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¿Cómo adquieren resistencia a los agroquímicos 
las plagas y de qué forma se puede evitar?

Las plagas adquieren progresivamente resistencia a los productos que se utilizan para eliminarlas, 
debido a malos manejos de los productos y su uso continuo.

Insecto susceptible Insecto resistente

Comportamiento de las poblaciones de plagas y el desarrollo de resistencia

Rotación de mecanismos de acción

El uso de productos de dudosa 
procedencia es una de las razones 
por las que las plagas adquieren 
resistencia, ya que estos no cuentan 
con estándares de calidad.

Asesórese por expertos y 
elija productos de casas 
comerciales reconocidas y 
de trayectoria.

¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta para 
evitar la resistencia a los agroquímicos?

Manejo

Aplíquelo en el momento indicado. 
Si se recomiendan aplicaciones en 

fases larvales, la mayor efectividad 
del producto estará en esas fases. 

En otras, puede correr el riesgo
 de desarrollar resistencia.

Es importante seguir las 
recomendaciones descritas 

en la ficha técnica.

Use la dosis recomendada. 
La subdosificación y 

sobredosificación 
generan resistencia.

Algunos insectos en las poblaciones de 
plagas tienen características genéticas que 
le permiten sobrevivir a los insecticidas.

La mayoría de descendientes de los 
sobrevivientes heredan la resistencia.

Aplicar insecticidas con el mismo modo de 
acción, los insectos resistentes se volverán 
predominantes en la población.

Tras la fumigación, la mayoría de los 
insectos mueren. Los resistentes 
sobreviven.

Continuar aplicando el mismo producto 
habrá perdido eficacia.

Una alta proporción de los sobrevivientes 
serán resistentes al insecticida luego de 
varias aplicaciones.



“¡Bajaron la calidad!”

Se ha extendido durante años que luego de un tiempo de uso las casas 
comerciales rebajan la calidad de los productos; sin embargo, esto es falso.
La razón por la que un producto deja de ser efectivo con el tiempo es porque 
ha sido utilizado sin una adecuada rotación. A este factor se le unen 
aplicaciones de dosis incorrectas.

Fuente: Ing. Álvaro Castañeda , experto en protección de cultivos / Informe económico y comercial, Oficina económica y 
comercial de España en Guatemala. 2021. / El Comité de Acción de Resistencia de Insecticidas (IRAC, por sus siglas en inglés)

“La rotación de productos no funciona”

La rotación de insecticidas es importante para evitar que las plagas 
desarrollen resistencia, y esta se debe basar en los mecanismos de acción 
del producto. Los nombres comerciales son distintos entre sí; sin embargo, 
pueden tener el mismo ingrediente activo y, por lo tanto, el mismo 
mecanismo de acción.

Debe rotar la forma en la que el producto controla la plaga  (mecanismo de acción). 

En el mercado regularmente hay de entre 2 hasta 4 mecanismos de acción 
diferentes.

No debe usar el mismo producto durante toda la etapa del cultivo. 
Esto ayuda a que la plaga se haga resistente.

Recuerde siempre, no basta con rotar nombres comerciales o ingredientes activos, 
debe rotar por mecanismo de acción.

Mitos que se generan cuando las plagas adquieren resistencia
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Algodón
Guatemala pasó de ser 

exportador a importador, 
porque el cultivo desarrolló 

resistencia a productos. 
Actualmente, la extensión 
del cultivo es casi nula en 
este país y en El Salvador.

Banano
Las familias de algunos 
productos perdieron su 

eficacia por mal empleo de 
productos en sigatoka 

(enfermedad foliar causada 
por hongo) en el cultivo de 

banano.

Tomate
Algunos productos 

perdieron su efectividad 
contra la mosca blanca en 

tomate, las plagas 
adquirieron resistencia 

debido al mal empleo de 
los productos.


