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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
“Reducción del Uso y Desarrollo de Resistencia a Plaguicidas en el Cultivo 

del Arroz y Fríjol en Colombia, Venezuela y Ecuador” 
 

Periodo / Año: 2008-2009 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

El uso indiscriminado de 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 se 
formuló con la intención de desarrollar medios tecnológicos que permitan la producción de fríjol y 
arroz con un mínimo uso de plaguicidas. Se propuso 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 desarrollen 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 fueron: 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. Desarrollo de sistemas MIPE 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 2009 son los siguientes: 
 
ARROZ (Colombia-CIAT y Venezuela-INIA).  
En Colombia, en las cinco zonas productoras de arroz en estudio (Centro, Llanos Orientales, Bajo 
Cauca, Costa Norte, y Santanderes), se hizo el diagnóstico de las principales enfermedades que 
afectan el cultivo en cada zona y sobre el uso de los fungicidas más comúnmente usados para el 
control de estas enfermedades, así se determinó que las enfermedades más limitantes del arroz son 
el añublo del arroz, causada por el hongo Pyricularia grisea y el añublo de la vaina, causada por 
el hongo Rhizoctonia solani. Siendo el añublo del arroz más limitante en la zona de los Llanos 
Orientales de Colombia y el añublo de la vaina es más limitante en la zona del Tolima y Huila. Los 
fungicidas más utilizados en Colombia para el control de estos patógenos y con los cuales se 
realizaron los estudios de desarrollo de resistencia son: Para el control de Pyricularia grisea(BIM 
75WP, kasumin 2% SL, Stratego 250 DC, Arcado SC 300, Antracol WP 70, Derosal 500 SC, Silvacur 
combi EC 300, Mancozeb 430 SC y Vondozeb 42 SC); para el control de Rhizoctonia solani 
(Taspa 500 EC, Validacin 3% SL, Moncut 20 SC, Stratego 250 DC, Brodione SC, Derosal 500 SC, 
Silvacur combi EC 300, Duett SC, Pulsor 2 SC, Punch 40 EC, Alto 100 SL y Juwel SC). Durante el 
desarrollo de las visitas a campo en cada zona, se recolectaron muestras de cada patógeno, de las 
cuales se obtuvieron 36 aislamientos de P. grisea (provenientes de hojas y panículas) y 36 de R. 
solani (provenientes de hojas infectadas). Estos aislamientos fueron utilizados en los estudios de 
resistencia. Los aislamientos son representativos de diferentes zonas de arroz del país, diferentes 
variedades de arroz y diferentes controles químicos que realizan los agricultores. Para los estudios 
de resistencia del hongo Pyricularia grisea, se desarrollaron ensayos de inhibición de la germinación 
de las conidias en un medio de cultivo específico con diferentes concentraciones de cada uno de los 
fungicidas seleccionados. Los análisis hechos hasta el momento, muestran para algunos fungicidas 
una relación típica en forma de “S” entre la inhibición de la germinación y la concentración del 
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fungicida, con un valor estimativo de la EC50 menor que 10ug i.a./ml, considerándose estos 
aislamiento como sensitivos. Los datos completos obtenidos en el estudio de resistencia de 
Pyricularia grisea estan en proceso de análisis. Para las pruebas realizadas con Rhizoctonia solani, se 
llevo a cabo la misma metodología utilizada para Pyricularia, pero tomado en cuenta el crecimiento 
relativo del micelio. Las evaluaciones se hicieron 4 días después de la siembra del hongo en cajas  
petri con agar más el producto químico en diferentes concentraciones. Los resultados obtenidos 
muestran que cada aislamiento de Rhizoctonia en particular debe ser explorado dentro de ciertos 
rangos de respuesta obtenidos para determinar la EC50 de cada uno de ellos. Sin embargo, se 
observó que la gran mayoría de los aislamientos probados son sensibles a concentraciones de 10ug 
i.a / ml, lo cual indica que no hay riesgo de resistencia de estos aislamientos de R. solani a los 
diferentes fungicidas probados. Debe tenerse en cuenta que en 6 aislamientos en los que los análisis 
estadísticos indican algún riesgo de resistencia al fungicida DEROSAL, puede ser debido a que estos 
aislamientos por presentar un crecimiento lento se han debido dejar más tiempo en incubación hasta 
que el testigo alcanzara su máximo crecimiento en la caja para poder tomar los datos y hacer las 
comparaciones frente a las diferentes concentraciones de los fungicidas. Igual respuesta se ha 
obtenido en ensayos de invernadero donde se evaluó in-vivo la respuesta de estos mismos 
aislamientos frente al grupo de fungicidas utilizados en esta investigación. Se espera que para la 
próxima reunión de FONTAGRO se puedan llevar los datos de invernadero analizados. Hasta el 
momento se han desarrollado dos capacitaciones a nivel de campo con agricultores de la zona del 
Tolima, en las cuales se discutieron resultados obtenidos hasta el momento y se dieron 
recomendaciones de manejo de enfermedades en el cultivo de arroz; estas recomendaciones se 
dieron teniendo en cuenta datos de fertilización y densidades de siembra. 
 
En Venezuela se consideró trabajar con tres patógenos: Pyricularia grisea, Rhizoctonia solani y 
Bipolaris oryzae, por ser estos los más limitantes del cultivo en este país. Los fungicidas que se 
utilizan en Venezuela para el control de P.grisea son: Kasumin, Fuji-one, BIM, Kitasin y Curacab); 
para el control de R.solani son: Fuji-zole, 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, Phyton, Baronet + Benopoint, Dithane F30 
+ Derosal, y Sportak. En general, se encontró que tanto en Colombia como en Venezuela el numero 
de 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 de campo en Venezuela 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). Hasta el momento no se ha observado en Venezuela riesgo de resistencia de 
estos patógenos a ninguno de los productos seleccionados. 
  
FRIJOL (Colombia-CIAT y Ecuador-INIAP). 
El INIAP y el CIAT En el periodo referido han desarrollado las siguientes actividades que 
corresponden a la planificación inicial del proyecto: 
Caracterización de las principales zonas productoras de fríjol en ambos países, siendo estas en 
Colombia: Antioquia , Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y Cauca y en Ecuador: Valle del Chota 
y la Cuenca  del Río Mira.  
Estudio de diagnóstico de plagas, el cual reveló que en ambos países las plagas más importantes de 
este cultivo son: Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci, Thrips palmi y Liriomysa huidobrensis. El 
INIAP-Ecuador Para cumplir el objetivo “Monitorear el desarrollo de resistencia a los  plaguicidas en 
mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Westwood)”, construyó  y  adecuó el invernadero para 
proporcionar las condiciones necesarias para realizar este tipo de ensayos. Adicionalmente, se 
realizaron visitas de campo a las localidades de Carpuela, San Rafael, Pusir y San Vicente de Pusir, a 
fin de verificar la presencia de poblaciones de Thrips palmi y mosca minadora en el cultivo. 
Después de identificar las principales plagas del cultivo en ambos países y calcular los costos de 
protección en que incurren los agricultores para proteger sus cultivos, 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 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 palmi y determinar la efectividad de estos 
insecticidas para el control de estas plagas. En este trabajo se encontró que en diferentes zonas 
productoras de fríjol en ambos países, algunas de las plagas ya presentan niveles altos e intermedios 
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de resistencia a algunos de los insecticidas utilizados para su control, esto puede ser debido al gran 
número de aplicaciones que realizan los agricultores con estos productos para el control de plagas en 
el cultivo de fríjol.  (Ver Anexo 1). 

