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Experiencia de la intervención



Porcentaje de la producciPorcentaje de la produccióónn
total de papa del Ecuadortotal de papa del Ecuador

Provincias 1954 1974 1984 2002 % de 
Cambio

Cotopaxi 24 28 11 13 -46 
Pichincha 19 12 12 9 -53 
Tungurahua 15 15 11 18 20 
Chimborazo 18 22 21 13 -28 

Carchi 12 13 18 35 192 
Otras* 12 10 27 12 0 

 

 

* Azuay, Bolívar, Cañar, Imbabura y Loja



Plagas de la papaPlagas de la papa
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PorcentajePorcentaje del peso totaldel peso total
de de loslos insecticidasinsecticidas

19 distintos ingredientes activos
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23 distintos ingredientes activos

PorcentajePorcentaje del peso totaldel peso total
de de loslos fungicidasfungicidas



ManejoManejo incorrectoincorrecto de de plaguicidasplaguicidas



Alternativas de MIPAlternativas de MIP



Alternativas de manejo
correcto de pesticidas



Estrategias de Intervención

�� Alianzas estratAlianzas estratéégicas con gicas con ONGsONGs y y OGsOGs..

�� CapacitaciCapacitacióón de n de CapacitadoresCapacitadores ((CdCCdC).).

�� Escuelas de Campo de Agricultores Escuelas de Campo de Agricultores 
((ECAsECAs).).

�� Cursos, Talleres, DCursos, Talleres, Díías de Campo, Giras as de Campo, Giras 
de observacide observacióón, Ferias, Foros.n, Ferias, Foros.

�� Materiales para la capacitaciMateriales para la capacitacióón y n y 
difusidifusióón.n.



MetodologMetodologíía de las a de las ECAsECAs

�� SelecciSeleccióón de comunidades.n de comunidades.

�� Estudio de LEstudio de Líínea Base.nea Base.

�� ConformaciConformacióón y organizacin y organizacióón.n.

�� CurrCurríículum de Capacitaciculum de Capacitacióón.n.

�� ImplementaciImplementacióón de componentes n de componentes 
MIP.MIP.



Resultados de la Resultados de la 
IntervenciIntervencióónn



“t” Student = 1.33 ns“t” Student = 1.49 ns

N = 8N = 28

16,95318,99815,18015,680

Convencional
Kg/ha

MIP
Kg/ha

Convencional
Kg/ha

MIP
Kg/ha

SupercholaI-Fripapa99

Rendimiento de papa

ns = no significativo



“t” Student = 3.91 *“t” Student = 4.19 **

N = 8N = 28

446236248147

Convencional
$/ha

MIP
$/ha

Convencional
$/ha

MIP
$/ha

SupercholaI-Fripapa99

*    Significativo al 5%
**  Significativo al 1% 

Costos de pesticidas



4,384Total
51Campañas de intervención

260Investigación participativa
265Giras de observación

1,957Días de campo
163Conferencias de capacitación
251Cursos de capacitación

1,437Talleres de capacitación

Participantes*Tipo de Evento

Actores capacitados en MIP y
manejo correcto de pesticidas
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Porcentaje agricultores
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de MIP-gusano blanco



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
us

o

B otas de

caucho

Chompa

i mper meabl e

Pantal ón

i mper meabl e

Guantes M áscar a Gaf as

Prácticas

Antes ECAs

Adopción de prácticas
para el manejo de pesticidas



10050Quema o entierra los envases 
de los pesticidas vacíos

7740Almacenan los pesticidas en 
una bodega

9330No comen, no beben y no 
fuman durante las aplicaciones

9717Reconocen la peligrosidad del 
pesticida por el color de las 
etiquetas

170Compra los pesticidas por el 
ingrediente activo

ECAsAntes
Porcentaje agricultores

Actitudes

AdopciAdopcióón de actitudes n de actitudes 
para el manejo de pesticidaspara el manejo de pesticidas



Reflexiones FinalesReflexiones Finales

�� Existen soluciones econExisten soluciones econóómicamente viables micamente viables 
que mejoran la salud de los agricultores y que mejoran la salud de los agricultores y 
protegen el ambiente.protegen el ambiente.

�� A mayor intervenciA mayor intervencióón, en base a las n, en base a las 
alternativas de la investigacialternativas de la investigacióón, hay una mayor n, hay una mayor 
adopciadopcióón de tecnologn de tecnologíía.a.

�� La coordinaciLa coordinacióón interinstitucional es una n interinstitucional es una 
estrategia vestrategia váálida para ampliar y enriquecer los lida para ampliar y enriquecer los 
resultados y el impacto de los proyectos de resultados y el impacto de los proyectos de 
investigaciinvestigacióón/desarrollo.n/desarrollo.


