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1. INTRODIJCCION 

El Dr. W.R. Furtick, Jefe del Servicio de Protecci6n Vegetal, FAO, inauguró la Primera 
Reunión Especial del Cuadro tie Expertos de la FAO sobre Control Integrado de las Plagas (al 
que, en adelante, nos ref eriremos como ''el Cuadro''), dando la bienvenida a los participan-
tes y subrayando en sus observaciones iniciales la pertinencia de esta reunión especial dada 
la actual crisis alimentaria mundial y la generalización de los problemas que plantean los 
plaguicidas. Manifest6 su esperanza de que los resultados de esta Reuni6n contribuirián mu-
cho a aliviar ambos graves problemas mundiales. El Dr. Ray F. Smith, Presidente del Cuadro, 
en sus observaciones introductorias examin6 la amplia experiencia y la larga vinculaci6n del 
Cuadro con las cuestiones que se ref leren al control integrado tie las plagas (vase Secci6n 
3.1.2). 

El tema principal de la Reuniön fue la elaboración de un prograina cooperativo global para el 
desarrollo y la aplicac16n del control integrado de plagas en la agricultura. 

Como consecuencia tie la Recomendac16n N°  21 de la Conferencia de Estocolmo, ci Cuadro en su 
Cuarta Reunion propuso un proyecto global de control integrado de las plagas con referencia 
especial a Ia preservaciOn tie la calidad del medio ambiente. Esta propuesta fue posteriormen-
te refrendada por unanimidad por la Conferencia de la FAO sobre Ecologla en relaci6n con la 
lucha contra Plagas tie las Plantas (Roma, 11-15 dicietnbre 1972) y presentado pot la FAO al 
Fondo para el Medio Anibiente, en febrero de 1973. La solicitud fue considerada favorablemen-
te por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ainbiente (PNUNA) que en diciembre de 
1973 acordO prestar apoyo a las actividades preliminares. Estas actividades consistlan en: 
(i) una reuniOn especial del Cuadro y (ii) recabar la participacidn de los gobiernos e ins-
tituciones de los palses en desarrollo y obtener beneficios dcl propuesto proyecto global. 

En primer lugar, el Cuadro examinO detalladamente el informe sobre este tema preparado por 
los consultores PNUNA/FAO, Michael J. Way y Roberto H. Gonzalez. El Señor R.H. Gonzalez vi 
sitO la Ainarica Latina  durante el perlodo 3 inarzo - 5 abril, 1974. El Señor M. J. Way Se 
trasladO al Cercano y Medio Oriente y al Lejano Oriente que visit6 durante el perlodo 17 de 
mayo - 20 de julio tie 1974 y a Africa (y Turqula) desde el 15 de agosto al 15 tie septiembre 
de 1974. En total los consultores visitaron veirite palses para tratar de las posibilidades 
de establecer un proyecto global. En ci inforine de los consultores se analizan los criterios 
aplicados para evaluar las necesidades y posibilidades del control integrado en cada pals. 
Asimismo se formulan recomendaciones de posibles proyectos regionales. Este informe, junto 
con las notas de informaciOn básica sobre 20 palses individuales preparados por los consul-
tores; los informes de las anteriores reuniones del Cuadro, y otros documentos de trabajo 
conexos, ofrecieron una extensa base para los debates. 

En el ''Prograina Cooperativo Global para el Desarrollo y la AplicaciOn dcl Control Integrado 
de Plagas en la Agricultura" se da la lista de prioridades para la ejecuc16n de propuestas 
concretas (véase SecciOn A). El Cuadro formul6 tambiën una serie tie recoinendaciones para 
la iniciaci6n del Programa Cooperativo Global (vaase SecciOn 6). 
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3. PROGRANA COOPERATIVO GLOBAL PARA EL DESARROLLO Y LA APLICACION DEL CONTROL INTEGRADO DE 
LAS PLAGAS EN LA ACRICULTURA 

3.1 Antecedentes generales 

3.1.1 Importancia y potencial del mtodo de control integrado 

El hoinbre comparte el ecosistema mundial con numerosos aniniales y plantas dQ los cuales al-
gunos son nocivos. Esto ha exigido esfuerzos constantes y onerosos para controlar a los 
insectos, enfermedades y malas hierbas que perjudican a la salud del hombre y nienoscabän 
sus suministros de alimentos y fibras. En los ultimos tres decenios, los plaguicidas organi-
cos sintéticos han sido el anna principal que empleaba el hombre para combatir las plagas, 
y han contribuido en forma importante a que aurnentaran mucho los rendimientos de muchos de 
los cultivos de muchas partes del mundo, especialmente en los palses desarrollados. Los pla-
guicidas ofrecen también grandes posibilidades de ayudar a que aumente la produccin agri-
cola en el mundo en desarrollo. Por desgracia, su disponibilidad, simplicidad de empleo, y 
eficacia a breve plazo han lievado a un uso excesivo, especialmente en el caso de los in-
secticidas de amplio espectro para la lucha contra los insectos. La excesiva dependencia 
en los plaguicidas quimicos: (a) ha creado problemas bien conocidos de contaminacin; (b) 
ha provocado una mayor abundancia de algunas plagas; (c) ha creado nuevas plagas, y (d) ha 
conducido a la adquisición por parte de las plagas de una resistencia a los plaguicidas. 
Esto demuestra, sin lugar, a dudas, que el mtodo actualmente generalizado de control tiene 
que examinarse criticamente; que hay que reintroducir algunos de los sistemas tradicionales 
de control cultural; que hay que aprovechar plenamente los controles naturales, y que hay 
que buscar otros nuevos. Ha sido precisamente la necesidad de integrar deliberadamer.te el 
empleo de los insecticidas quimicos con estos otros mtodos de control lo que ha promovido 
la iniciación a finales del decenio de 1940 del método de control integrado de las plagas. 

En el caso de unos cuantos cultivos, la sola combinación de técnicas que exciulan los pla-
guicidas ha dado resultados satisfactorios aumentando mucho los rendimientos. El mtodo del 
control integrado reconoce, sin embargo, que en la mayoria de los casos, el absoluto abando-
no de los plaguicidas qulinicos disminuiria gravemente los renditnientos de los cultivos y 
aumentaria a5n más el creciente desequilibrio existente entre los suministros de alimentos 
y las necesidades. Lo que se impone, por lo tanto, es desarrollar un sistema gracias al cual 
Se empleen compatiblemente timcnicas y m&odos apropiados de lucha, con una dependencia mini-
ma en los productos qulmicos t6xicos que han de integrarse en forma tal que se reduzcan al 
minimo sus efectos secundarios nocivos. En este contexto existen dos requisitos importantes: 
en primer lugar, que los productos quimicos se empleen de forma que no actuen de contamina-
dores del ambiente, y, en segundo, - dentro del contexto del control de las plagas - que se 
empleen de forma que no perjudiquen a los enemigos naturales, cuya destruccin por los pro-
ductos qulmicos ha sido la causa fundamental de los brotes de plagas ''inducidas por los 
plaguicidas" y de la falta de perinanencia caracteristica del control quimico. Esto resulta 
especialmente importante en la mayoria de los paises en desarrollo donde las condiciones 
ecol6gicas favorecen el control por enemigos naturales, y donde, sin embargo, estas condi-
ciones, al favorecer la multiplicación de las plagas, propenden a que las perturbaciones 
inducidas por los plaguicidas resulten más graves que en los medios ambientes de la zona 
templada. 

Como Se indica más adelante, el Cuadro, desde 1967, ha analizado a fondo los progresos rea-
lizados y otorgado alta prioridad a la demostrac16n práctica de la factibilidad de este me-
todo. Hasta ahora los resultados han demostrado que, cuando se dispone de la adecuada infor-
maci6n preliminar, los programas precticos de control integrado (como sustitutivos del con-
trol unilateral preventivo con productos quimicos) pueden ya iniciarse, introduciendo pro-
gresivamente este metodo en los programs de control qu!mica ya en marcha. Tambien se pueden 
crear sistemas de control que tal vez incluyan plaguicidas, en situaciones en las cuales 
hasta ahora no se ha intentado, 0 Si se ha hecho ha sido en medida pequefla, el control de 
las plagas nocivas. Estas prácticas contribuirian inniediatatnente a evitar en parte la pesa-
da carga de los plaguicidas, incluyendo niayores costos resultantes del vertiginoso incremen-
to de precios de estos productos. El Cuadro considera, por lo tanto, que un Prograrna 
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Cooperativo Global de Control Integrado de las Plagas es el que puede reportar mayores bene-
ficios generales en la lucha contra las plagas en todo el mundo, por las siguientes razones 
principales: (a) que la validez del intodo de control integrado de las plagas ha quedado de-
mostrada y este método es evidenteinente aplicable en casi todos los casos de plagas de los 
cultivos y del ganado; (b) que el método sirve la doble finalidad de disminuir la carga de 
plaguicidas y los peligros que entrañan los casos en que los plaguicidas se emplean excesi-
vamente, y asegurar que éstos, si hacen falta, Se introduzcan juiciosamente, en el caso de 
que los rendimientos sean intolerablemente limitados pot la falta de control de las plagas. 

Hay que subrayar que el control integrado es mucho más que un simple conjunto de técuicas 
compatibles de control de plagas. Se trata de un método ecol6gico que se propone poner en 
juego todo elemento susceptible de resultar valioso. Estos elementos pueden consistir en 
técnicas tales conio el empleo de enemigos naturales o de plaguicidas, o incluir reglamenta-
ciones legales de cuarentena; control de las fechas de siembra; imposición de limitaciones 
al movimiento de productos etc. El éxito del control integrado puede depender de la coopera-
ci6n cualquiera que sea su forma, de todos los interesados, directos o indirectos en el 
cultivo. AsI los obreros del campo, los agricultores, las firinas que se ocupan del control 
de plagas, las empresas de produccidn vegetal, los cientificos, los funcionarios agron6micos 
y sanitarios estatales, los funcionarios encargados del mercadeo y de la producci6n y, en 
medida no inferior, el püblico general tanto en su papel de consumidor de los productos co-
mo por format parte del medio ambiente afectado por las prácticas agricolas. Todos ellos han 
de deseinpeñar su papel en el método de control integrado de las plagas. 

3.1.2 Historia del desarrollo del programa de la FAO sobre control integrado de las plagas 

La FAO inici6 sus actividades en materia de control integrado de las plagas ya en 1963, co 
no resultado de la creciente preocupación que suscitaban los indeseables efectos secundarios 
del empleo generalizado de plaguicidas prgánicos. En octubre de 1965, se celebró en Roma un 
Simposio de la FAC sobre Control Integrado de las Plagas. En él se subrayó la urgente nece-
sidad de promover y desarrollar el control integrado de las plagas y se recomend6 la crea-
ci6n de un 6rgano de expertos en este campo de actividad. El Director General de la FAO cre5 
en 1966 un Cuadro de Expertos en Control Integrado de las Plagas. La finalidad del Cuadro 
de la FAO consiste en asesorar al Director General acerca de la politica y progrania de la 
FAO con respecto al método de control integrado de las plagas; examinar los principios y 
norinalizar los procedimientos y técnicas; promover programas conjuntos de investigaci6n pa-
ra el control integrado de las principales plagas que afectan a varios palses, y acopiar y 
distribuir informaci6n relativa a la investigaci6n y al desarrollo del control integrado. 
El Cuadro, compuesto de 38 miembros designados a titulo personal, se renueva cada cuatro 
afios. 

El Cuadro ha celebrado reuniones en 1967, 1968, 1970, 1972 y 1974, durante las cuales se ha 
definido el ''Control integrado de las plagas''; se ban examinado los progresos realizados 
en este canipo, y se han presentado a la FAO propuestas de actividades. Particularmente se 
examin6 crfticamente la situaci6n de las plagas del algod6n, sobretodo en las zonas en que 
se han empleado extensamente plaguicidas, y Se han publicado directrices para el control 
integrado de las plagas de este mmportante cultivo. 

Como complemento del Smmposio de 1965, la FAO organizó en diciembre de 1972 una Conferencia 
sobre la Ecologfa en relaci6n con el control de las plagas de las plantas. En esta reuni6n 
se ref rendó pot unanmmidad una propuesta de proyecto global para un ''Programa de investi-
gación y capacitación en Control Integrado de las Plagas, con referencia especial a la con-
servaci6n de la Calidad del Medio Axnbiente'', propuesta que seguidamente la FAO someti6 al 
Fondo para el Medio Ambiente. 

La FAO cuenta también con un programa de cainpo en materia de protección de cultivos. Se en-
carga de ejecutar varios proyectos de campo, que reciben asistencia del PNUD y de otras 
fuentes, para la investigación y capacitaci6n en Tnateria de control integrado en los paises 
en desarrollo. Entre estos proyectos de campo, 13 se ref ieren concretamente al desarrollo 
de técnicas para aplicarlo. De estos proyectos, el nag importante se inici6 ya en 1964. En 
estas actividades han participado o participan más de 80 expertos internacionales. 



3.2 Marco general 

El Programa Cooperativo Global tendrá por objetivo promover la creación y la aplicaci6n de 
procedimientos y tgcnicas de protecci6n vegetal más seguros, eficaces y de acci6n más per-
manente, gracias al empleo comb inado de todos los mtodos compatibles basados en considera-
clones ecolôgicas. Su objetivo es asegurar que la producci6n de alimentos bgsicos y fibras 
se realize en forma que no Se altere la calidad del medio ambiente y que sea econdmicamente 
factible. 

Gracias a la orientaciãn y capacitacl6n facilitada en materia de investigación, este Programa 
está contribuyendo a desarrollar suficientes conocimientos técnicos para la aplicación del 
concepto de cintrol integrado de las plagas, de forma que los palses en desarrollo estarán 
en condiclones de forinular y ilevar a cabo programas de control integrado para las plagas 
de mayor importancia económlca. Se harán esfuerzos especiales para facilitar la realizaci6n 
de este tipo de actividades en las Instituciones nacionales mediante asistencia directa de 
la FAO, coma asimismo a través de coordinaci6n en los programas reglonales. 

3.2.1 Conceptos bgslcos 

Es més probable que el éxito en el establecimiento de prdcticas y de control integrado Se 
consiga concentrando en los proyectos de investlgaci6n/dernostraci6n/capacitaci6n, una amplia 
variedad de los conocimlentos t€cnicos apropiados al objeto de dar el paso decisivo necesa-
rio para demostrar el valor préctico del nuevo método, lo que, a su vez, dará confianza pa 
ra su aplicación generalizada. En el Pragrama Global, que se present6 en un principlo al 
Fonda para el Media Amblente se reconocla la necesidad esencial de que este método se apli-
cara en profundidad, ya que en el se proponia que, al principlo, las actividades se restrin-
gieran a muy pocos cultivos de mayor linportancia de forma que se lograra la envergadura y 
profundidad necesaria. En el caso de muchos de los sisteinas de control Integrado aplicables 
a los palses en desarrollo, harán falta muchas investigaclones aplicadas sabre cada uno de 
los elementos de control -especialmente sabre los enemigos naturales y el empleo selectivo 
de plaguicidas qulmicos asi como sobr los aspectos que Se ref ieren directamente a la eco-
logla de las plagas. No obstante, en muchos casos, los conocimientas con que se cuenta son 
ya suficientes para Iniclar inétodos de control quimico basados en uso restringido de in-
secticidas coma una primera etapa para integrarlos con los procedimientos culturales y de 
otro tipo, ya conocidos. Este primer paso permitiré que los servicios de extensién y los 
agricultores conazcan en forma inmediata las nuevas técnlcas y inétodos y se familiaricen 
con ellos, y ofrecerg también el marco necesario para las debidas activ.idades de investl 
gaci6n. El método de control integrado ha de ser de estrategia abierta, p.e. se enseflarén 
e introducirn nuevas técnicas y se abandonarán las menos efectivas. Par lo tanto la inves- 
tigaci6n de nuevas técnicas y métodos de control se concibe coma un pracesa continua que Se 
desarrolla simultáneamente con las actividades de extensl6n y demostraci6n. 

Se necesita hacer especial hlncapié en las actividades de capacitaci6n y extensión para 
lograr que el agricultor adopte las técnicas de control integrado de las plagas. Parte de 
la capacltaci6n del personal especializado se referirá a los principios de ecologla aplica-
da y a los procedimientas y metodologla básicas del control integrado, pero, sabre todo, la 
capacitación consistira en lnvestigaci6n aplicada; formaci6n de agentes de extensl6n, y 
explicaclón a los agricultares de la relaci6n directa que tiene con las necesidades de con-
trol de las plagas en el agro-ecosistema elegido, utilizando para ella coma modelos parce-
las de investigaci6n/demostraci6n/capacitaci6n. 

