - 1.4) 
9.0 

(7.3 - 11.5) 1.4 ± 0.07 4.5 

 metamidofosb 2324 
0.97 

(0.87 - 1.06) 
3.7 

(3.2 - 4.3) 2.2 ±0.11 5.1 
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a Cahill, M., K. Gorman, S. Day & I. Denholm. 1996. Baseline determination and detection of 
resistance to imidacloprid in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Bull. Entol. Res. 86: 
343-349 
b Prabhaker, N.;  Coudriet, D.;  Meyerdirk, D.  1985. Insecticide resistance in the sweetpotato 
whitefly Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). J. Econ. Entomol. 78: 748-752. 
cDosis en ppm,(LC)= limites de confiabilidad. 

 

 
Después de haber obtenido las líneas base y establecido la CL 50 y la CL 90 y sus respectivos límites de confiabilidad para cada uno 
de los insecticidas mas usados en el control de las plagas clave de los cultivos de fríjol y habichuela, sobre la población susceptible 
de cada una de estas plaga, se estimaron los valores de dosis diagnostico para cada producto (Tabla 14). 
 
Tabla 14. Dosis diagnostico estimadas para cada producto utilizado para el control de las plagas clave del fríjol y la habichuela en 
Colombia y Ecuador. Las dosis diagnóstico de cada insecticida se probaron bajo condiciones controladas utilizando las 
metodologías descritas para determinar la líneas base según el insecto y su estado de desarrollo 
 
Insecto Estado Insecticida Dosis 

diagnóstico 
metamidofosa 32 
metomila 2.5 
cipermetrinaa 500 
tioxiclamhidrogenoxalato 1500 

Adultos 

imidacloprid 40 
diafentiuron 300 
buprofezin 16 

T. vaporariorum 

Ninfas 
imidacloprid 300 
metamidofosa 32 
metomila 2.5 
cipermetrinaa 500 

B. tabaci biotipo B Adultos 

tioxiclamhidrogenoxalato 1000 



 

 39 

imidacloprid 40 
diafentiuron 100 
buprofezin 16 Ninfas 
imidacloprid 1000 

L. sativae L1 abamectina 1000 
  ciromacina 50 
L. huidobrensis L1 abamectina 1000 
  ciromacina 50 

imidacloprid 1000 
carbosulfan 2000 
fipronil 100 
spinosad 2000 
cipermetrina 16 

T. palmi Adultos 

metamidofos 16 
a Dosis en µg de i.a./vial, el resto en ppm de producto comercial. 
 
1.5. Identificación de los riesgos  de resistencia para los insecticidas  identificados como los de mayor uso en el control de las plagas 
clave de fríjol y habichuela en Colombia y Ecuador. 
 
Después de establecer la línea base para cada producto y con esta calcular la dosis diagnóstico de los insecticidas seleccionados 
como los de mayor uso por los agricultores para el control de las plagas clave en fríjol y habichuela, se inició evaluación en campo 
de la efectividad de los ingredientes activos sobre las poblaciones de insectos (Figura 11).  
 
Cuando se evaluaron las poblaciones de T. vaporariorum de Pradera, Tulúa y fueron comparadas con la población de adultos 
susceptible de CIAT, se observa que la respuesta a la dosis diagnostico de la población de Pradera  como la de Tulúa presenta altos 
niveles de resistencia a metamidofos.   
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Figura 11. Respuesta toxicológica de poblaciones de adultos de T. vaporariorum colectados en dos localidades del Valle del Cauca 
de Colombia a la dosis diagnostico de cinco insecticidas seleccionados. ¨CIAT¨  es la colonia susceptible. Las dosis diagnostico se 
probaron utilizando la metodología de los viales impregnados con los respectivos insecticidas en el caso de metomil, metamidofos y 
cipermetrina y en el caso de imidacloprid y tioxiclamhidrogenoxalato la metodología de cajas petri. 
 
En la localidad de Pradera se colecto una población de T. palmi y fue comparada con la población de la colonia susceptible de 
CIAT. La respuesta de esta población a la dosis diagnostico calculada a partir de la línea base, muestra que hay niveles intermedios 
de resistencia a fipronil y altísimos niveles de resistencia a cipermetrina y metamidofos (Figura 12). 
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Figura 12. Respuesta toxicológica de adultos de T. palmi colectados en Pradera Valle del Cauca  a la dosis diagnostico de seis 
insecticidas seleccionados.  ¨CIAT¨  es la colonia susceptible. La dosis diagnostico se probó usando discos de hojas de fríjol tratados 
con los respectivos insecticidas. 
 