 
 

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) 

1.1 Se caracterizaron las principales 
zonas productoras de fríjol en 
Ecuador y Colombia y las principales 
zonas de arroz en Colombia. 
1.2 Se determinó cuales son los  
fungicidas e insecticidas más 
utilizados por los agricultores de 
arroz y fríjol en Colombia, Ecuador y 
Venezuela para el control de insectos 
y patógenos.  
1.3 Se estableció que los productores 
de fríjol en Colombia aplican de 8 a 
12 veces para el control de las 
principales plagas.  
1.4 Se identificaron las plagas más 
importantes de fríjol para la cual los 
agricultores utilizan control químico 
como mosca blanca, minador y 
Thrips palmi. 
1.5 Para arroz, se determinó que los 
principales patógenos que afectan 
este cultivo en Colombia y Venezuela 
son Pyricularia grisea y Rhizoctonia 
solani. 
1.6 Se estableció que en Colombia y 
Venezuela se hacen  entre 2 a 5 
aplicaciones de fungicidas para el 
control principalmente de Pyricularia 
y Rhizoctonia, en Venezuela además 
de estos dos patógenos también 
controlan Bipolaris oryzae. 

1.1 Encuestas realizadas en 
Colombia para fríjol y arroz, 
en Venezuela para arroz y en 
Ecuador para fríjol. 
1.2 Muestras de insectos de 
fríjol guardadas en el 
laboratorio e invernadero. 
1.3 Muestras vegetales con 
síntomas de las principales 
enfermedades de arroz 
almacenadas en el laboratorio. 
1.4 Aislamientos de patógenos 
de arroz almacenados en 
papel filtro en condiciones de 
baja temperatura. 
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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) 

2.1 Para fríjol se han establecido 
colonias susceptibles de mosca 
blanca, Thrips palmi y minadores. Se 
determinaron las líneas bases de 
control medio de cada insecticida. Se 
encontró que algunas plagas 
presentan niveles altos e intermedios 
de resistencia a algunos de los 
insecticidas evaluados.  
2.2 Para arroz, se han realizaron 
aislamientos de los hongos P. grisea 
y R. solani de diferentes sitios de 
Colombia y de diferentes variedades 
de arroz. Se desarrollaron las 
metodologías para las pruebas de 
resistencia. A nivel de laboratorio se 
realizaron todas las pruebas de 
resistencia para todos los 
aislamientos de Pyricularia y 
Rhizoctonia obtenidos con todos los 
fungicidas seleccionados. Se 
realizaron evaluaciones in-vivo en 
invernadero para corroborar los 
resultados obtenidos en laboratorio. 
Los resultados obtenidos hasta el 
momento indican que para 
Rhizoctonia no hay riesgos de 
resistencia frente a los fungicidas 
evaluados. En Venezuela se 
realizaron pruebas de campo en la 
estación experimental del INIA-
Portuguesa, ubicado en Araure, 
estado de Portuguesa. Los resultados 
obtenidos indican que no hay riesgos 
de resistencia de los tres patógenos 
seleccionados frente a los fungicidas 
estudiados. 
 

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 estudios 
posteriores. 
Metodología de invernadero 
para evaluaciones in-vivo de 
la respuesta de los patógenos 
de arroz a los fungicidas 
probados. 
 

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

Se han realizado dos capacitaciones 
a asistentes técnicos de la zona del 
Tolima-Colombia, estas 
capacitaciones han sido  dirigidas al 
manejo de enfermedades en de 
arroz. Se tiene planeadas otras 
capacitaciones para el mes de Julio 
en los Llanos orientales de Colombia. 
El INIA-Ecuador ha desarrollado tres 
cartillas, cada una de ellas referente 
a cada una de las plagas en estudio. 
Estas cartillas son utilizadas para 
orientar a los agricultores en el 
reconocimiento de estas mismas.   

Lista de asistentes 
Fotos 
 
 

   

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Uno de los factores que ha dificultado el normal avance en el desarrollo de las actividades en fríjol ha 
sido el clima, sólo hasta el mes de Junio han disminuido las lluvias en Colombia lo cual permite establecer 
los ensayos de campo y las parcelas demostrativas para las capacitaciones de los productores de fríjol.  
2. en arroz, la estandarización de la metodología de evaluación fue lenta y los resultados obtenidos en  
laboratorio en los estudios de resistencia de patógenos a los fungicidas utilizados indican que se deben 
explorar otras concentraciones de los ingredientes activos de los fungicidas que permitan obtener 
resultados que puedan ser aceptados estadísticamente. La interpretación de estos datos retrazo un poco el 
inicio de los ensayos de invernadero. 
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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. Sin embargo con los 
resultados que ya se han obtenido se adelantaron dos charlas con asistentes técnicos del cultivo de arroz 
en Colombia y se tienen programadas otras para el mes de Julio. Por el retrazo en la realización de algunas 
actividades finales estamos solicitando ante FONTAGRO una prorroga de 7 meses para cumplir con todos 
los objetivos propuestos en el proyecto. 
 
 

 

 
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, aunque ya se han 
realizado dos actividades de 
divulgación en la zona del Tolima 
en Colombia. 
3.2. 
Etc. 

Cada investigador de cada país 
debe realizar las actividades de 
divulgación. CIAT se encargará de 
hacer las publicaciones en 
revistas de fitopatología y 
entomología. 
 
 

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.  Se han retrazado las actividades de 
divulgación debido a problemas de mal 
tiempo para poder hacer ensayos de campo 
e inconvenientes en los análisis de los datos 
en los estudios de resistencia de patógenos 
de arroz a fungicidas. 

1. Los inconvenientes con los análisis de los datos en los 
ensayos de resistencia de patógenos de arroz a fungicidas 
nos permitió darnos cuenta que no se puede utilizar el 
método estadístico Probit para analizar los datos obtenidos 
con R. solani; esto nos dio la oportunidad de conocer otros 
métodos estadísticos para analizar desarrollo de resistencia 
en patógenos a fungicidas con este tipo de crecimiento.   