En el dacumenta de la FAO titulada ''Manual de control integrado de las plagas del algodone 
ro'' (AGPP: MISC/8) publicado en inglés, frances, español y aabe, se dan ms detalles sabre 
el método de control integrada de las plagas, as( coma un ejemplo pormenorizado de coma ha 
sido aplicado en Nicaragua. Si bien, en estas instrucciones, se hacen muchas sugerencias en 
cuanta a coma puede aplicarse, el control integrado de las plagas en distintas situacianes, 
eg imposible of recer un ''recetarlo'' para el control integrado de las plagas a un plan ti 
pa de prayecta de control integrado de las plagas. Esto radica en el hecha de que muchos de 
los aspectas del control integrado de las plagas son especificos de la localidad a del 
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cultivo y, por lo tanto, los planes del proyecto tienen que adaptarse estrechamente a la 
situaci6n local e inclu!r tanto los aspectos econmicos como los ecoldgicos. Para más de-
talles de estas complejidades del mtodo de control integrado de las plagas, habrá que re-
ferirse a los inforines de las cinco reuniones del Cuadro. 

3.2.2 Coordinaci6n con los programas nacionales y multinacionales existentes 

Toda actividad racional de control de las plagas, y especialmente de control integrado de 
las mismas, ha de concebirse en el contexto del conocimiento general de la agronomla dcl 
cultivo y de las condiciones ecolôgicas de la regin. En consecuencia, Se hará hincapig en 
la necesidad de basar determinadas actividades del programa en localidades donde existan o 
sean fácilmente obtenibles conocimientos generales y conocimieritos tcnicos sobre la pro-
tecci6n de cultivos. Esta colaboración con los programas nacionales e internacionales en 
inarcha en las organizaciones e ins tituciones cienti:ficas de protección vegetal en las regio-
nes y con los pertinentes establecimientos docentes es esencial para ci 6xito de las inves 
tigaciones; la creaci6n de un programa de control integrado, y su aplicación a las prácticas 
agricolas. Tambin la colaboración harg que estas instituciones se den cuenta de las venta 
jas y de las necesidades del xntodo de control integrado. 

3.2.3 Identificaciôn de los principales problemas en cultivos 

Las prioridades en la elecci6n de cultivos se basan en los criterios siguientes: (a) ilupor-
tancia vital, nacional y regional, para la economIa y el bienestar de la poblaci6n humana; 
(b) gravedad de las prdidas de cosecha ocasionadas por las plagas y enfermedades; (c) pro-
blemas ainbientales y perjuicios para el control de las plagas creados por una indebida de-
pendencia en los plaguicidas; (d) problemas inniinentes que crea el ernpleo rápidamente acele-
rado de los plaguicidas como respuesta a la urgente necesidad de aumentar la producción de 
alimentos; (e) 6xitos logrados, o potenciales, con los mgtodos de control integrado. 

El Cuadro estudi6 muchas situaciones de plagas de los cultivos. Algunas de ellas, (algodön, 
arroz, maIz/sorgo) satisfaclan los criterios (a) a (c) y tambin los de (b) o los de (e), 
y en consecuencia se les concedió primera prioridad. Se recomiendan tatnbin algunos otros más 
para incluirlos, en alguna etapa futura, en el Programa Cooperativo Global (vase Sección 
5), pero esto no excluye a otros que no fueron examinados y que tal vez merezcan tambin ser 
tratados con cierto grado de prioridad. 

3.2.4 Organización general 

El Programa Cooperativo Global consistirá en varios programas regionales compuesto cada uno 
de ellos por cierto ndmero de proyectos nacionales. El Cuadro funcionará como el canal 
principal paa la planificaci6n; coordinaci6n; análisis periódico, y evaluación del Programa 
Cooperativo Global. El Cuadro realizará este cometido durante sus reuniones ordinarias y 
especiales asI como mediante consultores y las nilsiones desempefladas por sus miembros en 
los proyectos. Uno o varios de sus uiiembros tendrán un papel importante en la planificaci6n 
y apoyo técnico de proyectos especfficos. 

El Cuadro tuvo la oportunidad de estudiar el Documento 1 ''Informe de la reun16n extraoficial 
para desarrollar un programa multinacional de sistemas de inanejo de plagas basados en segu-
ridad anibiental (celebrado en Nairobi, en marzo de 1974, durante la segunda reuni6n del 
Consejo Ejecutivo del PNUNA) y toin6 nota de que dicho Informe inclufa una propuesta para la 
puesta en marcha de un programa de este tipo, que serla presentado al PNUMA. En ci párrafo 
7 de esta propuesta se sugiere que las actividades correspondientes al Programa Multinacio-
nal se coordinasen por un Comitë Especial de Iniciativas. El Cuadro opinó que, debido a los 
amplios conocimientos t&nicos representados por sus miembros y a su experiencia en ci de-
sarrollo y coordinación de programas de investigaci6n aplicada, podria servir de base para 
un Comitg Especial de Iniciativas e incluir tainbin una representacidn adecuada de los or-
ganismos e instituciones riacionales participantes. 
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Los programas regionales, cada uno compuesto de varios proyectos nacionales, se concentra-
ran al principio en un cultivo de importancia regional. Uno de los directivos del progra-
ma regional se encargarfa de la ejecuc16n de dicho programa. Los detalles de la organiza-
ción regional han de variar segin el cultivo y otras condiciones, pero siempre se ajustarán 
a un diseflo general comiin. Se pondrá en ejecuci6n un programa en varias localidades, o ba-
ses, situadas en palses participantes. Una de las localidades, la Base de Actividades del 
Programa se situarfa en las oficinas centrales del Prograina regional. En general, la labor 
se iniciarfa en la Base de Actividades del Programa y las actividades compleinentarias se 
realizarfan en las sub-bases. En la base de actividades del programa se harla hincapi es-
pecial en la investigaci6n asf como en la labor de. demostraci6n y capacitación, mientras 
que en las sub-bases la labor consistirla principalmente en la demostraci6n y en la capa-
citaci6n del personal de extenslón y de los agricultores aunque también se utilizarlan 
para estudiar las modificaciones que pudieran resultar necesarias en relaci6n con las 'on-
diciones locales y podria tambin ilevarse a cabo un programa complementario de 
investigaci6n. 

Si bien tal vez cabe preveer que al principio la financiación sólo cubrirá tres años de 
actividades, hay que subrayar que los proyectos del tipo propuesto exigirán generalmente 
unos 10 aflos para lograr el feliz establecimiento de un programa de control integrado que 
abarque grandes extensiones. En particular, se necesita tiempo suficiente para reforzar 
los servicios de extensión y capacitación y para familiarizar a los agricultores con los 
nitodos de control y despertar su confianza en ellos. Por lo tanto atendiendo'a los obje-
tivos de ejecuci6n y administración y, en particular, para conseguir una gran flexibilidad 
en la planificación, es conveniente considerar para cada programa tres fases aproximada-
mente. Una primera fase de 3 aflos, Se ref iere principalmente al desarrollo de los siste-
mas de lucha contra las plagas de los cultivos más importantes asi como a la capacitaci6n 
regional, cursos prcticos regionales y la planificaci6n e iniciaci6n de un programa re- 
gional completo. En esta fase se incluirfa la iniciación a refuerzo de proyectos nacionales. 
La segunda fase consistirá en ofrecer más apoyo a los paises participantes para incorporar 
los programas de control integrado en las prácticas agricolas. En la fase final se hard 
bincapi6 en una aplicaci6n práctica y más general del programa, y la responsabilidad abso 
luta pasará gradualmente al personal nacional. 

Como ya se ha mencionado, la elaboraci6n de un programa regional y de sus sucesivas fases 
se basará en el examen anual de las actividades por parte del Cuadro; en la evaluaci& por 
parte de los miembros del Cuadro que actun de consultores, y por parte de los consultores 
que hicieran falta en relac16n con las necesidades especializadas, y en un reexameri general 
realizado un año antes de que se complete cada fase del Programa. 

3.2.5 Coordinador del Programa Global 

El Programa Cooperativo Global precisa una dirección de manera que sus actividades esten 
concordadas, dirigidas y coordinadas. Su formulaci6n, manejo y coordinaci6n, con los 
proyectos de campo, en marcha y futuros, de control integrado de plagas de las plantas que 
reciben apoyo de los organismos multilaterales y bilaterales, costituirgri una tarea que 
exige plena dedicaci5n. Además, como es evidente que la financiaci6n de un programa de es-
ta magnitud tendrá que proceder de diversas fuentes, será necesario preparar y negociar 
las propuestas de programa. Es por lo tanto esencial que para esta tarea se asigne una per-
sona como coordinador del Programa Global. Debido a que la FAO desarrolla actualmente acti-
vidades en materia de control integrado de las plagas; a su experiencia en materia de eje-
cución de proyectos, y al apoyo admiriistrativo disponihie en la sede de la Organizaci6n, 
el coordinador del Programa Global deberá estar destacado en Roma. 

Los miembros del Cuadro de Expertos reconocen que los entorn6logos del Servicio de Protección 
Vegetal tienen muchas otras responsabilidades adems de las actividades con respecto al con-
trol integrado de las plagas.opinan  que su carga de trabajo es ya demasiado pesada para per -
mitirles prestar servicios al nivel deseable en estas actividades y que no seria sensato 
recargar su labor encargándoles la coordinación del Programa Cooperativo Global, por consi 
guiente, a su juicio habra que asignar a las of icinas centrales de la FAO por lo menos un 
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Of icial adicional a plena dedicaci6n con el apoyo de secretarla y los fondos necesarios 
para trabajar. En el Prograrna Ordinario de la Organizac:Lón no existe consignación para este 
puesto por lo que se propone que se sufrague con cargo a fondos extrapresupuestarios y que 
el puesto se establezca desde que se d6 comienzo al Programa Cooperativo Global. 

El coordinador del Prograina Global estará encargado de mantener relaciones con los paises 
interesados para solicitar su cooperaci6n y colaborar más tarde con ellos en la formula-
cin de propuestas detalladas basadas en el objetivo general del Programa Cooperativo 
Global; siempre que sea posible, Se aprovecharán oportunidades tales coino las que ofrecen 
las conferencias regionales para discutir el interds de los pai:ses en cuesti6n y definir 
sus necesidades y posible participaci6n en el Programa. Dada la urgente necesidad de mi-
ciar la labor, habrá que aprovechar toda oportunidad para reducir al minimo los retrasos 
suscribiendo acuerdos, incluso provisionales, con los paises interesados y con los organis-
mos subvencionadores apropiados. 

El coordinador del Programa Global trabajará en consulta con el Grupo de Trabajo de Exper-
tos de la FAO en Resistencia de las Plagas a los Plaguicidas; el Grupo de Trabajo de Exper-
tos de la FAQ en Residuos de Plaguicidas; la Comisi6n de Protección Fitosanitaria para el 
Cercano Oriente, la Comisi6n de Protección Pitosanitaria del Caribe y la Comisión de 
Protección Fitosanitaria para el Sudeste de Asia y el Pacffico. Estos organisrnos auxiliares 
de la FAO celebran reuniones bien sea anual o bianualmente. El prop6sito de la Comisión y 
del Comité es el de reforzar la cooperaci6n internacional en materia de protecci6n vegetal. 
El coordinador del Prograrna Global Se encargará de coordinarlo estrechamente con los 
proyectos y programas PNUD/FAO ya en marcha que reciben apoyo de los organisinos bilaterales 
y que se refieren al control integrado de las plagas de inseCtos de determinados cultivos 
importantes; siempre que lo estime aconsejable, se consultará con otros organismos de las 
Naciones Unidas e instituciones de mnvestigaci6n. En particular, el coordinador se encarga-
rg de coordinar las actividades del Programa Cooperativo Global con el Programa del Hombre 
y la Biosfera N°  9, que se refiere a los efectos secundarios que sobre el ecosistema puedan 
tener las tcnicas de control integrado de las plagas. Probablemente, las futuras activida 
des que puedan derivarse de la Consulta Tcnica de FAO/PNIJNA sobre Vigilancia de las conse-
cuencias de los residuos, debidos al empleo de plaguicidas agricolas en los palses en desa-
rrollo, deberá, también, estar estrechamente asociada con el Programa Cooperativo Global. 

Otra de las funciones del coordinador del Programa Global consistirá en promOver el inter-
cambio de información y la colaboración regional mediante la organización de reuniones re 
gionales. Tambin iniciará actividades de capacitación en investigaci6n y extensi6n para 
los tcnicos de palses en desarrollo mediante becas y viajes de estudio al extranjero, asf 
como cursos regionales de capacitación y cursos prácticos, sieinpre y cuando éstos no se 
organicen en virtud de programas regionales. 

3.3 Programas regionales para el Programa Cooperativo Global 

Se establecerán programas regionales de control integrado de las plagas con referencia a 
un solo cultivo importante, o a un grupo de cultivos conexos en una reg16n, para cumplir 
los objetivos descritos en la Sección 3.2. 

3.3.1 Criterios para la selecci6n de la Base de Actividades del Programa 

A reserva de la cortfortnidad de los gobiernos interesados, la selección de una Base de 
Actividades del Progrania dependerá principalmente de los siguientes criterios: 

Los principales problemas comunes con otros palses que han de vincularse a ella; 

Los expertos locales de contrapartida, especialmente en cuanto a protección de cultivos 
y tambign en cuanto a otras disciplinas de la producci6n agrIcola; 

Suficiente espacio para laboratorios y of icinas, y medios de capacitaci6n entre ellos 
alojamiento para los estudiantes; 
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Servicios de extens16n adecuados; 

Proximidad a instituciones y universidades en las cuales se disponga de información sobre 
ciencia bioldgicas y agricultura y sea posible el enlace con las actividades de investigaci6n 
y enseñanza; 

Disponibilidad cerca de la Base de parcelas adecuadas y de tamaño adecuado para la 
inves tigación/demos tración. 

3.3.2 Criterios para la selecci6n de las Sub-Bases del Programa 

En cada pals participante se seleccionarán uno o dos Sub-Bases en colaboraci6n con el 
gobierno correspondiente y de acuerdo con los criterios siguientes: 

Existencia de un proyecto nacional de protecc16n fitosanitaria de mejorainiento de la 
producción de un cultivo importante, posiblemente patrocinado por organismos nultilaterales 
o bilaterales; 

Espacio suficiente para laboratorios y of icinas, preferiblemente en un centro a estación 
de investigaciones agron6micas; 

Disponibilidad de personal local de contrapartida en materia de protección de cultivos y 
en otras disciplinas de la producc16n agricola; 

Adecuado servicio de extens16n; 

Proximidad a instituciones y universidades en las cuales se disponga de inforniacidn sobre 
ciencias biol6gicas y agricultura y sea posible el enlace con las actividades de investiga-
ci6n y enseñanza; 

Disponibilidad en la vecindad de parcelas idóneas y de tamaflo adecuado para la investiga 
ci6n/demostraci6n. 

3.3.3. Plan de trabajo 

En primer lugar, habrá que acopiar y evaluar los conocimientos existentes sobre la biologla; 
prcticas actuales de control; y posibles componentes de un progratna de control integrado, 
tales como enemigos naturales, o plantas hospedantes resistentes y sistemas de cultivo que 
influyan en la abundancia de la plaga. En la primera oportunidad, esta inforinaci6n se utiliza 
rá para concebir un programa de control que ha de ensayarse en la práctica en un proyecto 
experimental de demostración realizado en la Base de Actividades del Programa y seguidamen-
te en las Sub-Bases. 

Se definirn las deficiertcias existentes en los conocimientos que hacen falta para mejorar 
las prácticas de control integrado y se emprenderán o fomentarán las debidas investigacio-
nes en las instituciones colaboradoras. Las diversas formas de capacitación práctica en el 
campo se iniciarán tan pronto como estn funcionando los primeros proyectos piloto. 

