
Mitigación de residuos de plaguicidas en América Latina a 
través de la promoción de bioplaguicidas y otras opciones de 

control de manejo integrado de plagas para mejorar las 
oportunidades comerciales agrícolas



Promover el uso de bioplaguicidas y otras opciones de 

manejo integrado de plagas en cultivos de exportación en 

América Latina y el Caribe para mejorar el cumplimiento de 

los LMR de plaguicidas y facilitar el comercio agrícola.

Objetivo



• Argentina- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa )
• Paraguay - Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
• Bolivia - Servicio Nacional de Salud Agricultura e Inocuidad de los Alimentos 

(SENASAG)
• Perú - Servicio Nacional de Salud Agraria ( Senasa )
• Ecuador-
• Colombia- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
• Costa Rica – Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
• Nicaragua - Instituto de Protección y Sanidad Agricultura (IPSA)
• El Salvador – Dirección General de Sanidad Vegetal – Ministerio de Agricultura.
• Honduras – Servicio Nacional de Salud y Seguridad Agroalimentario (SAG-SENASA)
• Guatemala – Viceministerio de Salud Agropecuaria y Regulaciones VISAR - MAGA
• CropLife para América Latina
• asociación Empresa Colombiana de Bioinsumos (ASOBIOCOL)
• Asociación Gremial de Exportadores de Pasifloras de Colombia-AVANCE PASIFLORA
• República Dominicana-TBD

Países  e instituciones participantes



Donación para preparación de proyectos - 2021-2022 Donación para Proyectos - 2022-2025



Productos

Datos de residuos y mejora del conocimiento para 
interpretarlos sobre el uso de biopesticidas (Estudios de 
Mitigación de Residuos)
Estrategia regional para mejorar la oferta de soluciones 
fitosanitarias para cultivos menores establecidos (Fundación 
Usos Menores Capítulo América Latina)

Proyecto

Entrenamiento

Asuntos 
regulatorios

Investigación

Usos Menores

Transferencia de 
tecnología



Escenario 1: existe LMR en los mercados de destino , pero LMR está excedido 

cultivo plaga(s) plaguicida(s) químico(s)

Plátano Fusarium oxysporum f.sp. cubensis imazalil, diflubenzurón , tebuconazol

Plátano Antracnosis ( Colletotrichum musae ) imazalil, diflubenzurón , tebuconazol

Plátano Trips

( Franklinella parvula -Chaetanaphothrips signipennis)

clorpirifos , imidacloprid, piretroides

Aguacate Acaros espiromesifeno , abamectina

Aguacate moscas blancas espiromefesina , abamectina

Aguacate Minadores de hojas espiromefesina, abamectina

Maracuyá Cladosporium (Roña)

( Cladosporium cladosporioides)

Botrytis ( Botritis cinerea )

antracnosis

( Colletotrichum gloesporioides)

difenoconazol

Arvejas varios insectos profenofos , tiametoxam , 
abamectina , emamectina benzoato

Cítricos Diversos patógenos (manchas, hongos) carbendazim , imazalil, mancozeb



Escenario 2: No hay LMR por plaguicidas en mercados destino , provocando interrupciones en el comercio

cultivo plaga(s) plaguicida(s) químico(s)

Plátano Sigatoka negra ( Mycosphaerella fijiensis ) mancozeb , metilo tiofanato , carbendazim 
, triazoles

Plátano Gorgojo del plátano ( Cosmopolites sordidus ) clorpirifos

Café Broca (Hypothenums campei) clorpirifos

Maracuyá plagas de insectos metomilo , fipronil , cipermetrina, 
dimetoato , ometoato

Arvejas patógenos fúngicos clorotalonil

Cilantro plagas de insectos acefato , diazinón , dimetoato , fipronil , 
indoxacarb , ometoato

Batata plagas de insectos flonicamid

Sésamo Hormigas cortadoras, langostas, orugas,
pulgones, trips

clorpirifos , fipronil , carbaril , imidacloprid, 
ethropos

Aguacate patógenos fúngicos flutrialfol



Escenario 3: Plagas con estrategias disponibles de 
MIP

cultivo plaga(s) plaguicida(s) químico(s)

Café antracnosis coxicloruro superior

Cilantro hongos patógenos tebuconazol, triadimenol

Cacao Phytophthora sp. mancozeb , etaboxam , fluopicolida , proparmocarb , 
amectoctradina 

Pitahaya Iinsectos dimetoato , emmamectina benzoato , cihalotrina lambda, 
profenofos

Piña Phytophthora sp. mancozeb , etaboxam , fluopicolida , proparmocarb , 
amectoctradina 

Batata hongos patógenos carbendazim , tiofanato-metilo , procloraz



¿qué se espera del taller de septiembre 27?

Nominación por parte de empresas y expertos  nuevas 
soluciones químicas o biológicas para las combinaciones de  

cultivo / plaguicida , por lo que podrían incluirse en los 
ensayos experimentales (curvas de degradación y pruebas 

de eficacia)

Fecha límite : 26 de julio
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