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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5. 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 diagnóstico 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 
investigadores Patricio Gallegos y Sandra Garces 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 realizara monitoreos periódicos de los plaguicidas utilizados por los agricultores para 
corroborar los resultados obtenidos. En conjunto, se están identificando aquellos plaguicidas que no 
presenten problemas de resistencia, y se están desarrollando 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 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, ya se ha avanzado en algunos de estos talleres con asistentes técnicos del cultivo de arroz 
en Colombia. 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, 
como se ha podido observar en el cultivo de fríjol. 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. CIAT tiene programada una reunión en el mes de Julio con representantes de BAYER 
AGROSCIENCE, DOW AGRSCIENCE Y BASF. 
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6.  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. Ya se han hecho 
algunas actividades de divulgación del conocimiento y hay programadas otras para el mes de Julio. 
En las actividades programadas se pretende realizar lo siguiente: capacitación sobre MIP y manejo 
de resistencia a plaguicidas a través de cursos, talleres y boletines en cada país. Se 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.  
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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: 2009 
 
POA preparado por: Gustavo Prado, Juan Miguel bueno, Isaura Rodriguez, Reinaldo Cardona, Sandra Garcés 
 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

1. Terminar los 
análisis 
estadísticos de la 
información 
obtenida en los 
ensayos de 
laboratorio e 
invernadero.  
 
 

Tener una buena 
interpretación de 
los datos que 
permitan tomar 
decisiones con 
respecto a la 
resistencia que 
se detecte en los 
estudios 
realizados.  

Correr los 
programas 
estadísticos y 
analizar los datos 
obtenidos de 
laboratorio,  
invernadero y 
campo.  

Definición de plagas 
y patógenos  con 
posibles problemas 
de desarrollo de 
resistencia a 
plaguicidas. 
 

Registros 
estadísticos.  

Trabajo en apoyo 
con el equipo 
estadístico de CIAT. 

Determinar el mejor 
método estadístico 
para realizar los 
análisis. 

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

2. 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) 

3. Divulgación de 
información  

Capacitación de 
asistentes 
técnicos y 
agricultores 
sobre MIP 
incluyendo el 
componente de 

Capacitaciones 
por medio de 
conferencias y 
días de campo a 
investigadores, 
asistentes 
técnicos y 

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 

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

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) 



 

 12 

desarrollo de 
resistencia a los 
plaguicidas y su 
manejo.  

agricultores  
sobre el MIP y el 
manejo de la 
resistencia a 
plaguicidas.  

manejo. plaguicidas. 
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ANEXO 1 

 
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-Junio de 2009 
 

Preparado por: Juan Miguel Bueno.   
 
 
 

Reducción del Uso y Desarrollo de Resistencia a Plaguicidas en el Cultivo del 
Arroz y Fríjol en Colombia, Venezuela y Ecuador 

 
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 Marzo -2009 
 

Preparado por: Juan Miguel Bueno M.   
 
I.  Introducción 
 
La producción de alimentos, especialmente hortalizas y granos tendrá 
que aumentarse significativamente para poder abastecer a una 
población creciente  de personas en los países en vía de desarrollo.  
Para alcanzar estas metas es necesario, no solo un permanente 
incremento en los rendimientos,  sino una reducción de las pérdidas 
causadas por las principales plagas y enfermedades que atacan a los 
cultivos. Las hortalizas tales como tomate, habichuela, berenjena, 
melón, pimentón y otros (cultivos con un alto valor agregado) están 
siendo una opción muy importante de exportación.  Los ingresos 
potenciales de estos cultivos, a menudo hacen que los pequeños 
agricultores apliquen grandes cantidades de insecticidas y fungicidas 
para asegurar su cosecha, controlando químicamente las diferentes 
plagas y enfermedades. El uso de plaguicidas sin embargo, es y 
continuará siendo importante para reducir las pérdidas causadas por 
las diferentes plagas y enfermedades en los años venideros. Se espera 
que la demanda de plaguicidas aumente a medida que se intensifique 
la producción de cultivos en los países en desarrollo para suplir la 
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demanda de alimentos. Dependiendo de los niveles de pérdidas y 
costos involucrados, un mejor manejo de las plagas será una 
herramienta importante para aumentar los alimentos disponibles en 
los países en vía de desarrollo. Por lo tanto, es necesario que los 
programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Manejo Integrado 
del Cultivo (MIC) incluyan el uso racional de estos plaguicidas 
químicos, como prevención del desarrollo de resistencia a los 
insecticidas y fungicidas por los insectos y patógenos. Además,  
desarrollen estrategias de manejo para el control de las plagas y 
enfermedades, encaminadas a disminuir sustancialmente la utilización 
de productos nocivos para la salud humana, animal y el medio 
ambiente. 
 
Los niveles de resistencia a un insecticida pueden ser medidos en el 
laboratorio, invernadero o en el campo mediante la exposición al 
insecticida de una cantidad determinada de insectos pertenecientes a 
una población recolectada en el campo y midiendo posteriormente la 
concentración efectiva que se necesita para inhibir o matar los 
individuos de dicha población. 
 
Las actividades en el 2008 realizadas en colaboración con el INIAP en 
Ecuador se encaminaron a determinar los niveles actuales de resistencia 
desarrollados en las plagas seleccionadas como limitantes de la producción en los 
cultivos de fríjol  y habichuela para así cubrir en su totalidad los Objetivos 1 y 2  del 
proyecto. Estas actividades se hicieron en dos zonas en el norte de Ecuador 
monitoreadas por el INIAP y  en Colombia, por el CIAT, fueron monitoreadas cuatro 
de las seis zonas identificadas en la región donde se siembra más fríjol y habichuela 
(informe de progreso de Junio 2008). 
 
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 Luís Lomas 
CIAT: Juan Miguel Bueno, Isaura Rodríguez, Héctor Morales y César Cardona. 
 
II. Metodologías 
 
Monitoreo 
Las áreas seleccionadas en los dos países son más o menos similares  y son 
representativas de las zonas de ladera productoras de fríjol del sur occidente, centro y 
nororiente de Colombia y norte de Ecuador (Figura 1). El monitoreo de la medición de 
resistencia si hizo en las zonas del  Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, 
Cundinamarca en Colombia y el Valle del Chota y la Cuenca del Río Mira en Ecuador. 
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Las evaluaciones fueron hechas en alturas comprendidas entre los 900 a 2500 metros 
sobre el nivel del mar (msnm). 
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Figura 1. Zonas seleccionadas para la medición de resistencia a insecticidas, por su área 
sembrada en habichuela y fríjol, la producción y el alto uso de insecticidas. Las áreas no 
coloreadas no están incluidas en el estudio. 
Para hacer estas evaluaciones en campo, primero en los laboratorios del CIAT en Palmira 
(Valle, Colombia), se estableció la línea base para cada producto.   Esta línea base se 
estableció usando los adultos e inmaduros de primer ínstar provenientes de crías masales 
de razas susceptibles de T. vaporariorum, B. tabaci, L. sativae, L. huidobrensis y T. palmi 
mantenidas en cuartos de cría en el CIAT durante muchos años en condiciones  
controladas de temperatura y humedad relativa.  
 
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 evaluaron de nuevo con adultos 
e inmaduros de las diferentes crías mantenidas en el CIAT con las metodologías ya 
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descritas para cada insecticida, con el fin de estimar las dosis que mata por lo menos el 
95% de una raza susceptible ó dosis diagnóstico para cada producto (ver informe 
progreso junio 2008). Las dosis diagnóstico así estimadas de los insecticidas identificados 
como los de mayor y mas frecuente uso, se utilizaron para medir los niveles de resistencia 
que han adquirido las poblaciones de campo de adultos e inmaduros al estar expuestos al 
uso continuo de estos ingredientes activos en las zonas identificadas como de mayor 
utilización de plaguicidas en Colombia y Ecuador. 
  