En el campo, se establecera, al principio, en la Base de Actividades del Programa, un siste-
ma modelo lo bastante grande para representar suficientemente a los agroecosistemas inclui-
dos. Al principio, sta y otras parcelas de estudio Se necesitarán para ensayar las diversas 
prácticas de lucha contra las plagas y enfermedades; para adaptarlas a un sistema de manejo 
integrado cie las plagas que se ajuste a las condiciones locales, y para estudiar tcnicas 
nuevas. Se realizaran estudios especiales sobre aspectos tales como (a) factores de morttali-
dad natural que iufluyen en La sobrevivencia y en el 6xito de Las plagas; (b) tolerancia 
del cultivo a los dafios ocasionados por las plagas; (c) repercus16n de los insecticidas 
qulmicos en el agroecosistema, y (d) resistencia de las plantas de cultivo al ataque de las 
plagas. Se prestará apoyo, inclusive con contratos de investigación para investigaciones 
auxiliares sobre tales t6picos y sobre mtodos nuevos que guarden relación directa con las 
necesidades de mejora de las prácticas actuales. 
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Las prácticas de control integrado de las plagas, enfermedades y malezas habrán de estable-
cerse en ci marco de procedimientos agron6micos aceptados, y tomar en cuenta las consecuen-
cias que sobre ellos ejercen las prcticas de control y viceversa. Esto Se conseguirá median-
te estrecho contacto con los cultivadores, tcnicos de campo, personal de extensi6n e in-
vestigadores. Las actividades actuales de control integrado, si las hubiera, se mantendrn 
y ref orzarán. Se introducirá informaci6n adicional por medio de estudios de campo; seminarios; 
discusiones en grupo, y cursos de capacitaci6n. Las actividades de investigaci6n y enseflan- 
za en materia de control integrado de las plagas se coordinarán en todos los niveles. 

3.3.4. Capacitaci6n 

El principal objetivo de la capacitaci6n es el de familiarizar a los investigadores y agen-
tes de extensión con el desarrollo general y ci funcionamiento de un programa de control 
integrado y crear una genuina comprens16n y la aptitud para transferir al agricultor su 
experiencia y conocimientos. Esto exigira cursos de capacitacián en el campo que duren por 
lo menos toda una temporada agricola. La segunda forma de capacitación para investigadores 
de campo, incluirg una estrecha participación en las investigaciones en marcha en los 
proyectos, cursos dirigidos y seminarios. Hará falta ui-i nmero limitado de becas para inves-
tigadores de experiencia, y en algunos palses, se necesitarn fondos para la capacitac16n 
en ci extranj ero en entomologla agrIcola y en los principios de la metodologla del control 
integrado. Se preven dos formas de reunión: reuniones a las que asistirán los administrado-
res y planificadores agricolas de los palses interesados, y que tienen por objetivo familiari-
zarles con los conceptos y prácticas del control integrado, y cursos prácticos destinados a 
los investigadores y agentes de extens16n de los diversos paIses que colaboran en ci Programa. 

3.3.5 Requisitos de personal 

Como jefe del Programa regional actuará un especialista experimentado en control integrado. 
Se haliará destacado en la Base de Actividades del Programa y coordinará las actividades del 
Programa Regional, con los adecuados proyectos multilaterales y bilaterales especialmente 
los PNUD/FAO y con los institutos internacionales de toda la regi6n. A este prop6sito, esta-
blecerá un Comitg regional tcnico compuesto por representantes de las partes interesadas en 
ci Programa y que se reunirá siempre que sea necesarlo para la feliz ejecuci6n del mismo. 
Desarrollará el programa regional en estrecha colaboraci6n con las autoridades de contrapar-
tida de los paIses participantes. Asumirá la responsabilidad especial de identificar y 
desarrollar programas regionales colaborativos en materia de investigac16n y capacitaci6n 
por medio de contactos personales y organizando cursos prácticos para investigadores y 
agentes de extensión. 

Se establecerán equipos multidisciplinales para emprender los proyectos. En cada programa 
regional habrg diferencias de detalle seg*n el cuitivo de que se trate y la naturaleza de 
los insumos puestos a disposici6n por los gobiernos, pero en todos ellos, ademgs del jefe 
del equlpo del programa harg falta un experto regional especializado en ci cultivo en 
cuest16n que tambin podria tener su punto de destino en una de las Sub-Bases. Aparte de 
los expertos extranjeros los equipos estarán compuestos principalmente de personal local a 
plena dedicaci6n que trabaja en las investigaciones y extensión en protecci6n vegetal, y 
especialmente en entomologla agri:cola. El. equipo de la Base de ActividadeS del Programa 
y de las Sub-bases si hiciera falta, incluirá tambin, en la medida de lo posible, personal 
local a plena dedicaci6n en las disciplinas siguientes: fitopatologfa; fitogentica (con 
especial hincapig en la resistencia a las plagas); lucha contra las malezas, y, si es ne-
cesarlo, fitofisiologa; nematolog!a; econonila y productos almacenados. Uno de los requisi-
tos esenciales es que se emplee un nümero suficiente de tgcnicos locales para trabajar 
exclusivamente en el proyecto. Harán falta consultores especialistas en tenias tales como 
control biol6gico, control microbiano, resistencia de las piantas hospedantes, ordenac16n 
de datos y análisis de sistemas, etc. 

Los elementos de insumo necesarios para un programa regional variarán por los motivos indi 
cados anteriormente pero se pueden describir algunos de los más tipicos. Para una primera 
fase de 3 años de duraci6n, se prevn los siguientes elementos esenciales: 
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Dos expertos en control integrado de 
las plagas 	 5 1/2 hombres-aflo 

Viajes dentro de la zona del programa y 
para asistir a las reuniones tCniCas 
fuera de dicha zona 2 hombres-año 
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4. PROPUESTAS PARA TRES TIPOS DE CULTIVOS PRINCIPALES 

El Cuadro considera que las siguientes propuestas de programas de investigacidn y capacita-
ción sobre control integrado de las plagas del algodón, arroz, maz y sorgo son especialmen-
te importantes y urgentes en este momento, pero hay que subrayar que puede haber muchos 
factores - poifticos, econ6micos y ecológicos, que cambien lo que hoy di:a es conveniente 
y/o factible. Por lo tanto el Programa Cooperativo Global deberá considerarse como el marco 
dentro del cual puedan formularse los detalles de los diversos programas cuando surja la 
oportunidad de ponerlos en práctica. 

El Cuadro sugiere que, cualquiera que sea su origen, todos los proyectos iricluidos dentro 
del marco conceptual, o por lo menos de apoyo, del Prograina Cooperativo Global, deben hallar-
se debidainente vinculados con las actividades en marcha de este Prograxna. La presentación de 
solicitudes de este tipo de proyectos, bien sea a los organismos de financiac16n unilateral 
o multilateral, deberán por lo tanto incluir una propuesta en la que se indique su función 
como parte de un Programa Cooperatvo Global ms amplio. 

4.1 Algod6n 

4.1.1. Antecedentes y justificación 

El algodón, que se cultiva en más de 32 millones de hectáreas en todo el mundo, es la planta 
textil predominante en el mundo y probablemente cobrará más importancia como resultado de 
los crecientes costos de producción de las fibras sintticas fuertemente dependientes de los 
combustibles fósiles. La semilla de algodón es tambin un producto alimentario valioso, que 
aporta anualmente ms de 16 millones de toneladas mtricasde calorfas y de cinco millones 
de toneladas métricas de alimentos ricos en proteinas. Como cultivo comercial es esencial-
mente importante para la economla de numerosos palses asi como para muchfsimos pequeños 
agricultores de los palses en desarrollo y para empresas agricolas importantes tanto de los 
palses en desarrollo como de los palses desarrollados. 

El algodón sufre graves daños por el ataque de muchas plagas que representan con frecuencia 
el factor limitativo más importante del rendimiento. En muchas partes del mundo el control 
de plagas del agodón depende casi totalmente de los plaguicidas qulmicos. Las cantidades de 
plaguicidas utilizadas para el algod6n en los Estados Unidos son casi tan grandes como el 
total que se utiliza aill para los otros cultivos, y el algod6n es tambin el principal con-
sumidor de plaguicidas en niuchos palses en desarrollo. Existen sobradas pruebas de que este 
sistema desequilibrado de lucha ha creado una grave contaxninaciôn delmedio ambiente que se 
acentüa por los vertiginosos problemas que provocan los plaguicidas en el control de las pla-
gas como resultado del desarrollo de plagas resistentes y de la eliminación de los enemigos 
naturales. En algunas zonas, el nmero de aplicaciones de insecticidas ha aumentado desde 
unas pocas a togs de 40 durante la temporada. El inevitablemente mayor costo ha creado crisis 
económicas que algunas veces han excluido al algod6n de la producc16n, especialinente cuando 
la eficacia del control de las plagas ha disminuido y los rendimientos han bajado a pesar 
del creciente empleo de plaguicidas. 

Hoy dia, hay fuertes pruebas en varias partes del mundo de que la tecnologfa del control 
integrado de las plagas puede desarrollarse en formas que hagan que la producciôn de algodón 
resulte económicamente sana y al mismo tiempo asegure la calidad del medio ambiente. Por 
ejemplo, la adopciôn de este sistema en Nicaragua ha hecho que en el transcurso de cuatro 
a?ios disminuyera la cantidad de plaguicidas aplicados en aproxitnadamente un 35 por ciento. 

4.1 .2 Ubicaci6n de los programas regionales 

Los probleinas descritos en la Sección 4.1.1 se hallan generalizados pero son especialmente 
graves en determinadas zonas algodoneras principales. El Cuadro ha analizado estos problemas 
e indicado varias zonas para el desarrollo prioritario del control integrado de las plagas. 
Para más facilidad, estas zonas se tratan en las siguientes cuatro secciones. 

' 	 . 

4. 	 j. 



- 16 - 

Una importante zona algodonera de los palses en desarrollo no está directamente incluida, 
como por ejemplo la India y gran parte del Africa al sur del Sahara. Se espera que el pro-
grama sobre el control de las plagas del a1god6n en palses tales como la India, Tallandia, 
Malawi, Nigeria y otros palses del Africa occidental se beneficiarán del Programa Coopera-
tivo Global y que estos palses tendrán tambign inucho que aportar al Programa. Por lo tanto, 
si bien es muy convenlente que los programas se desarrollen tan pronto como sea posible en 
esas partes del mundo, la sltuaci6n general no es tan ainenazadora para el ambiente couio en 
otros sitios. 

4.1 .3 Programa regional - Nordeste de Africa 

El algodón ocupa aproximadamente el 13 por clento de la superficie cultivada del Sudan (más 
de 500 000 hectáreas) y más del 25 por ciento de la superficie cultivada de Egipto (más de 
600 000 hectdreas). En ambos palses ha sido durante mucho tiempo el cultivo de exportaci6n 
de importancia vital y en Egipto, por ejemplo, aporta más del 60 por ciento de las ganancias 
en divisas. Casi todo el algod6n de Egipto, y mucho del Sudan, es de ragadlo, de fibra lar-
ga y de tipo barbadense. En el Sudan, sin embargo, algunos de los grandes regadlos asl como 
de las tierras de so se dedican al tipo hirsutum. Los ecosistemas del Nilo de ambos pal-
ses son similares, si bien virtualinente todo el algodón se cultiva como cosecha de invierno 
en el Sudan y todo 61 como cosecha de verano en Egipto. El Sudan se distingue porque of rece 
una atnplia varledad de condiciones agroecol6gicas y de tecnobogas para la producción algo-
donera que varlan entre los sistemas de ragadlo tnuv bien organizados y semimecanizados de 
la reg16n de Gezira a los proyectos de secano organizados, pasando por los ejecutados por 
los pequeflos agricultores y los sistemas de laboreo a mano en ragimen de secano, coino los 
del Africa occidental y central. 

Si bien se observan algunas notables diferencias en cuanto a las principales especies de 
plagas del algod6n entre el Sudan y Egipto, en todas partes las plagas de insectos se iden-
tif lean coino el principal factor qué limita Is producc16n. Se las combate casi exlusivamen-
te por medio de insecticidas sin ayud.a de las demás prácticas de control, aparte de algunos 
mtodos culturales. Dada la densidad del algodón dentro del agroecosistema qué encierra el - 
Nilo egipcio, la extensiva pulverlzación de muchos productos qulmicos t6xicos indeseables 
alcanza un promedio de hasta siete aplicaciones por canipafla lo que representa tin peligro 
tanto para la poblac16n humana como para el medlo ambiente del Nib. El costo de los produc-
tog qulmicos representa también una grave sangria para la economla del pals. En Egipto, las 
plagas principales están agudlzdndose y algunas están adquiriendo resistencia a los insecti-
cidas. Igualmente, en el Sudan, el aumento del nilmerck de aplicaciones de Insecticidas por 
estación, desde unas dos hasta por lo menos siete en las zonas de regadlo, guarda relac16n 
con la transformaciôn en plagas importantes de dos especles que anteriormei!ite  causaban poco 
o ningan daño. 

Ambos palses tienen un largo historial de actividades detalladas de lucha contra las plagas 
del algodón. En el Sudan, el plan Gezira ofrece un excelente ejempbo de un servicio de ex-
tens16n y de asesoramiento bien organizado, especialmente en materia de control de las pla-
gas. La estrecha proximidad entre los laboratorios y grandes extensiones de terrenos expe-
rimentales y campos de agricultores es una gran ventaja. La amplia variedad de condiciones, 
aplicables a tnuchas partes diferentes de Africa, es otra ventaja que habla en favor del 
Sudan como Base de Actividades del Programa. Egipto cuenta con adecuado ntImero de personal 
tacnico, tanto en el Instituto de Protecc16n Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura 
como en las Universidades, que están trabajando activamente en la lucha contra las plagas, y 
tentas afines y que se hayan famuliarizado con algunos aspectos del control integrado de 
las plagas. En Egipto, existen buenos servicios en El Cairo para los trabajos de laboratorio 
y tamblén dtiles estaciones de campo. En el Ministerlo de Agricultura funciona un proyecto 
en gran escala PNUD/FAO para ba mejora de ba productividad de los cubtivos decampo, y en 41 
se presta atenc16n especial al algod6n, incluyendo aspectos de ba protecc16n de cultivos. 
Otra ventaja es la Of icina regional de la FAO en El Cairo que podrla prestar asisteucia en 
el fomento de actividades reglonales. 
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Todo ello habla en favor de establecer las actividades regionales del programa en el Sudan 
y Egipto. El Sudan podrfa hallarse bien situado para enlazar con los palses centroafrica-
nos asl como con. la  vecina Etiopla y con el este de Africa. Egipto estarla estrechainente 
vinculado a otros palses del Cercano y Medio Oriente para los cuales, sin embargo, se pro-
pone la creación de un Programa regional separado (4.1.4). El Cuadro concede la inás alta 
prioridad al establecimiento de una Base de Actividades del Programa en el Sudan con una sub-
base asociada en Egipto. 

4.1.4 Programa regional - Cercano y Medio Oriente 

La superficie dedicada al algodón es de 750 000, 2 000 000 y 350 000 hectáreas de tierra res-
pectivalnente en TurquIa, Paquistán e Iran, y este productos es la fuente principal de entra-
da de divisas en los primeros dos paIses (71 por ciento del total en Paquistán), y la expor 
tación agricola más valiosa del Iran. El cultivo es tambian importante en otros palses de 
la region, especialmente en Afganistán, Siria e Irak. Virtualmente todo el algodOn es del 
tipo hirsutum, y se cultiva tanto en regadfo como en secano. En TurquIa y Paquistán, casi 
todo se cultiva en pequeias explotaciones agri:colas, pero en el Iran las condiciones de 
cultivo del algodOn varfan mucho. Parte de él se cultiva en pequeflas explotaciones de tipo 
familiar con insumos minimos, y alguno en grandes explotaciones mecanizadas 0 cooperativas 
agrfcolas y en las grandes agroindustrias en condiciones de aplicaciOn intensiva de insecti-
cidas. Las condiciones climáticas y ecolOgicas varlan tambian mucho segin la latitud y la 
altitud. 

Existen diferencias en cuanto a las principales especies plagas del algodOn tanto dentro como 
entre palses en toda la regiOn. Por ejemplo, hay una notable diferencia en la situaciOn de 
las plagas en las dos principales regiones algodoneras de TurquIa y tambian existen diferen-
cias entre las zonas algodoneras del Iran. A pesar de ello, las plagas de insectos son en 
todas partes una de las principales causas de pardidas de cosecha; y en consecuencia en 
Turqufa y en las principales zonas algodoneras del Iran, los insecticidas se emplean amplia-
mente con escasa o ninguna consideraciOn a los otros matodos de control. En el Paquistán, 
actualmente, sOlo un 20 por ciento de la superficie dedicada al algod6n recibe insecticidas, 
pero se pronostica un gran autnento en la superficie tratada con insecticidas en tin prOximo 
futuro dada la evidencia de graves pardidas de cosechas debidas a los insectos. En Iran 
existen pruebas de contaminaciOn, especialmente en las vias de agua de la principal zona 
algodonera, y probablemente tainb1n se produce contaminaciOn similar, o peor, en la zona 
turca del Mediterráneo donde se aplican los plaguicidas en dosis y extensiones mayores en 
lugares donde virtualmente toda la superficie de cultivo está dedicada al algodOn. El con-
trol de las plagas ha liegado al parecer a una ''fase critica'' en la citada parte de 
TurquIa donde se registran problemas importantes de resistencia y brotes incontrolables de 
plagas ''nuevas''. Por lo tanto la situaci6n en Turqufa exige el desarrollo de prácticas de 
control integrado de las plagas como consecuencia del fracaso del control qufmico. En camblo, 
en el Paquistán la situaciOn aconseja el establecimiento de prácticas de control integrado 
para evitar lo que ha ocurrido en Turqufa. El Iran ofrece un espectro completo de condicio-
nes, desde ningLIn control de plagas a la aplicaciOn intensiva de productos qulmicos 
corrientes. 

