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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

•Se requerirá grandes aplicaciones de insecticidas y fungicidas
•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



Antecedentes y Justificación

•Aplicaciones hasta 22 veces de insecticidas en cultivos de 
habichuela y 4-7 de fungicidas en arroz

•Control de enfermedades en arroz en Colombia asciende a US $ 
45 millones por año

•De acuerdo a FAO, las importaciones de insecticidas y 
fungicidas en miles de dólares en el 2003 fueron de: Colombia 
(38,559 y 28,524), Venezuela (12,426 y 6,280) y Ecuador 
(22,672 y 50,631)

•De 1970-1990 el mercado mundial de agroquímicos se 
cuadriplicó sobrepasando los US$ 32,000 millones reduciéndose 
este a US$ 28,000 para el 2002

•En el año 2000 en Colombia se utilizaron 35,885 toneladas de 
fungicidas y 12,743 de insecticidas



Resistencia

Cambio genético en los insectos y patógenos el cual 
resulta en una sensitividad reducida a un plaguicida



Resistencia

El desarrollo de altos niveles de resistencia en los 
insectos y patógenos conduce a un incremento en el 

uso y dosis de los plaguicidas con el objetivo de evitar 
mayores perdidas en el rendimiento de los cultivos



Resistencia

La resistencia aparece generalmente como una 
respuesta al uso continuo de un mismo plaguicida, 

siendo esta heredada dentro de la población de 
insectos o patógenos



Riesgos asociados a la resistencia a los 
plaguicidas

• Mayor contaminación ambiental (suelo y aguas)
• Riesgos a la salud de mujeres y niños
• Mayores costos de producción
• Mayores perdidas en rendimiento y producción
• Control ineficiente de insectos y patógenos



Resistencia a Plaguicidas

•Por mas de 25 años la industria agrícola ha enfrentado 
problemas debido al desarrollo de resistencia a los plaguicidas

•En los países desarrollados existen comités de acción para el 
estudio de la resistencia a los plaguicidas

•FRAC (Fungicide Resistance Action Committee, 1981) para el 
manejo y reducción de riesgos de desarrollo de resistencia

•El estudio de que se trata, como se desarrolla y como puede 
ser manejada la resistencia a los plaguicidas es importante para
asegurar una producción sostenible y adecuado control de los 
patógenos e insectos con los plaguicidas



Resistencia

Los niveles de resistencia a un plaguicida pueden ser 
medidos en el laboratorio, invernadero o en el campo 

midiendo la concentración efectiva que se necesita para 
inhibir o matar los individuos de una población 



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
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Añublo de la vaina causado por 
Rhizoctonia solani



Mosca blanca, Bemicia tabaci



Daños causados
por Thrips palmi



Daños causados por minador



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



Actividades específicas

•Diagnóstico sobre el uso de plaguicidas
•Identificación de principales plagas y enfermedades
•Estandarización de métodos para medir resistencia
•Medición y monitoreo de niveles de resistencia
•Identificación de riesgos de resistencia para 
diferentes plaguicidas

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

•Capacitación y publicación sobre manejo de 
resistencia a Plaguicidas



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

El monitoreo y determinación de los niveles de resistencia 
existentes en las poblaciones de insectos y patógenos es una 
actividad esencial para poder determinar los riesgos 
potenciales de la perdida de eficiencia de los plaguicidas y las
medidas de manejo que deben implementarse



Metodología
•Diagnóstico mediante uso de encuestas e información existente 
en 100 fincas por cultivo representantes de zonas mas 
productoras (plagas y plaguicidas)

•Análisis de 100 aislamientos de Pyricularia grisea y Rhizoctonia
solani y colonias de mosca blanca, trips, minadores)

•Pruebas de resistencia in vitro con 10 fungicidas mas utilizados 
(0.001 – 10 ug i.a./ml)

•Determinar concentración LD50 (concentración necesaria para 
inhibir el 50% de la población evaluada.

•Evaluación de insecticidas: 2 organofosforados, 2 carbamatos, 2 
piretroides, 1 nicotinoide, y un regulador de crecimiento

•Ensayos de campo para implementar metodologías MIP basados 
en manejo de plaguicidas sin resistencia

•Realización de talleres, cursos, publicaciones (sector pub y priv)



Divulgación

Capacitación sobre MIP y manejo de resistencia a 
plaguicidas a través de cursos, talleres y boletines 
en cada país

Realización de días de campo y publicación de 
manuales para orientar y discutir con agricultores,  
asistentes técnicos y la industria sobre problemas 
de resistencia y manejo de plaguicidas

Publicaciones técnicas en revistas nacionales e 
internacionales



Beneficios y logros esperados

•Reducir sustancialmente el uso de plaguicidas en 
la agricultura ofreciendo un mejor control de plagas 
y enfermedades y protección del medio ambiente, 
los recursos naturales, y  el agricultor y sus familias

•Formación de un comité de acción sobre el 
desarrollo de resistencia a los plaguicidas 

•Generar información que permita a las autoridades 
regulatorias de Venezuela, Colombia y Ecuador 
prohibir la venta de plaguicidas que presenten 
problemas de resistencia 



Impacto Económico Esperado con base al 
promedio de producción y costos 2002-2004 en 

Colombia, Venezuela y Ecuador
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