Los grupos de insecticidas utilizados en las dosis diagnostico para medir los niveles de 
resistencia en campo de las plagas seleccionadas como claves en el cultivo de fríjol y 
habichuela fueron: Para adultos de  T. vaporariorum y B. tabaci se evaluó un 
organofosforado (metamidofos), un carbamato (metomil) y un piretroide (cipermetrina) 
utilizando ingrediente activo puro en µg disuelto en 250 µl de acetona. Como insecticida 
de nueva generación se evaluó un  neonicotinoide (imidacloprid) y una neristoxina 
(tioxiclam hidrogen oxalato) dosificados en ppm de producto commercial disuelto en 
agua destilada.  De igual forma a lo anterior se dosificaron (ppm) los grupos de 
insecticidas evaluados para ninfas de  T. vaporariorum y B. tabaci, estos fueron dos 
reguladores de crecimiento (buprofezin y diafentiuron) y el neonicotinoide imidacloprid.  
 
La dosis diagnostico dosificada en ppm y disuelta en agua destilada de un carbamato 
(carbosulfan), una lactona macrocíclica (spinosad), un neonicotinoide (imidacloprid) y un 
fenil-pirazoles (fipronil) fue utilizada para medir los niveles de resistencia a estos 
insecticidas de  adultos de T. palmi  colectados en campo, y compararlos con la respuesta 
de la raza susceptible de este insecto mantenida en CIAT. 
 
Para adultos de L. huidobrensis fueron evaluados un organofosforado (clorpirifos) un 
carbamato (metomil) y un piretroide (cipermetrina), utilizando dosis en µg de ingrediente 
activo puro  disuelto en acetona. Para larvas se utilizó un regulador de crecimiento 
(ciromacina) y una avermectina (abamectina) diluidas en ppm de producto comercial. 
  
Las evaluaciones de resistencia se hicieron en 43 sitios diferentes de las cinco zonas (que 
abarcan cinco departamentos en Colombia y dos provincias de Ecuador) seleccionadas 
por su cantidad de área sembrada, y caracterizadas por el alto consumo de insecticidas 
que son utilizados para el control de plagas en los cultivos en mención.  
 
En todas las evaluaciones de adultos se usó un diseño de bloques completos al azar con 
cinco repeticiones por insecticida evaluado, cada repetición con 20 adultos colectados en 
el mismo hospedero.  Para ninfas y larvas, después de obtener poblaciones de la misma 
edad, se procedió a evaluar los niveles de resistencia según las metodologías descritas 
(ver informe de junio 2008).  En todas las mediciones de resistencia la mortalidad se 
corrigió con la fórmula de Abbott (Busvine 1971).   Las pruebas en las cuales la 
mortalidad del testigo fue superior al 10% fueron descartadas.  Todas las respuestas de 
mortalidad obtenidas con la dosis diagnóstico estimada para cada producto, fue 
comparada con las mortalidades en la raza susceptible mantenida en CIAT, mediante un 
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análisis de varianza y separación de medias por diferencia mínimas significativa (SAS 
2001). 
 
Para poder mantener actualizadas las estrategias de manejo que se deben recomendar en 
una zona determinada, es necesario continuar con el monitoreo del cambio en la 
compocisión de especies de mosca blanca, en las zonas seleccionadas para evaluar la 
efectividad de los ingredientes activios. Para la identificación de biotipos en este 
muestreo, se utilizó la técnica de RAPD’s-PCR. Entre agosto y noviembre de 2008 de 12 
sitios se tomaron 20 muestras de material biologico (adultos y pupas) 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 norte y central del área seleccionada en 
Colombia, donde la producción de fríjol y habichuela es una de la más representativa. Las 
alturas que se muestrearon oscilaron  entre los 1730 y los 2465 metros sobre el nivel del 
mar (msnm). 
 
III.  Progreso en actividades planeadas  
 
Logros 
 
- Todas las áreas sembradas con fríjol y habichuelas en Colombia y Ecuador 
seleccionadas en el proyecto financiado por FONTAGRO " Reducción del Uso y 
Desarrollo de Resistencia a Plaguicidas en el Cultivo del Arroz y Fríjol en Colombia, 
Venezuela y Ecuador" fueron evaluadas. 
 
- Patrones del uso de insecticidas para el control de la mosca blanca, los trips y los 
minadores fueron bien conocidos. 
 
- Especies y biotipos de mosca blanca fueron debidamente identificados. 
  
- Considerable avance en la medición de los niveles de resistencia a insecticidas de 
poblaciones de moscas blancas, trips, y minadores en Colombia y Ecuador fue logrado. 
 
1.  Monitoreo para la identificación de los riesgos y medición de los niveles de 
resistencia a insecticidas seleccionados como los de mayor uso en el control de las 
plagas clave de fríjol y habichuela en Colombia y Ecuador  
 
El principal objetivo de un seguimiento continuo de la resistencia a los insecticidas, es el 
desarrollo de estrategias alternativas de ordenación que contribuyan a superar la 
resistencia o retrasar la aparición de este fenómeno. 
 
Para comparar ambientes similares, las áreas muestreadas se agruparon en regiones. Cada 
región  agrupo los siguientes departamentos: Valle del Cauca y Antioquia, Cundinamarca 
y Tolima en Colombia y la región de Ecuador que comprende el Valle del Chota y la 
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Cuenca del Río Mira. Las pruebas de mediciones de resistencia a los insecticidas se 
realizaron en 43 sitios diferentes: 30 en Colombia y 13 en Ecuador, en altitudes 
comprendidas entre los 940 y 2465 msnm. Con cada dosis diagnóstico establecida de los 
insecticidas seleccionados, se probaron en las zonas seleccionadas sobre las poblaciones 
de inmaduros y adultos de las plagas clave del fríjol y la habichuela. Los niveles de 
resistencia en adultos monitoreados en condiciones de campo fueron evaluados con la 
técnica de viales. La resistencia de las fases inmaduras fue evaluada utilizando la técnica 
de inmersión follaje. Los nuevos insecticidas sistémicos (principalmente neonicotinoides) 
fueron evaluados utilizando la técnica de cajas de Petri. 
 
Resultados 
 
 1.1 Trialeurodes vaporariorum 
 
Región del Valle del Cauca - Antioquia: Se encontraron cambios importantes en los 
adultos de T. vaporariorum. En la mayoría de los sitios evaluados, se detectaron altos 
niveles de resistencia a organofosforados (metamidofos), y  niveles intermedios de 
resistencia a los piretroides (cipermetrina) fueron registrados en los sitios evaluados en 
Antioquia. Todas las razas mostraron susceptibilidad a la dosis diagnóstico de carbamatos 
(metomil), neonicotinoides (imidacloprid) y la neristoxina (tioxiclam hidrogen oxalato) 
(Tabla 1). 
 