1.6. Determinación de especies y biotipos en las áreas objetivo afectadas por moscas blancas en Colombia y Ecuador 
 
Para la identificación de biotipos se utilizó la técnica de RAPD’s-PCR.  En marzo de 2007 de 12 sitios se recolectadas 46 muestras 
de material biológico (adultos y pupas) de mosca blanca para determinar especies y biotipos por métodos taxonómicos donde fuera 
posible, para luego confirmarlos con métodos moleculares.  Dando así cobertura a una gran cantidad de agricultores potenciales 
ubicados en la zona central de Colombia, la zona sur de Colombia y la zona norte de Ecuador, donde la producción de fríjol y 
habichuela es una de la más representativa. Las alturas que se muestrearon oscilaron  entre los 1027 y los 2750 metros sobre el nivel 
del mar (msnm). Se encontró que en alturas por debajo de 1100 msnm predomina Bemisia tabaci biotipo B. Alturas por encima de 
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los 1400 msnm favorecen la presencia de Trialeurodes vaporariorum, en la zona intermedia a estas alturas se encuentra un complejo 
de estas dos especies (informe de progreso diciembre de 2007). 
 
Continuando con el muestreo, con el fin de conocer la distribución de la mosca blanca, en cinco sitios del norte del Valle del Cauca 
han sido muestreados diferentes lugares del departamento como son Ginebra, Tulúa, Bolívar (Figura 13) y la Unión y Roldadillo 
(Figura 14).  Se colectaron 16 muestras en diferentes cultivos hospederos de mosca blanca. Estos sitios se localizan en alturas que 
oscilan entre 945 y 977 msnm. Las muestras colectadas en Ginebra, Tulúa y Bolívar mostraron que B. tabaci biotipo B comparte 
nicho con T. vaporariorum, mientras que las muestras colectadas en la Unión y Roldadillo evidencian la presencia de B. tabaci 
biotipo B en toda esa área. 

100 pb 1      2      3        4      5      6       7       8      9   10    11      12    13     14    15    16     17     18     19100 pb 1      2      3        4      5      6       7       8      9   10    11      12    13     14    15    16     17     18     19

 
 
Figura 13 . RAPD’s de moscas blancas colectadas en el Norte del Valle del Cauca (Colombia). Amplificación del cebador OPA-04 
y Taq Promega: 1, T. vaporariorum CIAT; 2, B. tabaci biotipo A CIAT; 3, B. tabaci biotipo B CIAT; 4-5, adultos B. tabaci biotipo 
B colectados sobre habichuela en Ginebra (970 msnm), 6-7, pupa de T. vaporariorum y posiblemente de B. tabaci biotipo B 
(probablemente parasitada), respectivamente colectadas sobre habichuela en Ginebra (970 msnm); 8-9, adultos de T. vaporariorum 
colectados sobre habichuela en Tuluá (977 msnm); 10-11, pupa de T. vaporariorum y posiblemente de B. tabaci B, respectivamente 
colectadas sobre habichuela en Tuluá (977 msnm); 12-13, Adulto de B. tabaci biotipo B y T. vaporariorum respectivamente 
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colectados sobre pimentón en Bolivar (968 msnm); 14-15, pupas de T. vaporariorum y B. tabaci B respectivamente colectadas sobre 
pimentón en Bolívar (968 msnm); 16, carril libre; 17, B. tabaci biotipo B CIAT; 18, B. tabaci biotipo A CIAT; 19, T. vaporariorum 
CIAT.  
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Figura 14 . RAPD’s de moscas blancas colectadas en el Norte del Valle del Cauca (Colombia). Amplificación del cebador OPA-04 
y Taq Promega: 1, T. vaporariorum CIAT; 2, B. tabaci biotipo A CIAT; 3, B. tabaci biotipo B CIAT; 4-7, adultos de B. tabaci 
biotipo B de colectados sobre pimentón en La Unión (945 msnm), 8-9, adultos de B. tabaci biotipo B colectados sobre pimentón en 
Roldanillo (947 msnm); 10, pupa (no determinada) colectada sobre pimentón en Roldanillo (947 msnm); 11, pupa de B. tabaci 
biotipo B colectada sobre pimentón en Roldanillo (947 msnm); 12, pupa de B. tabaci biotipo B posiblemente parasitada (no 
determinada) colectada sobre pimentón en Roldanillo (947 msnm); 13, B. tabaci biotipo B CIAT; 14, B. tabaci biotipo A CIAT; 15, 
T. vaporariorum CIAT; M, Marcador 100 pb; Bl, Blanco de la reacción.  
  
Actividades previstas para el año 2008. 
Con el fin de completar el cronograma propuesto para el año 2008, se harán las siguientes actividades: Se completara el objetivo 1 
en su totalidad, completando la medición de los niveles de resistencia a insecticidas todavía no probados en esta etapa (Actividad 
1.4).  
Del objetivo 2 Monitoreo el desarrollo de resistencia a los insecticidas en insectos seleccionados, se recolectaran muestras de 
insectos en fríjol y habichuela sometidos a diferentes tratamientos con insecticidas. Se determinaran las dosis diagnostico para la 
identificación de los riesgos de resistencia para los diferentes insecticidas estudiados. Se harán monitoreos periódicos del desarrollo 
de resistencia a los insecticidas seleccionados para corroborar resultados obtenidos. 
De objetivo 3 se iniciarán pruebas para desarrollar sistemas MIP y manejo adecuado de insecticidas probados e implementados en 
los cultivos de fríjol para minimizar el uso de plaguicidas. Además se comenzará la divulgación de dichas estrategias. 
 