En TurquIa, es relativamente poco lo que se sabe acerca de los matodos biolOgicos de lucha y 
se ha hecho hincapia en la lucha quitnica casi exclusivamente. Los cientfficos especializa-
dos en la protecciOn de cultivos se ocupan de una situaciOn de crisis y no pueden dedicar 
su tiempo a los estud1os que saben hacen falta para las actividades de control integrado de 
las plagas En el Iran el control de las plagas del algodonero está también dominado por 
los productos qulmicos en combinaciOn con algunos tithes reglamentos de cuarentena. Actual-
mente se está iniciando un programa de trabajo sobre mtodos ecolOgicos para combatir las 
plagas del algodOn cuya finalidad consiste en definir la base para ''practicas de manejo de 
plagas inocuas desde el punto de vista ambiental''. Se han recomendado mtitodos de control 
integrado de las plagas del algodOn para Paquistán y se está proyectando un programa de 
investigaciones y desarrollo. A este respecto cabe mencionar como posible sub-base el pro-
yecto PNUD/FAO de irivestigaciones sobre el AlgodOn en Multan. 
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For lo tanto tiene plena justificación un prograina que abarque el Iran y Turqul a, donde la 
actual situacián es amenazadora tanto económica como ecoiógicamente, y tambian el Paquistán 
dado el iruninentu gran aunento del empleo de plaguicidas en las vastas extensiones dedica-
das a este cultivo. La ubicación central del Iran; los buenos servicios de laboratorio y de 
campo que alLf existen, la capacidad tcrica disponible en ci Instituto de Investigaciones 
y en la Universidad en aspectos de control integrado; la amplia variedad de condiciones del 
cultivo del algoddn en el Cercano/Medio Oriente, y especialmente, el gran interas y esplri-
tu de iniciativa que ha demostrado para desarrollar prácticas racionales de manejo de pla-
gas abogan fuertemente en favor de este pals para situar la Base de actividades del Progra-
ma para la regi6n. 

Los dos programas regionales anteriorinente citados deben prepararse y desarrollarse en es-
trecha asociación con la Of icina Regional de la FAO en El Cairo y con Ia Comisiôn de Pro-
tección Fitosanitaria para el Cercano Oriente. 

.1 .5 Programa regional - Pmdrica Central 

El algod6n constituye un importante cultivo en toda la Anidrica Central pero especialmente 
en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En algunos de estos paises es la fuente principal 
de obtención de divisas. Todo el algod6n que se cultiva es del tipo hirsutum y se crece 
principalmente en rdgimen de secano en la lianura costera del Paclfico. El complejo algo- 
donero y las principales plagas son similares an todos los palses de la regi6n y los graves 
dafios que ocasionan han conducido a ciue los plaguicidas qumicos se empleen con una inten-
sidad tal vez sin igual en otras partes del mundo. Guatemala es, con mucho el pals que 
consume mayor cantidad de plaguicidas de la Amrica Central, y del total de insecticidas 
all1 empleados se dedica al algodón el 80 por ciento. El aumento vertiginoso del empleo de 
insecticidas no ha ido acompañado por un mejoramiento en ci control de las plagas; al con-
trario, la dependencia exclusiva en los insecticidas y la grave resistencla adquirida por 
las plagas han excluido al algodón de la producción en algunas partes de Mexico, y tambian 
se ha creado una situaci6n crltica en casi todos los otros palses algodoneros. Esta situa-
ción llev6 en 1970 a la iniciación de un proyecto PNUD/FAO sobre control Integrado de las 
plagas de algodón en Nicaragua gracias al cual se ha conseguido ya disminuir el niImero de 
aplicaciones de plaguicidas en un 35 por ciento y que se ha ampliado que abarque tamhién 
los problenias que plantean las plagas de las le.guminosas de grano, ci sorgo y el malz. 

En Guatemala, la gran variedad de condiciones ecológicas y de producción algodonera asl co-
mo de plagas dcl al3od6n of rece ajemplos representativos de las condiciones que prevalecen 
en casi toda la America Central incluyendo las que se registran en la parte meridional de 
Mexico. Un proyecto, sufragado por ci PNUMA, titulado ''Estudio ambiental y econ6mico de 
las consecuencias del empleo de plaguicidas en la producción algodonera de la America Cen-
tral" se ha iniciado en ci Instituto CentroamerLcano de Industria y Tecnologla (ICAITI). 
Este instituto se halla bien equipado y está ampliando su plantilla de personal especiali-
zado. Par lo tanto se recomienda que esta capacidad tecnica se capitalice estableciendo la 
Base de Actividades del Programa en Guatemala, pals que, como hemos dicho, es ampliamente 
representativo de las condiciones qua prevalecen en Centroamerica lara ci algodón y que 
ademas se halla bien situado en lo que respecta a la comunicación con los otros palses de 
la region. La Base Regional del Programa en Guatemala deberla, en particular, incluir sub-
bases en Mexico y }1 Salvador, y estar Intimamente vinculada con ci proyecto PNUD/FAO 
"Control Integrado de las Plagas Agricolas en Nicaragua''. 

4.1.6 Progtama regional - Amrica del Sur 

El algodOn es un importante cultivo en Colombia, Brasil, Peru, Bolivia, Argentina y Vene-
zuela. Salvo en ci Peni, donde ci algoddn que se cultiva as dcl tipo barbadense puede decir-
se que casi todo es del tipo hirsutum. El taxnaño de los algodonales varla desde parcelas de 
menos de una hectárea a monocI Tde varios millares de hectareas - p.c. Brasil, o sea 
agroecosistemas que varlan desde pequefios sistemas de rotaci5rt a diferentes tipos de mono-
cultivos, incluvendo extensas zonas de producciOn que actualinente se están explotando en 
terrenos recientemente desboscados. 
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Se reconoce que las plagas de insectos son el principal factor limitador del rendimiento y, 
en toda la regi6n, se las conihate amplia y exclusivamente  con productos qulmicos liegando 
hasta 28 aplicaciones ordinarias de insecticidas por cainpaña. En Bolivia, el algodón sigue 
beneficiándose de los controles naturales existentes, pero el ernpleo de plaguicidas qulmicos 
estg en aumento. El PertI tiene una larga tradici6n de mtodos de lucha biológica y de con-
trol integrado y, en el pasado, ha constituido un ejemplo clásico de control práctico inte-
grado de las plagas del algodón. Ultimamente, los cambios en el rgimen de tenencia de la 
tierra han transtornado este sistema de control integrado y actualmente existe urgente ne-
cesidad de reintroducir prcticas adecuadas. Hoy dla, donde se da mayor iinpulso al control 
mejorado de las plagas es en Colombia donde en 1974 se iniciaron programas nacionales pilo-
to para el algodón que abarcan más de 10 000 hectáreas. En estos programas ya ha disminuido 
el nimero de tratamientos con insecticidas en más del 30 por ciento y este 6xito ha llevado 
a un programa nacional cuyo objetivo es aplicar en todo el pals mtodos de control integra-
do contra las plagas del algod6n. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) coordina tanto 
las actividades del proyecto como todas las demás actividades de protección fitosanitaria. 

Todo esto, asl como la situac16n geográfica central de Colombia, desde donde es fácil el 
acceso a los demás palses, sugiere que la Base de Actividades del Programa se establezca en 
el ICA con Sub-Bases en Per, Brasil, Bolivia y Venezuela. Especialmente Perd cuenta con 
notable capacidad tcnica en control Lntegrado, al que habrá que recurrir tanto para ase-
soramiento sobre investigaciones y actividades de extens16n como para el aporte de una con-
tribución importante a los programas de capacitación regional. 

4.2 Arroz 

4.2.1 Antecedentes y justificaci6n 

El arroz es el alimento básico de aproximadamente el 60 por ciento de la humanidad y su im-
portancia es primordial en todo el Asia sudoriental. Es tambin uno de los alimentos princi-
pales en algunos de los palses del Africa occidental y partes de Amrica del Sur. La super-
ficie de cultivo dedicada al arroz supera 130 millones de hectáreas, incluyendo más de 90 
millones en los palses en desarrollo. El 80 por clento de la superficie dedicada al arroz 
en los palses en desarrollo se halla en el Lejano Oriente, abarcando casi el 50 por ciento 
en la India. El arroz escasea y la gran mayorla de los palses en desarrollo son importadores 
a pesar de las grandes extensiones dedicadas a este cultivo (p.e. el 50 por ciento de la su-
perficie territorial de Bangladesh). En casi todos los palses en desarrollo los rendimientos 
han ido aumentando gradualmente a lo largo de los illtimos 25 afios pero todavia permartecen 
relativamente escasos en algunos palses y han demostrado una notable respuesta a los insumos 
de la Revoluc16n Verde. Las plagas y enfermedades son una de las causas principales de los 
bajos rendimientos y, en gran parte, responsables de que las variedades de arroz de gran 
rendimiento (RYV) no hayan logrado realizar su potencial. Las variedades de gran rendimien-
to son, en su mayorla, relativamente susceptibles a los dafios ocasionados por las plagas y 
hasta los t:iltimos aiios no se ha intentado restaurar la resistencia natural que posefan mu-
chas de las variedades tradicionales. Si bien la introducción de resistencia en las varieda-
des de gran rendimiento está dando buen resultado localmente al mismo tiempo se aportan 
insurnos de manejo y tcnicos, la resistencia, por si sola no resuelve el control de las plagas. 
En consecuencia, las variedades de gram rendimiento seguirán exigiendo programas más intensi-
vos de control de plagas y enfermedades que las variedades tradicionales. 

Los programas actuales de control de plagas para el arroz dependen muchfsimo de los plagui-
cidas, pero el grado en que d'stos se etnplean varfa mucho de pals a pals. Su empleo está 
aumentando vertiginosamente en algunos pafses, como las Filipinas e Indonesia mientras que 
en otros, como en Bangladesh actualmente se aplican relativamente poco. En todos los palses, 
sin embargo, están utilizándose cada vez más plaguicidas, y existe el perturhador peligro de 
que el control qufinico liegue a ser el inico nitodo empleado. En ausencia de cualquier mto-
do racional de control de las plagas, existe la posibilidad de ciue los plaguicidas puedan 
eventualmente emplearse en la escala en que se hace en el Jap6n donde se aplican más de 
10 kilos por hectárea por campafia en comparac16n con los 0,2 kilos por hectárea que se apli-
can en la India. Par lo tanto, si el ejemplo japonés se generalizara, para los 78 tnillones y 
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medlo de hectireas de arroz que se cultiva en el sudeste de Asia, se aplicarla al arroz ca-
da aflo en la reg16n un total de unos 785 000 toneladas mtricas de plaguicidas. Esta cifra 
excede de la actual producción total de plaguicidas en el mundo. 

A pesar del relativamente poco empleo de plaguicidas en algunos palses del sudeste de Asia, 
existen numerosos ejemplos de inortandad y enfertnedades en el honibre, de destrucc16n de la 
pesca, y de situaciones en que, por estos motivos, los agricultores no quieren utilizar 
plaguicidas para su arroz. Desde el punto de vista de reducir al tnfnimo los peligros para 
ci tnedio atnbiente, no se subrayará lo bastante la importancia de desarrollar tntodos de 
control integrado de las plagas. El cuitivo del arroz en casi todos los palses del sudeste 
de Asia, representa el medio de vida de la gran mayorfa de la población. Las gentes viven 
y trabajan largas horas practicando este cuitivo en agroecosistemas consistentes casi cx - 
clusivatnente de arroz. Alli, ci riego traslada rápidamente los pesticidas que se dispersan 
en el medio ambiente a muy larga distancia del lugar en que han sido apilcados. Se puede 
ejercer muy poco control sabre esta distrihución y el que es factibie, se ye complicado por 
los sistemas de pequeñas explotaciones y la flata de programas de producc16n organizados 
que se observa en casi todos los palses. Como consecuencia, el empieo inadecuado de produc-
tos qulmicos puede crear probiemas ambientales mucho mayores que en el caso de otros culti-
vos extensivos. 

Las posibilidades que encierra el control integrado de las piagas del arroz demostradas por 
la evidencia generalizada del buen control logrado por los enemigos naturales que tInicamen-
te se altera en el caso de epidemias o brotes repentinos y ocasionales; sin embargo, a pe-
sar de ello, se emplean métodos de lucha qulmica contra las piagas. Hay necesidad de elabo-
rar e integrar métodos de control basados en la resistencia de las plantas hospedantes; el 
aprovechamiento de los eneinigos naturales, y el empleo de inétodos culturales. Sin embargo, 
la princinal dificuitad consiste en definir los casos en los cuales se necesitan piaguici-
das qulmicos para complementar estos métodos de lucha y, en caso de necesitarse, en qué for-
ma pueden introducirse con buen resultado sin causar contaminaci6n y sin perturbar los 
potentes mecanisinos de control natural que desde hace tanto tiempo actIan en tantas zonas 
arroceras. 

4.2.2 Ubicaci6n del progr.ama regional 

El Cuadro trató de los problemas del control de las piagas del arroz en America Latina, don-
de, en algunos sitios, se están empleando los piaguicidas excesivamente, y también en el 
Africa occidental donde no se cuenta con informaci6n suficiente para determinar la iniportan-
cia de las plagas. Si bien existe necesidad de una labor adecuada en ambas regiones asi 
coino tanibién en aigunos palses del Cercano Oriente, ci arroz donde tiene importancia vital 
es en el sudeste de Asia. Por lo tanto se recomienda que las actividades del Progrania Coope-
rativo Global se concentren alil en un prircipio. 

4.2.3 Programas regionales - Sudeste de Asia 

Son muchos los motivos que habian en favor de estabiecer las bases de actividades del progra-
ma en varios de los palses del Sudeste de Asia, ya que tan grande es en elios la importancia 
de la cosecha de arroz, ci poder yio  las consecuencias indeseables del empieo de plagulci-
das. El Instituto Internacional de Investigaciones Arroceras (IRRI) de las Filipinas en ci 
principal centro de investigaciones de alcance mundial con actvidad!s conexas fuara de la 
sede sabre el arroz. Este instituto realiza un prograna de trabajo sobre el método de con-
trol integrado, mientras que las Filipinas estn creando organizaciones de control de pla-
gas eficiente y répidatnente con la asistencia dci IRRI. Las Filipinas sigue slendo Un pals 
donde los rendimlentos son bajos, pero al mismo tiempo donde está aumentando rápidamerite ci 
empleo de plaguicidas y que tropieza con probleinas provocados por éstos que al parecer son 
más graves que en otras partes. Sin embargo, las Filipinas se halian situadas en la perif e-
na de la region y tamblén, debido a la fuerza actual de que se dispone en ci IRRI, serla 
conveniente complementar su capacidad técaica en otras partes de la regiOn. No obstante es 
esencial mantener una fatima colaborac16a con ci IRRI, para ci éxito del Programa Regional 
de Control Integrado de las plagas en ci Sudeste de Asia asi canto para ci de todo ci Progra-
ma Cooperativo Global. Además en este Programa Regional de Control Integrado de las Plagas 
del Arroz se espera que el IRRI cooperaré activamente con la organizaci6n general. 
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Despus de una consideración a fondo, el Cuadro recomienda que se establezcan en el Asia 
sudoriental dos Programas Regionales, a saber, uno en la India y otro en Malasia. 