Tabla 1. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos de Trialeurodes 
vaporariorum a cinco insecticidas en 10 áreas de la región Valle del Cauca – Antioquia 
de Colombia. Las dosis diagnóstico se probaron en condiciones de campo usando la 
técnica de viales (µg/vial) impregnados con los respectivos insecticidasa, La dosis 
diagnostico en ppm fue evaluada utilizando la técnica de Cahill et al (1996)b. 
 
 
Sitio  
(Departamento)c 

metomil 
(2.5 µg/vial) 

metamidofos 
(32 µg/vial) 

cipermetrina
(500 µg/vial) 

imidacloprid 
(40 ppm) 

thioxiclam 
hydrogen oxalate

(1500 ppm) 
CIAT 100.0 ad 93.8 a 89.7 ab 88.2 bcd 87.2 cde 
Pradera 2 (V) 100.0 a 8.5 f 75.7 abcde 89.1 bcd 94.6 abcd 
La Cumbre (V) 100.0 a 42.1 cd 86.3 abc 84.2 cd 97.0 ab 
C.Viboral 1 (A) 100.0 a 21.7 de 66.3 bcde 91.8 bc 91.8 bcde 
C.Viboral 2 (A) 100.0 a 22.0 ef 62.6 de 92.9 bc 85.9 de 
Santuario 1 (A) 100.0 a 53.0 bc 53.7 e 98.0 a 89.0 cde 
Marinilla  (A) 100.0 a 36.8 cde 63.2 cde 99.0 a 91.0 cde 
Santuario 2 (A) 100.0 a 58.1 bc 79.9 abcd 95.9 ab 97.9 a 
El Cerrito (V) 97.9 b 46.9 bc 88.8 a 91.6 bcd 81.1 e 
Pradera1 (V) 94.9 c 63.8 b 85.1 abc 84.9 cd 93.7 abc 
Tulua (V) 93.8 c 38.1 cde 93.8 a 82.3 d 92.6 abc 
a 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; b Cahill, M., K. Gorman, S. Day & I. Denholm. 1996. 
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Sitio  
(Departamento)c 

metomil 
(2.5 µg/vial) 

metamidofos 
(32 µg/vial) 

cipermetrina
(500 µg/vial) 

imidacloprid 
(40 ppm) 

thioxiclam 
hydrogen oxalate

(1500 ppm) 
Baseline determination and detection of resistance to imidacloprid in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Bull. Entol. 
Res. 86: 343-349; c Departamento (A)=Antioquia, (V)= Valle del Cauca; d Medias dentro de la misma columna seguidas por 
la misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

 
 
La figura 2 muestra los resultados de la resistencia en  adultos de T. vaporariorum a 
metamidofos, obtenidos de mediciones periódicas entre 1997 y 2008 en tres zonas del 
Valle del Cauca y una en Antioquia. Una disminución significativa en los niveles de 
resistencia se detectó en Pradera y El Cerrito en el Valle del Cauca. Los aumentos en los 
niveles de resistencia se encontraron en La Cumbre (Valle) y en Carmen de Viboral 
(Antioquia). 
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Figura 2.  Cambios en la respuesta toxicológica a metamidofos (32 µg/vial) de poblaciones de 
adultos de Trialeurodes vaporariorum. Columnas con la misma letra no difieren 
significativamente (P = 0.05), DMS fue usado para la separación de medias. Cada sitio fue 
analizado por separado. CIAT = raza susceptible. 
 
 
En ninfas de primer instar de T. vaporariorum, recogidas en El Cerrito y Pradera en el 
Valle de Cauca, fue detectada una reducida respuesta al regulador de crecimiento 
buprofezin. La raza Pradera exhibió niveles intermedios de resistencia al neonicotinoide 
imidacloprid (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en ninfas de Trialeurodes 
vaporariorum a tres insecticidas en la región Valle de Cauca - Antioquia en Colombia. 
Usando dosis diagnostico en ppm. Las evaluaciones fueron hechas siguiendo la 
metodología sugerida por Prabhaker et al. (1985)a. 
 

Sitio  (Departamento)b buprofezin 
(16 ppm) 

diafentiuron 
(300 ppm) 

imidacloprid 
(300 ppm) 
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C.Viboral 1 (A) 100.0 ac 100.0 a   99.5 a 
Santuario 2 (A) 100.0 a 100.0 a     99.4 ab 
CIAT 100.0 a 100.0 a 100.0 a 
C.Viboral 2 (A) 100.0 a   97.6 b    82.3 cd 
La Cumbre (V) 100.0 a 100.0 a    97.9 ab 
Santuario 1 (A) 100.0 a 100.0 a    90.3 cd 
Marinilla  (A) 100.0 a 100.0 a    97.6 ab 
Tulua (V)   98.4 a 100.0 a   88.9 c 
El Cerrito (V)   52.2 b 100.0 a 100.0 a 
Pradera 2 (V)   35.0 c 100.0 a   76.4 d 
Pradera 1 (V)   29.0 c 100.0 a    91.8 bc 
a Prabhaker, N.;  Coudriet, D.;  Meyerdirk, D.  1985. Insecticide resistance in the sweetpotato whitefly Bemisia tabaci 
(Homoptera: Aleyrodidae). J. Econ. Entomol. 78: 748-752; c Departamento (A)=Antioquia, (V)= Valle del Cauca; d Medias 
dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para 
la separación de medias. 

Mediciones periódicas de resistencia fueron hechas entre el 2001 y el 2008, sobre 
poblaciones de ninfas de T. vaporariorum colectadas en cuatro municipios del Valle del 
Cauca.  Un incremento significativo en los niveles de resistencia se detecto a buprofezin 
en Pradera y El Cerrito,  posiblemente debido al uso excesivo de este insecticida utilizado 
para en control de inmaduros de mosca blanca (Figure 3). 
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Figura 3.  Cambios en la respuesta toxicológica a buprofezin (16 ppm) de poblaciones de ninfas 
de Trialeurodes vaporariorum. Columnas con la misma letra no difieren significativamente (P = 
0.05), DMS fue usado para la separación de medias.  Cada sitio fue analizado por separado.  
CIAT = raza susceptible. 
 
 
Región de Cundinamarca y Tolima: En esta región se detectaron cambios 
significativos. En general, todas las respuestas de los adultos de T. vaporariorum a 
metamidofos fue baja, además, en Fómeque, se registraron niveles intermedios de 
resistencia a cipermetrina (Tabla 3).  Las ninfas mostraron altos niveles de 
susceptibilidad a los insecticidas probados en las regiones evaluadas, con excepción de 
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Fomeque y Pasca, sitios que presentaron una respuesta intermedia a a imidacloprid y 
buprofezin  respectivamente (Tabla 4). 

