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ProblemProblemáática del cultivotica del cultivo
El frEl frééjol es un producto de alto consumo en la dieta familiar de los jol es un producto de alto consumo en la dieta familiar de los 
ecuatorianos, se desarrolla en las zonas bajas, en los valles deecuatorianos, se desarrolla en las zonas bajas, en los valles de la la 
regiregióón Interandina como n Interandina como : el Valle del Chota, : el Valle del Chota, PallatangaPallatanga, Yunguilla, , Yunguilla, 
CatamayoCatamayo, , MalacatosMalacatos, y , y VilcabambaVilcabamba; cultivan peque; cultivan pequeñños, medianos os, medianos 
y grandes agricultoresy grandes agricultores

Los cultivos estLos cultivos estáán afectados por la mosca blanca (n afectados por la mosca blanca (TrialeurodesTrialeurodes
vaporariorumvaporariorum)) ((WestwoodWestwood), con resultados negativos en los ), con resultados negativos en los 
rendimientos, altos costos de produccirendimientos, altos costos de produccióón por el alto uso de n por el alto uso de 
plaguicidas, generaciplaguicidas, generacióón de resistencia a insecticidas, se eliminan n de resistencia a insecticidas, se eliminan 
enemigos naturales, efectos negativos para la salud de productorenemigos naturales, efectos negativos para la salud de productores, es, 
consumidores y contaminaciconsumidores y contaminacióón ambiental. n ambiental. 

En el valle del Chota, utilizan insecticidas de manera indiscrimEn el valle del Chota, utilizan insecticidas de manera indiscriminada, inada, 
incluyendo los de franja roja, por los bajos precios; un 78% de incluyendo los de franja roja, por los bajos precios; un 78% de 
agricultores usa pesticidas, con lo que agricultores usa pesticidas, con lo que ““no pierden los cultivosno pierden los cultivos””



ObjetivoObjetivo

Reducir el uso de plaguicidas en los cultivos Reducir el uso de plaguicidas en los cultivos 
anuales (franuales (frííjol y arroz) mediante el desarrollo jol y arroz) mediante el desarrollo 
e implementacie implementacióón de estrategias de Manejo n de estrategias de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) y Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Manejo 
Integrado del Cultivo MIC), incluyendo el Integrado del Cultivo MIC), incluyendo el 
manejo del desarrollo de resistencia a los manejo del desarrollo de resistencia a los 
plaguicidas.plaguicidas.



Actividades para el 2007Actividades para el 2007

Recopilar informaciRecopilar informacióón de estudios de n de estudios de 
diagndiagnóóstico realizados.stico realizados.

Complementar la informaciComplementar la informacióón que no consta en n que no consta en 
los diagnlos diagnóósticos anteriores y que se requieren sticos anteriores y que se requieren 
para el presente proyecto.para el presente proyecto.

Coordinar con instituciones que desarrollen  Coordinar con instituciones que desarrollen  
trabajos similares sobre este tema. trabajos similares sobre este tema. 



ContinuaciContinuacióónn……....

Adecuar un laboratorio e implementar un Adecuar un laboratorio e implementar un 
invernadero para la crinvernadero para la críía de mosca blanca y para el a de mosca blanca y para el 
mantenimiento de plantas de frmantenimiento de plantas de frééjol, materiales a ser jol, materiales a ser 
utilizados en las evaluaciones de monitoreo de la utilizados en las evaluaciones de monitoreo de la 
resistencia.resistencia.



ContinuaciContinuacióónn…………

ConsecuciConsecucióón de una cepa de n de una cepa de T. T. vaporariorumvaporariorum
((WestwoodWestwood).).

EvaluaciEvaluacióón de la resistencia de plagas en frn de la resistencia de plagas en frééjol a jol a 
insecticidas.insecticidas.



ContinuaciContinuacióónn……....

Desarrollo de estrategias de Manejo Integrado de Desarrollo de estrategias de Manejo Integrado de 
Plagas.Plagas.
EvaluaciEvaluacióón de la importancia de otras plagas  del n de la importancia de otras plagas  del 
frfrééjol y realizacijol y realizacióón de pruebas similares a mosca n de pruebas similares a mosca 
blanca en el caso que se requiera.blanca en el caso que se requiera.



Resultados obtenidosResultados obtenidos

RecopilaciRecopilacióón de informacin de informacióón secundaria.n secundaria.

Acercamiento a Instituciones relacionadas con la Acercamiento a Instituciones relacionadas con la 
problemproblemáática del frtica del frééjol y acuerdos de cooperacijol y acuerdos de cooperacióón.n.

IdentificaciIdentificacióón y seleccin y seleccióón de las zonas de estudio, n de las zonas de estudio, 
en base a la extensien base a la extensióón del cultivo y frecuencia de n del cultivo y frecuencia de 
aplicaciaplicacióón de insecticidas. n de insecticidas. ÁÁreas seleccionadas: reas seleccionadas: 
CantCantóón Boln Bolíívar: El Tambo, San Rafael, var: El Tambo, San Rafael, PusirPusir y  y  
TumbatTumbatúú; Cant; Cantóón Mira: La Concepcin Mira: La Concepcióón,  y el n,  y el 
CabuyalCabuyal (Carchi); y en el Cant(Carchi); y en el Cantóón Pimampiro:n Pimampiro: San San 
JosJoséé (Imbabura).(Imbabura).



Problemas encontradosProblemas encontrados

Hay un importante retraso en la Hay un importante retraso en la 
ejecuciejecucióón de las actividades de n de las actividades de 
investigaciinvestigacióón, debido a que no se n, debido a que no se 
realizrealizóó oportunamente la firma del oportunamente la firma del 
convenio entre el INIAP y el CIAT y convenio entre el INIAP y el CIAT y 
ademademáás no se realizaron a tiempo los s no se realizaron a tiempo los 
desembolsos de recursos del desembolsos de recursos del 
proyecto por parte de los proyecto por parte de los 
auspiciantes FONTAGRO. auspiciantes FONTAGRO. 



PLAN DE TRABAJO 2007PLAN DE TRABAJO 2007

Evaluación de la importancia de otras plagas y 
realización de pruebas de monitoreo de la resistencia en 
el caso que se requiera

Desarrollo de estrategias MIP

Prueba de susceptibilidad a nuevos productos

Prueba con poblaciones de mosca blanca proveniente 
de lugares con posible resistencia para determinar la 
DL50

Con la cepa susceptible determinar el DL50 a los 
principales insecticidas

Identificación de productos aplicados con posibilidades 
de resistencia

Siembra de fréjol ICA Pijao en 21 macetas

Cría en laboratorio a 23,5 ºC, cepa susceptible 

Recolección de cepa susceptible de mosca blanca

Completar las encuestas

Conformación de equipo de trabajo
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