Casi la mitad de la superficie dedicada al arroz en el Lejano Orierite se encuentra en la 
India donde existe una gran variedad de condiciones de cultivo y de complejos de plagas del 
arroz. Funcionan dos iniportantes centros de irivestigaciones para el control de las plagas 
del arroz en toda la India dinámicamente ejecutado. Las autoridades indias han puesto de 
relieve el arroz como el cultivo en el cual se proponen concentrar sus actividades de con-
trol integrado de las plagas. Las calificaciones acadmicas de la India; sus conocimientos 
tcnicos en la ciencia del control de plagas; la pertinencia de las condiciones de las 
plagas del arroz para los palses situados hacia el oeste asl como para los situados hacia 
el este de la India, y la necesidad vital de mejorar la producción de alimentos en la propia 
India justifican fuertemente la ubicaci6n de una Base de Actividades del Programa en dicho 
pals. A este respecto el proyecto en gran escala PNUD/FAO para ref orzar el Instituto Cen-
tral de Capacitación en Protecc16n Fitosanitaria de Hyderabad merece citarse como inedlo 
para demostrar los programas de control integrado de las plagas para el arroz. Al parecer 
aunque son pocos los problemas provocados por los plaguicidas, dstos se están utilizando 
cada vez más. Además todavia hay oportunidad de prevenir el empleo indiscriminado de pro-
ductos qulinicos asl como para disponer medidas de control efectivas utilizando insumos 
aceptables para los agricultores. 

En Malasia, el Malaysian Agricultural Research and Development Institute" (MARDI) se está 
convirtiendo en una fuerte organizaci6n situada cerca de Kuala Lumpur, pero con un importan- 
te instituto multidisciplinal cerca de Penang, encargado de coordinar todas las investiga-
ciones arroceras en Malasia, y que se halla tambin asociado con el Servicio Asesor del 
Estado, y vecino a los principales proyectos arroceros. El Servicio de Protecc16n Fitosani-
taria del Departainento de Agricultura cuenta con agentes de extensi6n entusiastas y con 
experiencia. Dispone de la asistencia de un proyecto PNUD/FAO para reforzar los servicios 
de protección de cultivos. También las organizaciones especiales responsables de los prin-
cipales proyectos arroceros pueden prestar una valiosa ayuda para poner en práctica las 
recoinendaciones de control integrado de las plagas. Es vitalmente importante que, en 
Malasia, existen expertos en el mtodo de control integrado que ya han aportado una con-
tribuci6n notable a los conceptos y los aspectos de la práctica del control integrado de 
las plagas del arroz. 

Malasia no figura entre los grandes productores de arroz pero realiza un programa dinámico 
de desarrollo de la producc16n del arroz en las ''cuencas arroceras" que se prestan bien 
para la enseñanza prdctica de los mtodos de control integrado. Malasia da un ejemplo de 
rendimiento relativamente elevado con un empleo limitado de insecticidas, pero sin embargo, 
el empleo de 9stos se está intensificando rápidamente. 

En ambos programas regionales habrá que establecer enlaces desde un principio entre las 
dos bases de actividad del Programa propuestas y entre estas y el 111111. El Cuadro sugiere 
tambign que se establezean Sub-Bases  de actividades del Prograina en Tailandia, Bangladesh e 
Indonesia en relación directa con los proyectos de gran escala PNUD/FAO para ''Ref orzar 
los Servicios de Protección Fitosanitaria en Tailandia'', y ''Reforzar los Servicios de 
Protección Fitosanitaria en Bangladesh" y se prevn actividades similares en Indonesia. 
Tambián habrá que establecer enlaces similares con otros importantes palses productores 
de arroz de la zona en colaborac16n con la Of icina Regional de la FAO en Bangkok y con el 
Comité de Protecc16n Fitosanitaria para el Sudeste de Asia y el Pacifico. 

4.3 Mafz y sorgo 

4.3.1 Antecedentes y  justificaci6n 

El malz, el sorgo, y tambi&i el mijo, sufren muchas plagas en comtin y las zonas de produc-
ci6n a menudo se superponen mucho entre las zonas iuás htitnedas, donde predontina el tnafz, y 
las más áridas, donde el mijo suele ser el iinico cereal que se cultiva. A menudo los tres 
cultivos crecen juntos en sistemas de cultivo inixto o mu1tiple y en condiciones de diversi-
dad de cultivos que suelen hacer que disminuya la incidencia de plagas. La similitud de los 

; 
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complejos de plagas y de las condiciones agro-ecol6gicas en comiin, hablan en favor de in-
cluir el sorgo y anibin el mijo en un programa conjunto con el mafz. También resalta la 
importancia de incluir el sorgo y el mijo por un valor como alimentos en los tr6picos iridos 
y semiridos, donde peri6dicamente se registran escaseces de alimentos sutnamente graves. 

La producci6n niundial conjunta de maiz y sorgo excede a la del principal cultivo, o sea el 
trigo, y, en muchos pafses en desarrollo, ambos cultivos constituyen el alimento fundamental. 
En los parses en desarrollo, se plantan 50 millones de hectreas de maIz, 33 millones de 
sorgo y 33 millones de mIjo. 

Hasta hace poco, se aplicaban relativamente pocos plaguicidas a cultivos tales como el maz 
y el sorgo,debido principalmente a la economla de la producc16n. Se han empleado ocros tipos 
de control para varias plagas y enfermedades graves de ambos cultivos, entre ellos figuran 
mtodos de lucha basados en variedades de plantas resistentes; rotaci6n de cultivos; fechas 
de plantac16n; mtodos de laboreo, y empleo de enemigos naturales. Sin embargo, en algunos 
pafses desarrollados, se estgn aplicando ahora al malz fuertes dosis de plaguicidas, a tftulo 
preventivo, y esto ocurre tambin, tanto con el mafz como con el sorgo, en algunos paises 
en desarrollo especialmente de la Amrica del Sur tropical. Por lo tanto para evitar una 
inminente dependencia excesiva en los plaguicidas en los palses en desarrollo se impone aprove-
char lo major posible todos los controles qua no sean qulmicos elaborando mtodos de control 
incegrado de las plagas, que, no obstante, requerirn con frecuencia el empleo de plaguici- 
das de acci6n selectiva. Existe una necesidad especial de crear oportunamente tales mtodos 
integrados para contar con ellos para los principales proyectos de desarrollo que se estn 
hoy da iniciando en muchas partes con el objeto de aumentar la producci6n de mafz y de 
sorgo, principalmente facilitando crdito para los insumos tecnol6gicos, y entre ellos, los 
plaguicidas. En lo que respecta a los peligros de posibles contaminaciones, hay qua subrayar 
que, incluso en condiciones de un moderado empleo de plaguicidas, podrn entrar en juego 
enormes cantidades de productos qulmicos, dado el gran tamaflo de la superficie dedicada a 
estos cultivos en comparacin, por ejemplo, con el algodn que, hasta ahora, se consideraba 
el cultivo que entrañaba mayor peligro de plaguicidas. 

4.3.2 Ubicaci6n de los progratnas regionales 

Las superficies de palses en desarrollo sembradas de mafz, sorgo y mijo sunian en total 
aproximadamente 35 millones de hectreas en Africa, 25 millones en Amrica Latina y unos 53 
millones de Asia. En Africay Asia se dedica a estos tres cultivos una superficie aproxima-
damente igual pero en la 1mrica Latina predomina el maIz. El maz es un cultivo importante 
en algunos palses de Asia, por ejemplo Tailandia y las Filipinas, pero la producci6n no se 
halla lo suficientemente circunscrita desde el punto de vista regional como para justificar 
el desarrollo de un programa regional con carácter prioritario. Además, el sorgo y el rnhjo 
están principalmente concentrados en la India. El Centro Internacional de Investigaci6n de 
Cultivos para Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), con base en la India asume la respon-
sabilidad mundial para el sorgo y mijo incluyendo los aspectos de protecc16n fitosanitaria 
y, por este motivo, se espera que el ICRISAT, lo mismo qua el IRRI en el caso del arroz, 
colaborarán con la organizacin general del programa mafz/sorgo. De igual manera, el 
Centro Internaclonal de Mejoramiento de Mafz y Trigo (CIMMYT) con sede en Mxico, tiene la 
responsabilidad mundial para el maIz y el trigo. Se propone por lo tanto complementar las 
actividades del ICRISAT (y del CINMYT) mediante programas regionales en Africa y en America 
del Sur. 

4.3.3 Programa regional - Africa 

Actualmente, se halla en marcha en Nigeria una ingente labor de investigac16n sobre la pro-
ducc16n de mafz y sorgo y sobre los aspectos de la lucha contra las plagas. Especialmente, 
se realizan programas complementarios lejos de la base, en las principales zonas productoras 
de mafz y  de sorgo, cuyo objeto es mejorar los sistemas locales de agricultura, y entre 
otras cosas establecer medidas de protecci6n de cultivos qua sean satisfactorias desde el 
punto de vista del medio ambiente, y tambien aceptables econ6micamente para los pequeflos 
agricultores que son los qua producen la gran mayorIa del maz y del sorgo en gran parte de 
los trópicos. Se estg ahora prestando la atención que desde hacla tanto tiempo se necesitaba 
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al mejoramiento de los sistemas tradicionales de cultivo intercalado y cultivo mixto (que 
abarcan el malz, sorgo y mijo) en los cuales se han incorporado medibs de control de plagas. 
El desarrollo de prcticas de control integrado de las plagas que conserve elementos impor-
tantes para dicho control deberg ser uno de los elementos prioritarios en todo programa 
regional de control integrado de las plagas del rnalz y del sorgo. 

Se propone el establecimiento de dos programas regionales de Africa, ambos con las bases de 
actividades del Programa en Nigeria. Una de las bases de actividades del Programa se situar 
en el norte de Nigeria y constituirg el punto nodal para el cintur6n de producci6n sorgo/mijo 
que se extiende desde el Senegal en el Oeste hasta el Sudan en el Este. La otra se emplazar 
en la zona boscosa meridional de Nigeria y servirg de base de actividades del Programa para 
las condiclones tropicales himedas en que se produce casi todo el malz en Africa. 

La Universidad de Ahmadu Bello, Zaria, y el Instituto de Investigaciones Agron6micas (TAR) 
ntimamente relacionado con ella se encarga de las investigaciones y actividades que fuera 

de Ta sede se realizan en los estados septentrionales de Nigeria que abarcan unas tres 
cuartas partes del pals y en los cuales se cultiva virtualmente todo el sorgo y el mijo y una 
gran proporci6n del malz. El TAR estg emprendiendo investigaciones sobre las plagas del sorgo 
y del malz asi como sobre Ta agronomla en general. La Base de Actividades del Programa, 
situada en el TAR, podria por To tanto encargarse de todo el cinturdn de producci6n de sorgo-
mijo, y serla importante establecer una Sub-Base en le Sudgn lo antes posible ya que, en 
este ültimo pals, al contrario de To que ocurre en otras partes de Africa, Ta produccin del 
sorgo se está desarrollando rpidamente mediante sistemas mecanizados en gran escala que 
entrañan el uso generalizado de plaguicidas. Existen, sin embargo, notables oportunidades de 
desarrollar sistemas de control integrado de las plagas. Otra Sub-Base se establecerla 
en uno de los palses de Ta porci6n occidental de Ta zona saheliana y Se ocuparla de las 
plagas del sorgo-mijo. 

Ibadgn, en el sur de Nigeria, dispone de una amplia variedad de tcnicos y de medios 
en su Universidad, el Departamento Federal de Agricultura de Nigeria, el Instituto Interna-
cional de Agricultura Tropical (TITA) y el proyecto en gran escala PNUD/FAO titulado 
"Estación de Cuarentena Vegetal y Capacitaci6n''. AT1I podria ubicarse perfectamente una de 
las bases de actividades del Programa para realizar trabajos experimentales y de desarrollo 
en una serie de zonas ecol6gicas productoras de malz que Se extiende desde la regi6n ecuato-
naT a la de sabanas. Se sugiere que Ta Base de Actividades del Programa de Ibadán establezca 
eventualmente enlace con Sub-Bases situadas en Camerdn, Dahomey, Ghana, Guinea, Costa de 
Marfil, Togo y Zaire, asi como tambin con una Sub-Base situada en Kenia. Hay que hacer 
hincapig en Ta importancia de una estrecha colaboración con el IITA. El ITTA estâ desarro-
llando importantes tecnologlas de producci6n agrlcola en los tr6picos hmedos, se ocupa de 
los nuevos mtodos de control de las plagas del malz y cuenta asimismo con programas fuera 
de Ta sede que pueden ser de incalculable valor para las actividades de control integrado 
de las plagas. 

Los programas regionales en Africa debergn desarrollarse en estrecho enlace con el Consejo 
Fitosanitario Interafricano de la Comisi6n Cientlfica, Tcnica e Investigaci6n de Ta 
Organizaci6n de Unidad Africana. 

4.3.4 Programa regional - Amrica del Sur 

El malz se cultiva extensamente en toda la regi6n en una gran variedad de condiciones. Varios 
palses están aplicando una nueva tecnologla para el mejoramiento y la producción de este 
cultivo, especialmente en lo que toca a la creaci6n de variedades sintgticas y de hlbridos, 
tanto para grano como para ensilaje. La produccin tradicional de malz se practica tambin 
en varios palses, especialinente a nivel de subsistencia. El CIMMYT en Mxico, dirige inter-
nacionalmente Ta producci6n del mafz, y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (dAT), 
en Colombia, tiene Ta responsabilidad regional de Ta producci6n maicera en los tr6picos. 

Si bien el malz no es un cultivo de gran valor, es el principal en trminos de producc16n 
total; 25 millones de hectáreas en Ta regi6n, y un alimento bsico, especialmente para el 
agricultor de subsistencia. Tambin el sorgo se ha convertido en un cultivo importante en 
Aingrica Central, Brasil, Colombia y las zonas de dma templado ms seco. 
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Se recomienda que la Bas.e de Actividades del Programa para el malz y el sorgo Se establezca 
en el Instituto Agron6mico de Campinas en el Brasil. Campinas estg bien situado con respecto 
a las actividades de producci6n de estos cultivos tanto en clima tropical cuanto en clima 
templado, y el personal del Instituto comprende un equipo de fitogenetistas, entom6logos y 
pat6logos que trabajan en Intima colaborac16n con la Universidad del Estado. Se propone el 
establecimiento de Sub-Bases en Nicaragua y Peru, parses los cuales tanto el malz como el 
sorgo son importantes y, en el caso del Peri, por ejemplo, se ha iniciado hace poco un 
programa de control integrado de las plagas del maz. Tambin deberá haber enlaces con los 
trabajos que sobre el control de las plagas del maIz y el sorgo Se realizan en Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Costa Rica. Es importante que se consiga la colaboraci6n del CIMMYT para 
organizar y ejecutar el Prograina regional. 

5. CONSIDERACION DE OTROS CULTIVOS QUE JUSTIFICAN SU INCLUSION EN EL PROGRAMA 
COOPERATIVO GLOBAL 

Adems de los cultivos, prioritarios tratados en la Secci6n 4, el Cuadro de la FAO consider6 
casos de cultivos que exigen el mtodo de control integrado de las plagas. Se prest6 atenci6n 
especial a los frutales caducifolios y a los citrus en Amrica del Sur (vase Secei6n 5.1) y 
se trat6 brevemente de algunas otras oportunidades sobresalientes (v€ase Secci6n 5.2). A 
continuaci6n se describen las conclusiones, pero hay que subrayar que no se trata de una 
lista cotupleta de prioridades y que puede haber otros casos de plagas de cultivos tales como 
las del trigo y las de muchos cultivos perennes y tainbién problemas de plagas no relaciona-
das con los cultivos tales como las del ganado y los productos almacenados, que aunquc no 
se consideraron, pueden ser tambin importantes. 

5.1 Frutales caducifolios y citrus en Mirica del Sur 

En muchas partes del mundo, se han introducido con 9xito mtodos de control integrado de las 
plagas para combatir las plagas de los frutales caducifolios (p.e. Europa y Norteamérica) 
y de los citrus (Israel y California). Los resultados obtenidos indican que puede resultar 
relativamente fcil adaptar estoa mtodos para los citados cultivos en los paises en desarrollo. 

La Argentina y Chile, asf cotno el Uruguay, son ixnportantes productores de fruta y tienen, 
tainbin una gran industria de exportaci6n. Tambin en el Peru, Bolivia y Brasil se cultivan 
graudes extensiones de irboles frutales. El iltimo de los pafses citados cuenta con una 
industria de citrus muy importante. En conjunto la superficie destinada a los frutales cadu-
cifolios y a los citrus en Ainrica del Sur es m5s de una tercera parte del total que se les 
dedica en los palses desarrollados. Al contrario de lo que sucede en Asia, la fruticultura 
se halla alil relativamente concentrada y por lo tanto resulta más conveniente para la demos-
traci6n y el establecimiento de nitodos de control integrado de las plagas. 