 
Tabla 3. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos de Trialeurodes 
vaporariorum a cinco insecticidas en Cundinamarca y Tolima de Colombia. Las dosis 
diagnóstico se probaron en condiciones de campo usando la técnica de viales (µg/vial) 
impregnados con los respectivos insecticidasa, La dosis diagnostico en ppm fue evaluada 
utilizando la técnica de Cahill et al (1996)b. 
 

Sitio  
(Departamento)c 

metomil 
(2.5 µg /vial) 

metamidofos 
(32 µg/ vial) 

cipermetrina
(500 µg/ vial) 

imidacloprid 
(40 ppm) 

thioxiclam 
hydrogen oxalate

(1500 ppm) 
CIAT 100.0 ad 93.8 a 89.7 a 88.2 bc 87.2 b 
Cajamarca 1 (T) 100.0 a 43.2 b 82.1 ab 89.7 ab 77.3 b 
Cajamarca 2 (T) 100.0 a 12.9 b 83.9 ab 95.7 a 78.5 b 
Pasca (C) 100.0 a 31.2 b 81.7 a 85.4 bc 99.0 a 
Fómeque 2 (C) 100.0 a 27.0 b 57.9 c 86.2 bc 95.7 a 
Fómeque1 (C) 97.9 a 26.6 b 69.1 bc 81.7 c 95.7 a 
a 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; b 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; c Departamento (C)= Cundinamarca , (T)= Tolima; d Medias dentro de la misma columna seguidas por la 
misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

 
 
Tabla 4. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en ninfas de Trialeurodes 
vaporariorum a tres insecticidas en los departamentos de Cundinamarca y Tolima en 
Colombia. Usando Dosis diagnostico en ppm. Las evaluaciones fueron hechas 
siguiendo la metodología sugerida por Prabhaker et al. (1985)a.  
 

Sitio  (Departamento)b buprofezin 
(16 ppm) 

diafentiuron 
(300 ppm) 

imidacloprid 
(300 ppm) 

Cajamarca 1 (T) 100.0 ac 100.0 a 100.0 a 
CIAT 100.0 a 100.0 a 100.0 a 
Fómeque 2 (C) 94.4 ab 88.3 b 83.5 b 
Cajamarca 2 (T) 94.3 b 100.0 a 100.0 a 
Fómeque1 (C) 92.7 b 81.1 b 74.0 b 
Pasca (C) 50.8 c 85.0 b 91.3 b 
a Prabhaker, N.;  Coudriet, D.;  Meyerdirk, D.  1985. Insecticide resistance in the sweetpotato whitefly Bemisia tabaci 
(Homoptera: Aleyrodidae). J. Econ. Entomol. 78: 748-752; b Departamento (C) = Cundinamarca, (T) = Tolima; c Medias 
dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para 
la separación de medias. 

 
 
Región de Ecuador: La respuesta de mortalidad de T. vaporariorum a metamidofos fue 
baja en el 80% de los sitios muestreados en el Ecuador. Aunque los neonicotinoides 
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(imidacloprid) no se utilizan ampliamente en la región norte del Ecuador, una ligera 
disminución en la eficiencia de este insecticida se encontró en Chalguayacu (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos de Trialeurodes 
vaporariorum a cinco insecticidas en diferentes provincias de Ecuador. Las dosis 
diagnóstico se probaron en condiciones de campo usando la técnica de viales (µg /vial) 
impregnados con los respectivos insecticidasa, La dosis diagnostico en ppm fue evaluada 
utilizando la técnica de Cahill et al (1996)b. 
 

Sitio metomil 
(2.5 µg /vial) 

metamidofos 
(32 µg/ vial) 

cipermetrina 
(500 µg/ vial) 

imidacloprid 
(40 ppm) 

thioxiclam 
hydrogen oxalate 

(1500 ppm) 
CIAT 100.0 ac 93.8 a 89.7 b 88.2 bc 87.2 c 
San 
Vicente 100.0 a 36.5 bc 96.9 a 83.7 cd 100.0 a 

Chalguayac
u 100.0 a 59.6 ab 100.0 a 72.0 d 100.0 a 

Carpuela 100.0 a 24.7 c 100.0 a 92.9 ab 98.0 ab 
Pusir 100.0 a 61.6 bc 83.8 b 97.0 a 95.7 b 
Ibarra 100.0 a 31.3 bc 86.9 b 89.6 bc 100.0 a 
Concepción 93.3 b 64.6 b 98.1 a 81.5 cd 100.0 a 
a 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; b 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; c Medias dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al  P 
= 0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

El uso excesivo de insecticidas organofosforados en el Ecuador es responsable de los 
aumentos significativos en los niveles de resistencia a través del tiempo (Figura 4). Es 
posible que el uso de los neonicotinoides en dosis por debajo de los niveles 
recomendados, haya conducido al desarrollo de la resistencia al imidacloprid (Figura 5). 
En las poblaciones de ninfas de primer instar, no se detectaron cambios importantes a 
través del tiempo en la medición de resistencia a los diferentes insecticidas evaluados. 
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Figura 4. Cambios en la respuesta toxicológica a metamidofos (32 µg/vial) de poblaciones de 
adultos de Trialeurodes vaporariorum en Ecuador. Columnas con la misma letra no difieren 
significativamente (P = 0.05), DMS fue usado para la separación de medias. Cada sitio fue 
analizado por separado. CIAT = raza susceptible. 
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Figura 5.  Cambios en la respuesta toxicológica a imidacloprid (40 ppm) de poblaciones de 
adultos de Trialeurodes vaporariorum. Columnas con la misma letra no difieren 
significativamente (P = 0.05), DMS fue usado para la separación de medias. Cada sitio fue 
analizado por separado. CIAT = raza susceptible. 
 
 
1.2 Bemisia tabaci biotype B 
 
El biotipo B de B. tabaci es un excelente vector de virus, ha demostrado ser más 
agresivos y tiene una gran capacidad para desarrollar resistencia a los insecticidas, lo que 
dificulta el diseño de sistemas de manejo encaminados a controlar este insecto. Como 
puede verse en el Tabla 6, el biotipo B de B. tabaci presenta altos niveles de resistencia a 
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organofosforados, y niveles intermedios de resistencia a los piretroides y los 
neonicotinoides en Roldanillo (Valle del Cauca de Colombia). 
 
Tabla 6.  Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos de Bemisia tabaci 
biotipo B a cinco insecticidas en Colombia y Ecuador. Las dosis diagnóstico se probaron 
en condiciones de campo usando la técnica de viales (µg /vial) impregnados con los 
respectivos insecticidasa, La dosis diagnostico en ppm fue evaluada utilizando la técnica 
de Cahill et al (1996)b. 
 

