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Antecedentes y Justificación
•La producción de alimentos tendrá que aumentarse en un 
70% para el 2020

•Una alta producción de alimentos requerirá de un control 
eficiente de plagas y enfermedades

•Los plaguicidas son y continuarán siendo importantes para 
reducir las perdidas causadas por las plagas y enfermedades

•Dada la incertidumbre de otras alternativas de control, es 
muy improbable que tengamos una agricultura libre de 
plaguicidas aún en las próximas décadas

•Por lo tanto, los programas MIP deben incluir un uso 
racional de plaguicidas basados en el manejo y prevención 
del desarrollo de resistencia por los insectos y patógenos



Objetivo General

Reducir el uso de plaguicidas en los 
cultivos de fríjol y arroz mediante el 
desarrollo e implementación de estrategias 
de MIP incluyendo el manejo del 
desarrollo de resistencia a plaguicidas



Objetivos específicos

1. Caracterizar el uso actual de plaguicidas en fríjol y arroz 
en Colombia, Venezuela y Ecuador  

2. Monitorear el desarrollo de resistencia a los plaguicidas 
en insectos y patógenos seleccionados

3. Implementación de un programa MIP y manejo 
adecuado de plaguicidas en arroz y fríjol

4. Capacitación y divulgación de la información obtenida 
en el Proyecto



Metas del Proyecto

Iniciar en América Latina la formación de un 
comité de acción para el estudio del desarrollo de 
resistencia a los plaguicidas y su manejo que 
integre representantes del sector público, la 
industria, autoridades regulatorias, laboratorios de 
investigación, e instituciones nacionales,  que se 
encarguen del manejo correcto de los plaguicidas, 
controlando y minimizando el riesgo del desarrollo 
de la resistencia





Principales Enfermedades del Arroz

Colombia
Añublo del arroz (Pyricularia grisea)
Añublo de la vaina (Rhizoctonia solani)

Venezuela
Añublo del arroz
Añublo de la vaina
Pudrición de la vaina (Sarocladium oryzae)
Mancha marrón (Bipolaris oryzae)
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HOJA

PYRICULARIA
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Añublo de la vaina causado por Rhizoctonia
solani



Sarocladium oryzae



Bipolaris oryzae



Metodología para el manejo de Pyricularia
grisea en laboratorio (45 aislamientos)

Hemancitómetro

PAPEL 
FILTRO.

MONOSPÓRICO Y SIEMBRA 
EN P.F.

SIEMBRA DE 
AISLAMIENTO.

CONTÉO DE 
CONIDIAS

TAMIZADO DEL   
INÓCULO.

INÓCULO PREPARADO..

HEMACITÓMETRO.



Cultivos monotalicos de Rhizoctonia solani

Punta de hifa

individual
Cultivo Monotálico

(38 aislamientos)



Cyproconazol
Flusilazol
ThifluzamideMancozeb
TebuconazoleTebuconazole
CarbendazimCarbendazim
FlutolanilPropineb
Epoxiconazole + carbendazimIsoprothiolan
Iprodione + BromuconazoleCarpropamida
Trifloxystrobin + PropiconazolTrifloxyztrobin + propiconazol
PencycuronEdifenfos
IprobenfosIprobenfos
ValidamicinKasugamicin
Propiconazol + DifeconazolTriciclazol
AzoxystrobinAzoxystrobin

Rhizoctonia solaniPyricularia grisea

Fungicidas mas utilizados en arroz en Colombia y Venezuela
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Ensayo de campo



Reducción del Uso de insecticidas en 
cultivos de fríjol y habichuela mediante

el desarrollo e implementación de 
estrategias de Manejo Integrado de 

Plagas (MIP)

Programa de Entomología de Fríjol



1 2

3

4

5

1. Antioquia
2. Santander
3. Tolima-Cundinamarca
4. Valle del Cauca-Cauca
5. Nariño-Norte del Ecuador
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Mosca blanca, Bemicia tabaci



Daños causados
por Thrips palmi



Daños causados por minador
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Plagas importantes en el cultivo de fríjol
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Plagas importantes en el cultivo de habichuela
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11.0Organofosforados y Carbamatos

14.0Organofosforados

20.0Carbamatos

49.0Neonicotinoides

Menciones (%)Grupo Químico

Uso de insecticidas en fríjol y habichuela



TripsMinadoresMoscas blancas

Especie T. palmiL. sativaeL. huidobrensisB. tabaci BT. vaporariorum

70 - 90 % 

25 ± 2 oC

Arachis pintoi

CIAT Palmira

Valle

60 - 80 %
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Habichuela

La Cumbre
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Método de cría para mosca blanca

Emergencia de adultos

Alimentación y OviposiciónColección de trifolios con pupas

Ubicación de pupas para emergencia



Medición de la resistencia en adultos

Colección pupas  
mosca blanca

48 h

48 h

A insecticidas de contacto

A insecticidas sistémicos

16 h

2 h

Cuarto de cría

Tr. con insecticida

Tr. con insecticida Infestación Lec. Mortalidad

Infestación Lec. Mortalidad



Cuarto de cría Lec Mortalidad

Fin del ciclo

Tr. con insecticidaObtención de ninfas

Medición de la resistencia en ninfas



Método de cría para minadores

Oviposición de adultos Emergencia de Larvas Aparición de pupas

Recolección de pupas

Pupas en cámara de emergenciaEmergencia de adultos

Liberación de adultos 



Medición de la resistencia de minador

Tratamiento 
con insecticida

Infestación Contacto 
y alimentación

Lect. Mortalidad

Cría
Oviposición
de adultos

Aparición y
Conteo L1

Tratamiento 
con insecticida

Continuidad
del ciclo

Conteo 
de pupas

2 h 48 h

24 h

En adultos

En larvas



Método de cría para Trips

Establecimiento sobre plantas sanas

Alimentación y OviposiciónColección de hojas con trips

Infestación de plantas



Medición de la resistencia en adultos y larvas de Trips

Colección de 
thirps

48 h

48 h

Insecticidas de contacto

Insecticidas sistémicos

16 h

2 h

Cuarto de cría

Tr. con insecticida

Tr. con insecticida Infestación Lec. Mortalidad

Infestación Lec. Mortalidad



POA 2007-2008 Actividades específicas

•Continuar y terminar encuestas en todas las 
zonas; recolección de muestras 

•Medición y monitoreo de niveles de resistencia. 
Identificación de productos con problemas. 

•Pruebas de campo de tecnologías MIP y manejo 
de plaguicidas sin problemas de resistencia

•Capacitación y publicación sobre manejo de 
resistencia a plaguicidas



Problemas encontrados

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