Las moscas de la fruta ocasionan p&didas considerables y 10 inismo puede decirse de otros 
insectos y enferniedades. Para conibatirlos se ha generalizado la dependencia en los plaguicidas 
lo que ha agravado algunos de los problemas de plagas. Los trabajos correspondientes lleiiados 
a cabo en otras partes del mundo y tainbin las investigaciones sobre control biol6gico 
realizado en Chile han demostrado que las posibilidades de establecer nitodos de control 
integrado son notables, tal vez mediante prograxnas de colaboracin en materia de investiga-
ci6n y capacitac16n entre una red de institutos sudamericanos cooperadores que utilizan 
huertos piloto para demostrar la eficacia, desde el punto de vista del medio ambiente y 
econ6iaLco, del control integrado de las plagas en los diferentes casos. El objetivo principal 
de estos prograinas sera el de beneficiarse plenamente de los valiosos mecanismos de control 
natural, y especialinente de los eneinigos naturales. 
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5.2 Otros cultivos 

Las brássicas representan una parte valiosa de la dieta en muchos parses tropicales, espe-
cialmente en el Lejano Oriente. Crecen mejor en altitudes moderadas y se les suele cultivar 
extensamente en greas localizadas. Existen muchas plagas y, entre ellas la polilla de la col 
es la especie dave. Los insecticidas se suelen aplicar unas dos veces a la semana y este 
insecto ha adquirido en muchas partes resistencia a niuchas de las diferentes clases de insec-
ticidas con los cuales se les combata eficazmente. En algunos sitios la plaga ya no puede 
controlarse adecuadarnente. Se informa acerca de casos mortales, y con frecuencia de graves 
enferinedades entre las personas encargadas de aplicar los insecticidas. Los residuos de 
plaguicidas registrados en los alimentos que se venden en los mercados son tambin superio-
res a lo que ser!a tolerable. Los agro-ecosistemas localizados, y con frecuencia aislados 
en los cuales se cultivan las brgssicas, la presencia de muchos enemigos naturales diferentes 
segtin los distintos parses (algunos de los cuales al parecer han adquirido resistencia a los 
insecticidas) y el valor potencial de las bacterias y virus para el control, sugieren que el 
método integrado para combatir las plagas de las bréssicas no s6lo es sumamente deseable si-
no que también tiene muchas probabilidades de €xito. Los resultados logrados en un lugar 
pueden probablemente adaptarse rpidainente a otras situaciones simulares en todo el mundo. 

Las papas son un cultivo alixnentario ''bgsico''. La producci6n (casi 3 millones de toneladas 
por aflo) es mayor que la de cualquier otrc cultivo, salvo el trigo y el mai:z. Aunque pobres 
en materia seca, las papas compiten con todos los cereales principales en lo que respecta 
al renditniento de calorIás y protenas por unidad superficial. Hasta hace poco, en que se 
establecié en Liina el Centro Internacional de la Papa, se ha prestado relativamete poca 
atención a las papas en los palses en desarrollo. Adeins de las enferinedades, son inuchas 
las plagas importantes desde el punto de Vista econ6mico que atacan a este cultivo, por lo 
cual actualmente se emplean fuertes dosis de plaguicidas en todo el mundo, incluyendo a los 
palses en desarrollo. Por ejeinplo, en muchas zonas andinas, las papas a menudo se pulverizan 
con fungicidas e insecticidas con una frecuencia de hasta 32 veces durante la temporada de 
cultivo. 

M.gunos de los componentes del control integrado se utilizan con xito contra las plagas que 
atacan a la papa, pero rara vez se han incluido en un programa completo de control. Como 
el uso excesivo y generalizado de los plaguicidas suele ser la prctica ordinaria, en este 
cultivo, se presenta una notable oportunidad para integrar varios elementos de lucha (resis-
tencia, manipulaei6n del medio ambiente, plaguicidas) en un programa con autériticas perspec-
tivas de rpido éxito, tanto desde el punto de vista econ6mico como ambiental. 

Leguminosas de grano (caupi, garbanzo y soja y diversos otros frijoles y arvejas) constituye 
una de las fuentes principales de alimentos y de protelnas esenciales para las poblaciones 
malnutridas del mundo en desarrollo de Africa, Asia y Mnérica Latina. Ultiniamente se ha 
reconocido que la expansión de su producc16n era una forma iniportante, barata y rápida de 
resolver los problemas nutricionales en dichas partes del mundo. Actualmente hay institucio-
nes de investigaci6n, internacionales (ICRISAT, IITA y dAT) y nacionales, embarcadas en 
investigaciones intensivas para el mejoramiento de estos cultivos. Esto es otro indicio de 
que las plagas representan un grave factor litnitativo para conseguir la plena realizac16n 
del potencial de estos cultivos. Ha habido un creciente empleo de plaguicidas y, para aumentar 
los renditnientos, ha sido corriente la adopc16n de hasta seis o diez aplicaciones ordinarias; 
estos hechos pueden conducir a dramticos aumentos en el empleo de plaguicidas y a los pro-
blemas que éstos inevitableinente crean. Se han iniciado trabajos exploratorios sobre el control 
integrado de las plagas del caupi, por ejemplo en Nigeria, pero estos trabajos necesitan 
ampliarse y exigen más insumos, pot ejemplo en térniinos de relaciones de daflos ocasionados 
pot las plagas, control natural y análisis de sistemas. Es oportuno desarrollar y reforzar 
estos programas para permitirles el aporte de estrategias de control integrado de plagas y 
enfermedades que podran resultar muy pertinentes para coinbatir otros comptejos de plagas 
simulares en las zonas productoreas de leguminosas de grano de los tr6picoa. 
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La yuca es el principal cultivo para ms de 300 inillones de personas especialmente en 
Amgrica tropical y Africa. Los cientficos y agr6nomos no le han prestado virtualmente 
atenci6n hasta hace poco. Aunque Ia agronomfa puede decirse que no ha logrado mejorar este 
cultivo, rinde tres veces tns calorIas/hectrea que cualquiera de los principales cultivos 
de cereales. Actualmente casi no se aplican plaguicidas para el cultivo de la yuca, pero 
con la presi6n de las crecientes poblaciones y la necesidad de producir ms aliinentos por 
unidad superficial, el empleo de plaguicidas aumentarg sin duda alguna en €1 pr6ximo futuro, 
a menos que se emprendan programas de control integrado para las plagas de la yuca. La 
yuca resulta atacada por muchas plagas algunas de las cuales pueden ocasionar graves prdidas. 
Sin embargo, la informaci6n disponible sobre las plagas de la yuca estg muy lejos de ser 
completa, y Se necesitan ms investigaciones, no s&lo sobre la prioridad de los problemas, 
sino para obtener la informaci6n básica necesaria para iniciar progranias de control inte-
grado. La principal labor sobre la yuca la realiza el dAT en Colombia. 

La caña de azlcar es la principal fuente mundial de az&ar y se cultiva en casi 11 millones 
de hectreas, de las cuales más de 9 millones y niedio se encueritran en los palses en desa-
rrollo. Los insectos, pjaros, roedores y enferiuedades ocasionan graves prdidas. Se cuenta 
con mucha informaci6n sobre la resistencia a las enfermedades; los mtodos de cultivo para 
el control de las plagas; el control biol6gico; la lucha quniica, y la lucha mecnica, pero 
no se ha tratado de integrar todos estos elementos, a pesar de que el agroecosistenia de la 
cafia de azficar es ms permanente que el de los cultivos anuales, y que en teorla existen 
posibilidades mejores de aprovechar a los enemigos naturales en el control integrado de 
las plagas. En el Asia sudoriental donde existe mano de obra fácilmente disponible, los 
mgtodos de control cultural podrian incluirse eficazmente. Esto contribuirla a ayudar a las 
sociedades alil donde es esencial una agricultura que requiere una gran inano de obra. La 
altura de los cultivos de caña de aziicar y su denso crecimiento hacen que resulte dificil 
y peligrosa la aplicación al terreno de plaguicidas excesivos. Esta necesidad de reducir 
al m!niino Los riesgos de aplicaci6n refuerza afin ms la propuesta de dar primera prioridad 
al control integrado de las plagas de la cafia de azficar. 

Cocotero. El cocotero es un importante cultivo regional practicado en gran parte de los 
tr6p1cos, especialinente en los pafses del Asia sudoriental como la India, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Sri Lanka, Tailaudia y en el sur del Pacifico. Tiene una gran importancia socio-
l6gica ya que virtualmente contribuye a todos los aspectos de la vida de las comunidades 
rurales y tambin representa un producto valioso para la exportación. Padece varias plagas 
que causan graves daflos, conlo el escarabajo rinoceronte de la India y tambin le atacah 
algunas otras especies locales que pueden defoliar grandes extensiones e impedir que los 
cocoteros produzcan durante varios aflos. Se han practicado pulverizaciones areas para 
combatir algunos focos en Indonesia y en otros sitios y, actualmente, las autoridades de 
otros palses tienen que resistir la presi6n que se les hace para seguir este ejemplo. Esto 
se debe al hecho que se sabe inuy bien que muchas plagas peri6dicas y potenciales pueden 
controlarse durante todo el tiempo, o parte de fi, por los enemigos naturales. El problema 
consiste en el control de los brotes peri6dicos de las plagas en farina que no se trastorne 
el equilibrio natural. Además, existe la posibilidad de establecer el control integrado 
para algunas plagas como el escarabajo rinoceronte de la India, como se ha demostrado con 
Exito en algunas islas del Pacifico gracias al proyecto regional PNUD/FAOde ''Investigacio-
nes sobre la lucha contra el escarabajo rinoceronte del cocotero''. 

6. RECOMENDACIONES DEL CUADRO PARA LA INICIACION DEL PR0GR1A COOPERATIVO GLOBAL 

6.1 El hombre se enfrenta hoy dia con una de las crisis aliinentarias mEs graves de su historia, 
y la aplicaci6n tradicional de los plaguicidas para la protección de los cultivos se ye al 
mismo tiempo gravemente limitada por los suministros. Se ha demostrado que la estrategia 
del control integrado de las plagas ofrece posibilidades de (i) amiriorar los problemas resul-
tantes de la escasez de plaguicidas y los crecientes costos del control quumico de las plagas; 
(ii) reducir al minimo la contaminaci6n del medio anibiente, y (iii) aumentar la producc16n 
de alimentos y fibras. El Cuadro por consiguiente, recomienda que se tomen inedidas inmediatas 
para proveer los recursos necesarios para iniciar, en la mayor inedida posible, el propuesto 
Programa Cooperativo Global para el desarrollo y la aplicaci6n del control integrado de las 
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6.2 Para establecer el orden de prioridades entre las diferentes propuestas para el control 
integrado de las plagas, Se tornaron en consideraci6n, entre otros, los factores siguientes: 

el estado de los conocimientos y capacidad tcnica en cuanto al control integrado de 
las plagas para cada grupo; 

las posibilidades de un pronto impacto global que permita reducir la dependencia en los 
plaguicidas y atenuar los efectos de los plaguicidas en el medio aznbiente. 

la6 posibilidades de un impacto importante en la producci6n de alitnentos y fibras; 

la medida en que se practican estos cultivos y su situaci6n en la economa inundial. 

El Cuadro, sobre esta base, recomienda que se otorgue primera prioridad al control integrado 
de las plagas del algodón y del arroz y en segundo lugar a un prograina para el niaz y el sorgo. 

6.3 Si bien el Cuadro estg convencido de que la ejecuc16n de todo el Programa Cooperativo 
Global contribuirla en forina iinportante a la soluci6n de varios de los principales problemas 
que suscitan las plagas en el inundo, hace hincapig en que podrfan emprenderse con 9xito, y 
separadainente, algunas partes del programa. Se considera que, en el piano nacional, las 
Bases y Sub-bases del Prograina que se indican son los elementos ins pequefios individualmente 
viabies, y que tanibin serfa factible iniciar las actividades de control integrado para las 
plagas de los cereales almacenados; del gariado, y de varios otros cultivos para los cuales 
no se presentan en este docuinento propuestas detalladas. 

El Cuadro, por lo tanto, recomienda que, como es muy poco probable que se cuente con un s6lo 
mecanisnio para la flnanciaci6n del Prograxna Global en el futuro ininediato, la FAO y elpup, 
en consulta recaben de determinados organismos nacionales e internacionales de financiaci 
el apoyo para uno 0 ins de los elementos viables, y que, en caso necesario, Se preparen 
propuestas inodificadas que resulten especialmente adecuadas para un determinado organisino 
de financiacin. 

6.4 A juicio del Cuadro, el Servicio de Protecci6n Vegetal de la FAO se encuentra hoy dia, 
excesivainente extendido para poder prestar servicio al nivel deseable, incluso para la 
actual carga de actividades de control integrado, adems de sus otras axnplias responsabili-
dades. De ello se deduce que, aunque s6lo se inicie una parte de los programas propuestos 
para cada cultivo y, aunque la capacitaci6n represente tin elemento más o inenos grande en 
toda acci6n, es un requisito previo esencial que, por lo inenos, haya tin oficial de categorfa 
profesional a jornada completa (no necesariamente un of icial nombrado por la FAO) destacado 
en las oficinas centrales de la FAO y que se cuente con el apoyo de servicios adicionales 
de secretarla y con fondos de ejecuc16n. Es tambin inuy importante que los proyectos de capa-
citaci6n guarden una Intiina relaci6n con los programas regionales. 

Por lo tanto, se recoinienda que los fondos para personal adicional de categorfa profesional 
en las oficinas_de la FAO constituyan parte integral de todo programa ainpliado, y que los 
planes de capacitacin se vinculen inuy estrechamente con los programas regionales de control 
integrado. 

6.5 Considerando que el programa de actividades de campo se estimulara mucho con un exarnen 
regular y a fondo cle los progresos realizados y con un anlisis crtico del futuro programa 
de trabajo: 

Se recomienda que el Cuadro sirva de organismo asesor oficial para el Prograina Cooperativo 
Global. Se recomienda adetns que el Cuadro de la FAO, con la adecuada representaciön de los 
organismos e instituciones nacionales participantes, sirva de base para el ComitE Especial 
de Iniciativas encargado de coordinar las partes relativas a los cultivos del Programa 
Multinacional (a que se ref iere el párrafo 7 del documento del PNIJMA N °  1 ''Infornie de una 
reunin extraoficial para desarrollar tin progranla multinacional de sistemas de manejo de 
lagas desde el punto de vista anibiental''). 
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APENDICE A 

ESQUEMA PROPUESTO PAPA UN 
PROGRMIA COOPERATIVO GLOBAL FAO/PNUMA PAPA EL DESARROLLO Y LA 

APLICACION DEL CONTROL INTEGRADO DE LAS PLAGAS EN AGRICULTURA (CGPIPC) 
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Servicio de Protecci6n 	Cuadro de Expertos sobre 
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CGPIPC 
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(C) proyectos nacio- 	gubernamentales 
nales de CIP 

Subgrupo de Trabajo 	Comisiones y Comits 
de la FAO sobre 	regionales de protec- 
Plaguicidas 	ci6n fitosanitaria de 

1aFAO 

Capacitaci6n global en intercambio 
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cambio de infortnaci6n, noticiarios, 
etc. 
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APENDICE B 

EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN DESARROLLO (NICARAGUA)* 

El problema 

La industria algodonera en Nicaragua experitnent6 un rápido y notable crecimiento entre 
1949 y 1966. La superficie dedicada a algodón, los rendimientos por ha, y la producc16n 
total de algod6n auinentaron todos de modo bastante constante en este perlodo. Durante los 
ltimos aflos de Is década de los 50, el algod6n sustituy6 al café como principal producto 

de exportac16n, y, para 1965, las exportaciones de algodón representaron 50,2 por ciento 
del valor total en d6lares de las exportaciones. 

Durante la temporada de cultivo de 1965-66, los rendimientos de algod6n por ha empezaron 
a declinar, ilegando a un valor nilnimo para 10 años en la temporada 1969-70. Simultáneamente, 
los costes de producción aumentaron y el cultivo del algod6n ocasionó pérdidas a muchos 
agricultores. La superficie dedicada a algod6n declin6 a 40 por ciento de su valor tnáximo 
anterior entre las tetnporadas de 1967-68 y 1970-71. Las exportaciones de algod6n bajaron 
notablemente, pero segulan conservando la posición dominante para los exportaciones totales 
de productos. Esta s-ituaci6n condujo a un balance desfavorable del comercio para Nicaragua 
que etnpez6 en 1966. Además, el terreno del que se habla quitado la producc16n de algod6n 
qued6 inactivo, lo cual ocasion6 pérdidas de ingresos para los trabajadores del campo y 
escasez de trabajo. 