Sitio (País)c metomil 
(2.5 µg /vial) 

metamidofos 
(32 µg/ vial) 

cipermetrina 
(500 µg/ vial) 

imidacloprid 
(40 ppm) 

thioxiclam 
hydrogen oxalate 

(1500 ppm) 
Palmira (C) 100.0 ad 7.3 c 79.2 b 67.7 c 62.6 b 
Cuambo(E) 99.0 a 47.9 b 96.9 a 94.8 a 100.0 a 
CIAT 95.1 b 95.9 a 95.1 a 88.7 ab 94.0 a 
Roldanillo 
(C) 89.9 b 25.0 bc 62.5 c 79.6 bc 94.7 a 
a 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; b 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;  c País (C) = Colombia, (E) = Ecuador;  d Medias dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no 
son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

 
 
La evaluación de las ninfas se hizo con tres insecticidas. No se detectaron cambios 
significativos. La raza de Roldanillo en Colombia mostró resistencia intermedia a 
imidacloprid. En general, las ninfas de B. tabaci (Tabla 7) siguen mostrando una 
respuesta de alta susceptibilidad a los insecticidas probados. 
 
Tabla 7.  Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en ninfas de Bemisia 
tabaci biotipo B a tres insecticidas en Colombia y Ecuador. Usando Dosis diagnostico 
en ppm. Las evaluaciones fueron hechas siguiendo la metodología sugerida por 
Prabhaker et al. (1985)a. 
 

Sitio (País)b buprofezin 
(16 ppm) 

diafenthiuron 
(100 ppm) 

imidacloprid 
(1000 ppm) 

Cuambo(E) 100.0 ac 100.0 a 100.0 a 
Palmira (C) 99.0 a 94.9 b 100.0 a 
Roldanillo (C) 98.3 a 100.0 a 75.0 c 
CIAT 93.4 a 100.0 a 91.6 b 
a Prabhaker, N.;  Coudriet, D.;  Meyerdirk, D.  1985. Insecticide resistance in the sweetpotato whitefly Bemisia tabaci 
(Homoptera: Aleyrodidae). J. Econ. Entomol. 78: 748-752;  b País (C)= Colombia, (E)= Ecuador; c Medias dentro de la misma 
columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para la separación de 
medias. 

1.3 Thrips palmi Karny 
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T. palmi se ha convertido en una de las principales plagas del fríjol y las hortalizas de 
mayor representación en Colombia y Ecuador. Una encuesta reciente mostró que 
hortalizas como la habichuela, el pimentón, el melón, la calabaza y el pepino entre otras, 
y leguminosas de primera necesidad en la dieta de los agricultores como el fríjol, son los 
cultivos más afectados por insecto plaga en el departamento de Antioquia de Colombia y 
en El Carchi, provincia del Ecuador. Cerca del 60% de los agricultores entrevistados en 
estos países mencionan el uso de insecticidas como el único método de control de 
poblaciones de trips (ver informe de avance de junio de 2008).  La Tabla 8 muestra que 
en Colombia este insecto ha desarrollado altos niveles de resistencia a insecticidas 
organofosforados (metamidofos) y piretroides (cipermetrina). En el departamento de 
Antioquia, productos nuevos como pirazoles (fipronil) y, en menor medida, los 
neonicotinoides (imidacloprid), han perdido eficacia para el control de este insecto, 
posiblemente por su uso continuo y la no rotación con otros productos. 
 
Tabla 8. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos de Thrips palmi 
a seis insecticidas en Colombia. Usando Dosis diagnostico en ppm. Las evaluaciones 
fueron hechas siguiendo la metodología sugerida por Cahill et al. (1996)a. 
 

Sitio 
(Departamento)b 

imidacloprid 
(1000 ppm) 

spinosad 
(2000 ppm) 

fipronil 
(100 ppm) 

carbosulfan
(1000 ppm) 

cipermetrina
(16 ppm) 

metamidofos
(16 ppm) 

CIAT 100.0 ac 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 
Pradera (V) 100.0 a 100.0 a 60.0 c 100.0 a 3.0 d 1.0 e 
Cajamarca1 (T) 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 13.3 c 8.9 de 
Cajamarca2 (T) 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 15.2 c 5.1 de 
C.Viboral1 (A) 83.5 b 95.1 c 78.6 b 86.4 c 12.6 bc 22.3 bc 
C.Viboral2 (A) 83.2 b 95.0 c 25.7 d 26.7 d 5.5 cd 9.9 cd 
C.Viboral3 (A) 83.0 b 92.0 c 64.0 c 82.0 c 10.0 c 24.0 b 
El Cerrito (V) 56.0 c 97.0 b 85.0 b 95.0 b 29.0 b 7.0 de 
Ubaque (C) ---- 100.0 a 100.0 a 100.0 a 14.4 c 11.2 bcd 
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 Departamento: (A)= Antioquia,  (C)=Cundinamarca, (T)= Tolima, 
(V)= Valle de Cauca; c Medias dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al  P = 
0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

 
 
En el Ecuador, T. palmi mostró una alta incidencia en la provincia de El Carchi. Los 
niveles de resistencia evaluados con seis productos, muestran el desarrollo de la 
resistencia a los insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides (Tabla 9). Como 
en Colombia, la resistencia a los productos introducidos recientemente en el mercado, 
resulto ser alta (imidacloprid y fipronil),  posiblemente, por su continua aplicación para 
controlar este insecto. 
 
Tabla 9. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos de Thrips palmi a 
seis insecticidas en Ecuador. Usando Dosis diagnostico en ppm. Las evaluaciones fueron 
hechas siguiendo la metodología sugerida por Cahill et al. (1996)a. 
 
Sitio imidacloprid spinosad fipronil carbosulfan cipermetrina metamidofos
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(1000 ppm) (2000 ppm) (100 ppm) (1000 ppm) (16 ppm) (16 ppm) 
CIAT 100.0 ab 100.0 a 100.0 a  100.0 a 100.0 a  100.0 a 
Chagualya
cu    71.1 b 100.0 a   89.9 a    63.6 b     6.3 d   38.4 c 
Carpuela    67.3 b 100.0 a   63.3 b    41.8 c   37.8 b   61.2 b 
San Rafael    66.0 b 100.0 a   72.4 b    72.4 b   23.5 c   45.9 c 
San 
Vicente    55.6 c 100.0 a   39.4 c    69.7 b   16.2 c   20.2 d 
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 Medias dentro de la misma columna seguidas por la 
misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

 
 
1.4 Minador de la hoja (Liriomyza huidobrensis ) 
 
Encuestas realizadas mostraron que el 79% de los agricultores hacen más de 10 
aplicaciones por ciclo de cultivo para el control de minadores (ver informe de progreso 
junio de 2008), esto explica el por qué, este insecto es la causa de numerosas aplicaciones 
en regiones situadas por encima de 1400 msnm. A pesar que este insecto tiene muy buen 
control biológico, la gran cantidad de insecticidas utilizados en la zona, afecta a las 
poblaciones de insectos benéficos. Esto puede ser una de las razones de los brotes 
periódicos de esta plaga en las tierras secas en los cultivos de fríjol y habichuela. El uso 
continuo de los carbamatos, los piretroides y abamectinas que en años anteriores fueron 
eficaces para controlar esta plaga, ha llevado al desarrollo de niveles intermedios de 
resistencia a estos insecticidas (Tabla 10). 
 