For lo dicho anteriormente, puede verse que Nicaragua pas6 por las cinco primeras fases 
ciclicas de la producc16n de algod6n a que se ha aludido en la Secc16n 1.2 en un perlodo 
de tiempo relativamente corto. Especlficamente, el perlodo anterior a 1949 fue la Fase de 
Subsistencia (Fase I). La Fase de Explotación (Fase II) empezó en 1949 y alcanzó un pico en 
1965. La Fase de Crisis (Fase III) conienz6 en 1965 y pas6 a la Fase de Desastre (Fase IV) 
en 1967, cuyos efectos duraron hasta 1971. La Fase de Control Integrado de Plagas (Fase V) 
comenz6 también en 1967, y ha ido aumentando de importancia desde entonces cada aflo. En 
1971-72, Nicaragua alcanz6 el máximo de rendimiento por hectárea de algod6n registrado, 
con un coste de producc16n relativamente bajo. Desgraciadamente, una grave sequla afect6 
al pals durante la teinporada de cultivo de 1972-73 y los rendirnientos de algod6n bajaron 
mucho en dos de las tres principales zonas productoras de algod6n a lo largo de la Costa 
del Pacifico. 

Los .iincipales factores que contribuyeron a la declinación de la industria algodonera 
fueron.: 

1c. 'nenor eficacia de los procedirnientos de control de plagas de insectos y su 
excasivo coste; 

la pérdida de la fertilidad natural del suelo y el uso indebido de fertilizantes; 

condiciones atmosféricas desfavorables; y 

pr.cticas agrlcolas deficientes. 

* En: L.A. Falcon y R.F. Smith.— 1974. Manual de Control Integrado de Plagas del Algodonero, FAO, AGPP:MISC/8, 
pp. 56-76. 
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El Gobierno de Nicaragua, en un esfuerzo por restaurar la industria algodonera y aliviar la 
crisis econômica, form6 una cotnisión (Comisi6n Nacional del Algodón). en 1966 para ayudar y 
fomentar la industria algodonera. Con asistencia del Programa Bilateral de Ayuda del Gobierno 
Francs (Institut de Recherches du Coton et des Textiles exotiques) se establec16 en Posoltega 
una estac16n experimental (Centro Experimental del Algod6n) completamente dedicado a la 
investigaci6n del algod6n. En 1967, con la asistencia del entom6logo George D. Peterson, Jr. 
(USDA/PASA/USAID), el Ministerio de Agricultura y Ganaderla inició un programa de asistencia 
tgcnica a la industria algodonera y form6 un proyecto of icial de control integrado de plagas 
(Proyecto de Control Integrado de Plagas). 

Desde 1969, viene celebrándose anualmente el Seminarfo T&nico sobre el Cultivo del Algod6n 
patrocinado por el Ministerio de Agricultura y Ganaderla, el Banco Nacional de Nicaragua, y 
la Comisi6n Nacional del Algod6n. Se organiz6 un Coinité Técnico del Algod6n para aplicar 
regoluciones y recomendaciones acordadas en el seminario. Esto condujo a la formac16n de 
tin proyecto que proporcionaba asistencia t€cnica a los cultivadores del algod6n (Proyecto 
de Asistencia Técnica Algodonero-PATA) ilevado a cabo por el Banco Nacional. El Banco 
Nacional es una rama del Banco del Gobierno, el Banco Central, que financia la mayorla de 
las operaciones agricolas en el pals. En los 51timos años, el Banco Nacional ha financiado 
entre 60 y 70 por ciento del algod6n plantado en Nicaragua. En 1969, el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla (MAG) solicit6 asistencia tcnica de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) en el control integrado de plagas del 
algodonere. El proyecto se inició en junic de 1970 para un año y se amplió a 1973, 
renovándose en 1973 para tres afios más. 

El Dr. Louis A. Falcon (Entom6logo, Pat6logo de Ensectos del Departamento de Ciencias 
Entomológicas, Universidad de California, Berkeley, California, Estados Unidos), fue 
nombrado por la FAO Of icial Agrlcola (Especialista en Control Integrado de Plagas del 
Algodonero) para el primer aflo del proyecto (junio 1970 a 1971). Posteriormente, sirv16 
como consultor para el proyecto. El Dr. Rainer Daxi (Ph.D. en Entomologla, Universidad 
de BerlIn, Alemania Occidental) fue nombrado para el proyecto para los dos aflos siguientes 
(julio 1971 a 1973) recibiendo el nombramiento de Of icial Agri cola para el proyecto en 
octubre de 1971. 

El programa de la FAO en el control integrado de plagas del algodonero fue fundado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los objetivos del programa son; 

reducir el uso excesivo de insecticidas y minimizar los efectos secundarios indeseables, 
particularmente para atenuar la resistencia de los insectos a los plaguicidas y los 
problemas de residuos de plaguicidas; 

rebajar los costes de producc16n del algod6n; y 

aumentar la producc16n de algod6n. 

Hasta ahora, las actividades de los pocos aflos iltimos han ejercido su maxima repercus16n 
en el sector del control de plagas. Aplicando los conceptos de control integrado de plagas, 
los cultivadores y los tecn6logos se percataron de la importancia del control biológico. 
Los proceditnientos de control de plagas supervisados reemplazaron en gran parte a los 
programas de ''aspersión por calendario''. En la actualidad se está haciendo un esfuerzo 
para retener la primera aplicaci6n insecticida de la temporada el mayor tiempo posible, 
con el fin de proteger y retener las especies beneficiosas en los algodonales durante el 
perlodo de tiempo maximo. El MAC inici6 un programa photo para crla masiva y suelta del 
parásito hitnen6ptero, Trichogratmna spp., para completar y autnentar el control natural. 
El nmero promedio de aplicaciones insecticidas por temporada baj6 de 28 (lfmites 16 a 35) 
duranta la temporada 1967-68 a 22, aproximadamente (llmites 14-30), en la temporada 
1970-71, y a 18 (lImites 10-25) en el perlodo 1971-72. 
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A 'pesar de una propens16n al control integrado de plagas, los cultivadores de algod6n siguen 
confiando mucho en el uso intensivo de insecticidas orgnicos sintgticos para combatir las 
plagas. El elevado nivel de empleo contribuye de modo notable a (1) los costes de producc16n 
(20 a 50 por ciento del total), y (2) a la contatninaci6n ambiental. En 1969-70, hubo 
383 muertes y mis de 3 000 casos de intoxicaci6n por productos qulmicos plaguicidas. Los 
alimentos locales (came, leche, hortalizas, y frutas) estaban muy containinados con residuos 
plaguicidas. La incidencia de la atrof Ia vir6sica del malz transmitida por el saltahojas 
Dalbulus maidis y el paludismo y la encefalitis equina, ambas transmitidas por mosquitos, 
aumentaron significativamente durante los 10 aflos ülttmas, principalmente en las ireas 
algodoneras de Nicaragua. 

Se establecieron investigaciones en parcelas de campo en cada uno de los tres distritos 
algodoneros principales del pals (Managua, León y Chinandega) para evaluar la actividad de 
los insectos y el crecimiento y desarrollo de la planta en parcelas exentas de insecticida 
qulmico en comparac16n con las parcelas tratadas con insecticidas qulmicos. Las parcelas 
funcionaron coma repeticiones para el estudio. El programa de investigaci6nen campo 
demostr6: 

la itnportancia del conocimiento de las fases del crecimiento y desarrollo de la planta 
en relac15n con la abundancia de inecto plaga y la actividad; 

que el perlodo crltico de fructiflcaci6n para algodonero en Nicaragua dura unas ocho 
semanas y nortnaltnente ocurre de 50 a 106 dlas después de plantac16n. La actividad 
fructifidadora despus de este perloda es principalniente reemplazar las cipsulas 
perdidas como consecuencia del dafto por insecos a putrefacc16n de la cipsula; 

el algodonero produce un excedente de brotes florales y flores, y este exceso puede 
ser consumido por insectos plaga y no afectar a la producci6n total; 

en la secuencia de producción de cipsula, el peso de cipsula y la calidad de la fibra 
disminuyen a medida que disminuye la humedad del suelo después de que termina el 
perlodo de iluvias en octubre; 

la planta puede tolerar hasta 50 par ciento de defoliaci6n durante los perlodos de 
establecitniento de la planta y antes de la formación de cuadros (0 a 30 dlas despus 
de plantaciôn) y la maduración de la cipsula (despus de 100 dlas). En el perlodo de 
formac16n de fruto (30 a 100 dlas) el nivel económico para defoliaci6n baja a 20 par 
cient, aproximadamente; 

la actividad repraductiva de Nactuidae (Lepidoptera), principal grupo de insectos 
de los cue atacan al algod6n en Nicaragua, está influenciada par la actividad lunar; 

las especies de insectos entom6fagos (parisitas y predatares) san bastante abundantes 
durante la primera parte de la temporada del algod6n (junia a septiembre), estin 
pricticamente ausentes durante el perlodo critico de formac16n y maduraciôn de fruto 
(octubre a diciembre) y son de mixima abundancia en la temparada seca (enera a maya); 

los hongas.entaniopatógenos se presentan can mixima abundancia en el perlodo de actubre 
a diciembre. En. el campa se encuentran, par lo menas, seis especies; 

las plagas de insectos se encuentran, en general. on la maxima abundancia y son mis 
diflciles de controlar durante octubre, que es el .es mis hiimedo del aflo; 

las larvas del picudo del algodonero (Anthanatnus grandis) son parasitadas par varias. 
especies de parásitos que pamecen ser importantes agentes de mortalidad larval, 
especialmente durante la temporada seca; 

finalmente, en Nicaragua se dispone de recursas y capacidad para lievar a cabo las 
investigaciones que se necesitan para desarrollar y aplicar el control integrado de 
plagas. 
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Programa_educativo 

Con personal del MAC y el programa de asistencia tgcnica del Banco Nacional, se establecieron 
parcelas de detnostrac16n para mostrar a cultivadores y t&nicos: 

procedimientos de tnuestreo en campo; 

ntmeros de insectos y grado de daño que las plantas de algod6n pueden tolerar; 

importancia de los factores de mortalidad natural en el control de plagas; 

control sèlectivo de plagas con insecticidas; y 

necesidad de seguir el crecimiento y desarrollo de la planta duiante toda la temporada. 

Los agr6nomos y entom6logos de campo que participaron en el Proyecto de Asistencia Tcnica 
Algodonero (PATA) en el distrito de Le6n iniciaron acc16n para desarrollar un programa de 
capacitaci6n en el control integrado de plagas. Se constituy6 un comit con un experto de 
la FAO en calidad de asesor. Se cre6 un curso para posgraduados de cuatro semestres titulado 
"Ecologla Aplicada: Control Integrado de Plagas''. 

El experto de Ia FAO inici6 sus actividades que condujeron a la forinac16n del Cotnit€ 
Coordinador de Control Integrado de Plagas en mayo de 1971. Las funciones de este Comitg 
son: 

coordinar y guiar las actividades de investigaciôn en el control integrado de plagas; 

revisar los resultados de las investigaciones; 

formular y publicar recomendaciones de control de plagas; y 

actuar come enlace para todas las actividades de control integrado de plagas. 

El Comitd se constituyó bajo los estatutos de la Comisién Nacional del Algod6n y figuran 
como miembros: 

el Ministerio de Agricultura y Ganaderla (Proyecto de Control Integrado de Plagas); 

el Banco Nacional (supervisores de PATA); 

la Comis16n Nacional del Algodón; 

el Centro Experimental del Algodón (entom6logos); 

la Universidad Nacional Auténoma de Nicaragua (Departamento de Biologla, 
Grupo de Ecologla Aplicada); y 

el Experto de la FAO en Control Integrado de Plagas. 

La primera tarea del Comité fue preparar una ''Gula para el control integrado de las 
plagas del algodonero para Nicaragua''. La pritnera edici6n se publicá en 1971; en 1972 
se publicé una edición revisada. El programa, tal como se desarrollé y presentd en 
Nicaragua, se da en la secc16n siguiente. 

GUIA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS DEL ALGODONERO EN NICARAGUA PARA 1972 1/ 

El programa de control de plagas Se divide en tres perodos: 

1) anCes de plantacidn; 

1/ En Nicaragua se emplea como medida superficial del terreno la manzana. Una manzana 
equivale a 0,7 ha o bien a 1,7 acres. 
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desde plantaci6n a recolección; y 

despus de la recolecci6n. 

El segundo perfodo se subdivide en tres etapas: (a) establecimiento de la planta (siembra 
hasta la aparic16n del primer brote o pacha); (b) formaci6n de fruto (primera bellota hasta 
primera mota); y (c) maduracidn del fruto (primera mota hasta apertura de la jiltima cpsula). 
En la Figura 6 se yen los principales componentes del agroecosistema algodonero en Nicaragua. 

Primerperodo. Antes de plantaci6n. 

El control integrado de plagas empieza con una preparaci6n a fonda del suelo, para obtener 
un normal desarrollo de la planta de algod6n y para controlar insectos perjudiciales del 
suelo. 

Ertre los insectos del suelo se incluyen gusanos cortadores, gusanos blancos, larvas de moscas, 
y tenebriónidos. La abundancia de estas plagas puede reducirse por medio de prcticas 
culturales, tales como una buena preparac16n del terreno, mantenimiento del campo libre de 
vegetación durante cinco semanas antes de plantar, y un programa de rotaci6n de cultivos. 

Evitar la rotaci6n con plantas hospedantes de las principales plagas del algodonero. 

Para determinar la presencia de insectos del suelo, utilizar el sistema de muestreo siguiente 
antes de plantar: por cada lote de 20 manzanas, hacer veinte (20) muestras de 30 cm cuadrados 
cada una, hasta una profundidad de 15 cm, distribuyendo la muestra de tal manera que sea 
representativa del lote. Los lotes infestados deben marcarse convenientemente. Otro mtodo 
para evaluar la presencia y abundancia de plagas del suelo consiste en examinar el suelo por 
debajo del sotobosque de maleza y los tallos de algodonero que han quedado en el campo del 
cultivo anterior. 

La semilla que va a plantarse debe tratarse con dieldrin, polvo 10 por ciento, 680 g por 
100 kg de semilla, a con polvo de clordano al 20 por ciento, 453 g por 100 kg de semilla. La 
semilla certificada dispoaible en el comercio viene tratada s6lo con fungicidas. 

No hacer aplicaciones generales de suelo con insecticidas qulmicos. Esto dará lugar a 
unadestrucci6n prolongada e indiscriminada de artr6podos beneficiosos que habitan en el 
suelo y que son importantes en el control natural de plagas durante el perfodo de germinaci6n 
de semilla y establecimiento del cultivo. 

Para la reducci6n de otros insectos, tales como el picudo del algodonero (Anthonomus grandis) 
y la mosquita blanca (Bemisia tabaci) limpiar residuos del cultivo anterior,T como malas 
hierbas y desechos que puedan servir como hospedantes para plagas de insectos en, y airededor 
de, los campos. 

Cuando se encuentran adultos de picudo del algodonero en vegetaci6n silvestre cerca de 
algodonales, se recomienda el control quimico, empleando medio litro.de  metil-parati6n 
de 48 por ciento. Estas aplicaciones deben dirigirse ünicaxnente al area inmediata de 
infestaci6n y deben hacerse con equipo de tierra para reducir lo mas posible cualquier 
deriva del plaguicida hacia areas que no constituyan un objetivo. 

Segundo Perlodo. DesdePlantaciôn aRecolección. 

a) !rimera  Etapa. Establecimiento del Cultivo. 

Desde la siembra hasta la aparición del primer brote. 

Es de fundamental iniportancia que la plantac16n en cada una de las zonas de producci6n 
se complete en el tiempo más breve posible para permitir un desarrollo uniforme del cultivo 
dentro de cada una de las areas. La diferencia en la fecha de plantación da lugar a que 
se prolongue el tienipo en el que las plagas tienen que controlarse, debido a que se prolonga 
el perfodo de crecimiento en la zona. 