Tabla 10. Respuesta (porcentaje de mortalidad corregida) en adultos y larvas de 
Liriomyza huidobrensis a cinco insecticidas en Colombia y Ecuador. Las dosis 
diagnóstico se probaron en condiciones de campo sobre adultos usando la técnica de 
viales (µg /vial) impregnados con los respectivos insecticidasa, La dosis diagnostico en 
ppm fue evaluada sobre larvas utilizando la técnica de Ferguson (2004)b. 
 

Adultos   Larvas  
Sitio (País)c cipermetrina 

(2000 µg/vial) 
clorpirifos 

(1000 µg/vial) 
metomil 

(3000 µg/vial)  abamectina 
(1000 ppm) 

ciromacina
(50 ppm) 

Concepción 
(E) 99.0 ad 97.9 a 57.7 bc  100.0 a 85.9 a 

CIAT 98.9 a 98.9 a 95.7 a  96.3 ab 97.9 a 
C.Viboral 
(C) 97.8 a 96.8 a 90.3 a  --- --- 

San Vicente 
(C) 95.8 a 100.0 a 74.7 b  100.0 a 100.0 a 

Pradera (C) 58.7 b 85.9 a 45.7 c  67.9 c 98.5 a 
La Cumbre 
(C) --- --- ---  73.5 bc 100.0 a 
a  Mason, G. A., Johnson, M. W., Tabashnik, B. E. 1987. Susceptibility of Liriomyza sativae and L. trifolii (Diptera: 
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Agromyzidae) to permethrin and fenvalerate. J. Econ. Entomol. 80 (6):1262-1266; bFerguson, J. S. 2004.  Development and 
stability of insecticide resistance in the leafminer Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) to cyromazine, abamectin, and 
spinosad. J. Econ. Entomol. 97 (1):112-119; c País (C) = Colombia, (E) = Ecuador;  d Medias dentro de la misma columna 
seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes al  P = 0.05, DMS fue usado para la separación de medias. 

2. Caracterización y monitoreo de poblaciones de mosca blanca en algunos sitios 
seleccionadas de la Zona Andina  
 
Justificación 
 
El Monitoreo en las poblaciones de mosca blanca y los cambios que poden ocurrir en la 
composición de especies en la Zona Andina, donde el fríjol y la habichuela son los 
cultivos mas importantes, es un objetivo importante del proyecto financiado por el Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), con el fin de medir la resistencia a 
los insecticidas. Esta información es necesaria para modificar los actuales sistemas de 
manejo y estar preparado para las nuevas situaciones en el futuro. 
 
Materiales y Métodos 
 
En 2008 un total de 20 muestras de mosca blanca (adultos y pupas) fueron procesadas. 
Estas fueron recolectadas en 12 localidades de Antioquia, Cundinamarca y Tolima, 
departamentos de Colombia, entre altitudes que estuvieron entre 1730 y 2465 metros 
sobre el nivel del mar (msnm). Se tomaron muestras de poblaciones sobre los cultivos de 
fríjol y habichuela. Las identificaciones de las pupas se hicieron con ayuda de claves 
taxonómicas y comparaciones con individuos de las colonias mantenidas en el CIAT. 
Cuando se identificaron biotipos se confirmo con métodos moleculares con la ayuda de la 
técnica de RAPD’s-PCR (cebador OPA-04).  
 
Resultados  
 
El análisis de las muestras tomadas en localidades  de Antioquia y Cundinamarca (Figura 
6) y Cundinamarca y Tolima( Figura 7) departamentos de Colombia , muestran que el 
100% de las muestras recogidas corresponden a Trialeurodes vaporariorum, identificada 
como la mas importante especie de las moscas blancas de fríjol y habichuela en las zonas 
de ladera de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Tolima. Esto confirma que 
este insecto es el predominante en zonas con alturas sobre el nivel del mar por encima de 
los 1500 metros. 
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Figura 6. RAPD’s de moscas blancas colectadas en Antioquia y Cundinamarca (Colombia) en fríjol y 
habichuela. Amplificador del cebador OPA-04: M, Marcador 100 pb; 1, T. vaporariorum CIAT; 2, B. 
tabaci biotipo A CIAT; 3, B. tabaci biotipo B CIAT; 4-5, adultos de T. vaporariorum colectados 
Aguasclaras (Carmen de Viboral, Antioquia, 2165 msnm); 6, pupa (no determinada) colectada en La 
Aurora (C. de Viboral, Ant. 2189 msnm); 7, pupa de T. vaporariorum colectada en La Aurora (C. de 
Viboral, Ant. 2189 msnm); 8-9, adultos de T. vaporariorum colectados en La Aldana (C. de Viboral, Ant. 
2169 mmsnm); 10-11, adultos de T. vaporariorum colectados en San Juan Bosco (Marinilla, Ant., 2200 
msnm); 12-13, adultos de T. vaporariorum collectados en La Floresta (Santuario, Ant. 2134 msnm), 14-15, 
adultos de T. vaporariorum colectados en Laderas (Fómeque, Cundinamarca, 1982 msnm); 16, adultos de 
T. vaporariorum colectados en La Unión (Fómeque, Cund. 1730 msnm); 17, B. tabaci biotipo B CIAT; 18, 
B. tabaci biotipo A CIAT; 19, T. vaporariorum CIAT.  
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Figura 7 . RAPD’s de moscas blancas colectadas en Cundinamarca y Tolima 
(Colombia). Amplificación del cebador OPA-04: 1, T. vaporariorum CIAT; 2, B. 
tabaci biotipo A CIAT; 3, B. tabaci biotipo B CIAT; 4, adulto de T. vaporariorum 
colectados sobre habichuela en La Unión (Fómeque, Cundinamarca. 1730 msnm); 5-
6, adultos de T. vaporariorum colectados sobre fríjol en Boca de Monte (Pasca, Cund. 
2269msnm); 7-8, adultos de T. vaporariorum colectados sobre fríjol en El Aguila 
(Cajamarca, Tolima. 2465 msnm); 9-10, adultos de T. vaporariorum colectados 
sobre fríjol en La Paloma (Caj. Tol. 2312 msnm); 11, B. tabaci biotipo B CIAT; 12, B. 
tabaci biotipo A CIAT; 13, T. vaporariorum CIAT; M, Marcador 100 pb; Bl, Blanco de 
la reacción.  
   
3.  Actividades previstas para el año 2009. 
Con el fin de completar el cronograma propuesto para el año 2009, se harán las siguientes 
actividades:  
se iniciarán pruebas para desarrollar sistemas MIP, basado en el recuento de poblaciones 
con el fin de determinar umbrales de acción, confirmación de formas eficientes de 
muestreo, y un manejo adecuado de insecticidas eficientes implementados en los cultivos 
de fríjol y habichuela, encaminados a minimizar el uso indiscriminado de plaguicidas.  
Se comenzará la divulgación de dichas estrategias a través de conferencias, y 
publicaciones tales como artículos y cartillas 
Para lograr la óptima implementación de los sistemas recomendados es necesario hacer 
una prorrogar de al menos siete meses (a diciembre de 2009), y así poder distribuir el 
material producido para la divulgación de estos sistemas. 
 