En 1972, las fechas de plantación para las diferentes zonas algodoncras recomendadas por el 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAC) y la Comisi6n Nacional del Algod6n, tal coma se 
determinaron a nivel regional y de acuerdo con las lluvias previstas, son como sigue: 

fam 
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Para la Zona NO 1 - Esta zona comprende los departamentos de Matagalpa, Estell, Madriz, 
Nueva Segovia, y las subzonas de San Benito, SanRafael del Sur, y El Carmen (en el Departa 
mento de Managua), La Paz Centro y Nagarote (Departamento de Leon), y La Boquita 
(Departamento de Carazo): desde 15 de junio a 10 de julio, con el perfodo entre 15 de jun10 
y 30 de junio considerado como Optimo. Las variedades de algodonero recomendadas, en orden 
de su importancia, son: Nicaragua HL 21  Deltapine-16, y Conal Si. 

Para Ia ZonaN° 2 - Comprende los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas 
Tt regiEsuã6ste del Departarnento de LeOn, tomando como linea divisoria Achuapa, El Sauce, 
Palpaisillo, la ciudad de LeOn, y terminando en la Costa del Pacffico; desde I a 25 de julio, 
considergndose Optimo el perfodo de 1 a 15 de julio. 

Para la regiOn de Los Brasiles (Departamento de Managua) se recomienda plantar entre 1 a 25 de 
julio. Las variedades de algodonero recomendadas, en orden de importancia, son: Nicaragua }1L2, 
Deltapine-16, Conal S1, Stoneville 213. 

Para la regiOn de Malpaisillo (Departamento de LeOn) desde 1 a 25 de julio, considerándose el 
perlodo comprendido entre 1 y 15 de Julio como Optimo. Las variedades recomendadas son: 
Stoneville 7-A, Stoneville 213, Deltapine-16 y Conal S1. 

Para la Zona NO 3 - Abarca el Departamento de Chinandega y la regiOn oeste del Departatnento 
de LeOn; las fechas de plantaci6n recomendadas son entre 15 de julio y 10 de agosto. Para 
Villa Salvadorita y areas adyacentes (Departamento de Chinandega) se recomienda las fechas 
de plantaciOn comprendidas entre 1 y 25 de Julio. Las variedades recomendadas son: Conal S 1 , 
Stoneville 213, Conal S2, Stoneville 7-A, y Acala BR 2 . 

Teniendo en cuenta la influencia de la actividad lunar sobre la dinámica de la poblaci6n de 
las plagas del algodonero en la fainilia Noctuidae (Heliothis zea, Alabama argillacea, 
Trichoplusia ni, Spodoptera exigua, S. frugiperda, S. ornithogaili) como relacionada con el 
perodo critico de formacl6n de la cpsiIi del algodone, el da ideal para plantar algodOn 
en 1972 se consider6 que seria el dIa 28 del mes. Deberá hacerse todo lo posible para plantar 
en fecha lo más pr6ximo posible de la fecha ideal dentro de los li:mites de plantaci6n Optima 
anteriormente mencionados para cada zona. Siguiendo este método, las especies Noctuidae 
antes tnencionadas serán inenos amenazantes para el algodonero durante el perfodo crftico de 
fortnacidn de fruto 

Se recomlenda que se siembra una cantidad suficiente de semilla para obtener una buena 
poblac16n de plantas y, por tanto, evitar replantaciOn excesiva. Igualmente, durante este 
perlodo, suele abundar la fauna beneficlosa, y esto, juntamente con una alta poblaciOn de 
plantas, permite que la plantaciOn resista los ataques por los organismos de plagas de 
modo más eficaz. 

Emplear dnlcamente semilla certificada, sembrandà no menos de 18 kg jor manzana. Para las 
variedades de algodonero recomendadas, la planta emerge nortnaltnente cuatro a seis dias 
después de plantar, requirindose unos 30 dIas partiendo de la plantaciOn, hasta la apariciOn 
del primer cuadro. 

Durante este perlodo deben evitarse las aplicaclones de plagulcidas. Sin embargo, si han 
de hacerse aplicaciones, hay que emplear los plaguicidas de inodo selectivo. Esto puede 
conseguirse utilizando equipo de tierra y aplicándolos solatnente sobre las areas infestadas. 
Las principales plagas presentes en esta etapa son: 	 - 
1) 	En la emergencia de la plántula: 

gusanos cortadores (Feltia subterranea); tenebriOnido (Blapstlnus sp.); y 
barrenador menor del11lo IisrnopaTs sp. 

Cercosporiosis (Cercospora sp.) 

ii) 	Con las primeras hojas: 

insectos chupadres tales como la chinche Creontiades sp. (Miridae), pulgOn del 
algodOn (Aphis gossypli), mosquita blanca y chicharritas o saltahojas (Cicadellldae) 

insectos rnastic;xdores tales como gusano de la hoja del algodonero (A. arglllaceae), 
gusano peludo (Estigmene acrea), gusano militar de la remolacha (S. exigua), 
gusano perforador del algodonero (Bucculatrix sp.), picudo del alodonero, Colapsis sp. 
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Algunas de las principales especies de fauna beneficiosas que se encuentran en esta etapa 
son: 

1) 	predatores tales como Chrysopa sp., Nabis sp., Geocoris sp., Zelus sp., Calosoma sp., 
Coccinellidae, Syrphidae, y Arachnidae; 

predatores vertebrados tales cotno ayes, ranas y sapos, reptiles y roedores; 

parásitos himer6pteros tales como Trichogramma sp. que parasitan huevos de ciertos 
Lepidoptera; larvas de avispas pteroTidas que parasitar larvas del p1: ido del 
algodonero; y moscas de la familia Tachinidae que parasitan las larvas ie los Lepidoptera. 

PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA 

Se recomienda una asignaciôn maxima de 100 inanzanas por chequeador de campo. Los campos deben 
exarninarse diariamente y preferiblemente durante las horas de la mafiana. Sin embargo, no debe 
entrarse de nuevo en un campo tratado con un plaguicida tóxico por lo menos hasta despus de 
dos dfas de haber hecho la aplicacidn. 

La eliminación de una aplicaci6n plaguicida como resultado de una inspeccl6n atenta puede 
compensar con creces el coste del manteniniiento del campo con el personal de chequeo al 
nivel recomendado. Por ejemplo, con un grupo de 10 chequeadores de campo, que gane cada 
uno 400 c6rdobas (28 $ EE.UU/mes) por inspeccionar 1 100 manzanas durante seis moses (agosto-
enero), resulta un gasto de 24 000 c6rdobas para la temporada. Una aplicación plaguicida 
(insecticida y aeroplano) cuesta, por trmino medio, 30 c6rdobas. Para las 1 100 manzanas, 
una aplicacióri cuesta, aproximadainente, 33 000 c6rdobas, o sea, 9 000 c6rdobas más que el 
salario ganado por los chequeadores de cainpo. 

Para que los datos de campo sean de utilidad, deben tomarse y comunicarse con objetividad. 
Además, se recomienda que los supervisores sean rigurosos con sus chequeadores y despidan 
a aquellos que no cumplen estos requisitos. 

Durante la pritnera etapa del desarrollo de la plantac16n, se recomienda que se hagan 
observaciones continuas tambin do las poblaciones de insectos en las malas hierbas dentro 
del area de cultivo y en las areas adyacentes. 

MANERA DE HACER LOS RECUENTOS 

Dividir la plantac16n en lotes de 20 manzanas (14 ha) y numerar e identificar cada lote. 
Lo más apropiado es una forma rectangular, con los lados mayores sigulendo la direcci6n 
de la aplicaci6n insecticida, ordinariamente por medio de un av16n. Las areas de menos 
de 20 manzanas se consideran como unidades individuales. 

Para cada chequeador, hacer una regla que mida una distancia igual a 1/5 000 de la 
longitud total de las hileras de algodonero para una manzana. Segün sea la distancla entre 
los surcos del lote, la longitud de medici6n debe ser: 

Distancia entre surcos 	 Longitud de medici6n para 
estación de muestreo 

	

91,44 cm 	 154,94 cm 

	

96,52 cm 	 144,78 cm 

	

101,60 cm 	 137,16 cm 

	

106,68 cm 	 129,54 cm 

a) Muestras de picudo del algodonero: estab].ecer una estación de muestreo por manzana y 
distribuir las estaciones en el campo de modo que se obtenga una muestra representativa. 
En cada estac16n, contar los adultos de picudo rojo y picudo negro que se encuentren. 
En el reverso de una hoja de datos, esbozar un plano del campo y marcar los sitios en 
que se encontraron los picudos. Esto indicará la distribuci6n y los canibios en los 
niyeles de población y ayudará a determinar focos de infestaciones de picudo del 
algodonero. 



Antes de que el plantel se haya raleado, quitar cinco plantas de modo aleatorio al 
moverse entre estaciones de muestreo de picudo del algodonero. Determinar el porcentaje 
de daflo a las hojas jóvenes, asi como el nilmero de insectos encontrados. Contar las 
formas nocivas y las beneficiosas. Guardar un registro de las plantas que han perdido 
la yema terminal como consecuencia del daño causado por insectos. 

Despus del raleo, chequear cinco plantas entre estaciones sin quitarlas. 

Como parte del registro en el mismo campo, indicar las zonas afectadas por gusanos 
cortadores. 

Para polgones y sattahojas se emplean estimaciones de población baja, media y alta. 
Baja: se encuentra un individuo ocasional sobre las hojas de las plantas. 
Media: abundan los insectos, pero las hojas no aparecen arrugadas. Alta: abundan 
los pulgones y las hojas estn arrugadas. 

Para mosquita blanca, aplicar las estimaciones de poblaci6n. Baja: ejemplares individuales 
encontrados espordicamente. Alta: abundancia de adultos, plantas infectadas manifiestas 
especialmente a lo largo de los linderos del campo. 

TRATAI4IENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

Gusanos cortadores 

Aplicar cebos venenosos tal como: (1) 1 kg de Dipterex(!) 96 por ciento 4- 0,5 kg de 
salvado + 1 800 g de melazas o az€icar, o (2) 1 400 g de SevinE75 por ciento + 0,5 kg de 
salvado + 1 800 g de melazas o azcar. 

Primeramente, se mezclan los ingredientes y luego se añade agua para mojar la mezcla. 
Distribuir con una paleta u otra herramienta de mano a lo largo de la longirud de las 
hileras afectadas, preferiblemente durante la tarde. 

Picudo del_algodonero 

Inspeccionar cuidadosamente los cambios en la poblaci6n en sitios en que aparec16 primero 
el picudo del algodonero en la plantac16n. Cuando se producen aumentos en los ntiImeros 
de poblaci6n entre dos fechas de muestreo, aplicar medidas de control utilizando metil 
paratiôn 48 par ciento, medio litro por manzana, o 12 cc por 3,8 litros de agua. Es 
conveniente hacer aplicaciones lo mâs localizadas que sea posible utilizando equipo de 
tierra. 

Defol iadors 

En este etapa, la planta puede tolerar hasta 50 por ciento de prdidas del follaje joven 
sin interferencias en la producción del cultivo. Para totnar decisiones respecto al control 
de insectos defoliantes, hay que tener en cuenta: 

1) 	la abundancia de fauna beneficiosa presente en el campo y el efecto sobre las 
especies de plagas; 

la abundancia de huevos fgrtiles del insecto plaga; 

la reac16n de gusanos pequefios a grandes, y su supervivencia; y 

la fase lunar. 

Está ahora bien documentado elhecho (Nicaragua, y California y Texas, EE.UU.) de que las 
fases lunares influyen en la actividad reproductiva de varias especies de Noctuidae 
(p. ej. H. zea, H. virescens, T. ni, S. exigua, S. frugiperda). El apareamiento y la 
oviposicin son n?nimos con luna llena; empiezan a aumentar un dia o dos después de la 
luna ilena; y alcanzan un plat6 en luna nueva a cerca de ella; y declinan desde la luna 
nueva hasta la siguiente luna llena. La cubierta de nubes a cualquier otra cosa que 
obstruya el paso de la luz de la luna pueden interferir tambin con los tipos de poblaci6n 
arriba descritos. 
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Cuando abundan huevos de insectos lepidópteros pueden liberarse Trichogramma. Si se necesitan 
controles qulmicos y la plaga principal dentro del complejo es: 

Gusano de la hoja del algodonero: aplicar 100 g de Dipterex®95 por ciento por manzana; 

Gusano de la hoja y gusano militar (cortador): aplicar 1 litro de Cylan®25 por ciento 
por manzana; 

Gusano peludo y falso inedidor: aplicar 1 kg de Sevin® 75 por cierit.o por manzana. 

Para evitar fitotoxicidad por dipterex (1) usar Inmediatamente después de mezclar: (2) no 
emplear agua alcalina; y (3) si se emplea agua alcalina, añadir gcido actico para bajar 
el pH a 7,0. Este puede determinarse con papel de tornasol. 

Insectos chupadores 

Chinches de campo: el principal método de control consiste en eliminar las plantas 
afectadas durante el raleo. Si se observan daños, esperar lo más posible antes del raleo, 
por lo menos hasta que las plántulas tienen una edad entre 20 y 25 dIas. Como las 
plantas dafladas por Creontiades tienen más ramas y parecen ser inás vigorosas que las no 
atacadas, instruir a los operarios que estn haciendo el raleo sobre el modo de seleccionar 
las plantas. Creontiades sp. no produce dana en la yema terminal despus de que las plantas 
tienen unos 25 dIas de edad. 

Pulgones y saltahojas: cuando la poblac16n es baja o media, estos insectos sirven 
como alimento para predatores y parsitos. Cuando se encuentran niveles altos, determinar 
primero si hay hormigas presentes que protegen las plagas. 

Para controlar las hormigas, emplear cebo venenoso constituido por 5,7 kg de clordano 
10 por ciento, 45,4 kg de salvado, y 1,8 kg de melazas por manzana. Este cebo debe aplicarse 
en el centro de cada cuarta hilera durante las horas de la mañana. 

Si no hay hormigas presentes y se necesita combatir los pulgones, aplicar medio litro de 
metil-paratión 48 por ciento por manzana. 

Mosquita blanca: si las poblciones son baja(.)  y están localizadas a lo largo de los 
unites del campo, aplicar metasyxto o Dimecronpor el equivalente de 250 cc por manzana 
desde el borde de la parcela hasta unos 40 o 60 in dentro y a la vegetaciôn hasta 20 in fuera 
de los limites del campo. Cuando las poblaciones son altas, aplicar los insecticidas 
mencionados por todas las parcelas y a las mismas dosificaciones. Asimismo, quitar las 
plantas infectadas con virus dentro del campo y en su vecindad. 

En un estudio realizado en Centroamérica sobre mosquitas blancas, se llegö a las siguientes 
conclusiones: (1) las plantas hospedantes silvestres (escobillas) que pueden albergar virus 
deben eliminarse, y (2) el kenaf (cáflamo de la India) es muy susceptible a virus y no debe 
cultivarse en la proximidad del algodonero. 

Enfermedades de las plantas 

La enfermedad causada par Cercospora sp. se  manifiesta en farina de manchas oscuras, redondas, 
que ataca principalmente los cotiledones. Cuando la infección es muy grave, las hojas se 
adhieren mutuamente y la planta muere. Para disminuir el daflo causado par esta enfermedad, 
se recomienda el cultivo temprano, preferiblemente con un disco, y aclareo temprano de 
plántulas. 

Segunda etapa - Formac16n del cultivo: desde el primer cuadro hasta la primera cápsula 
bierta. 
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En Nicaragua esta etapa comienza normalmente airededor de 30 dIas y termina a los 115 dfas, 
de haber plantado. Este es el perlodo primario para la formac16n del cultivo. El tipo general 
de fructificaci6n transcurre como Se indica a continuaci6n. 

Se producen cuadros que serán cápsulas recolectables entre los dIas 30 y 90 despus 
de plantar; 

aparecen flores blancas entre 50 y 115 dlas despus de plantar; 

se forinan cpsulas verdes entre los primeros 50 dlas y el dIa 115. 

El perlodo crftico para el desarrollo de las cpsulas hasta ser recolectadas ocurre desde 
el momento de maxima abundancia de cuadros (unos 70 dIas después de Ia plantac16n) hasta 
el perlodo de nmero máxinio de cápsulas (unos 115 dIas). 

El algodonero produce muchas más partes fructif eras que las queposiblemente puede retener. 
El desprendimiento natural minimo de partes fructif eras es, por lo menos, 60 por ciento 1  

Entre los factores que pueden aumentar el desprendiniiento de cuadros, flores 0 pequefias 
cápsulas e interferir con la formac16n del cultivo están: sequedad, iluvia excesiva, cambios 
bruscos de temperatura, empleo inadecuado de fertilizantes, insectos, y podredumbre de 
cápsulas. 

Las plagas principales durante esta etapa son las que atacan las partes fructiferas incluidos 
el picudo del algodonero, el bellotero, el gusano de la hoja y gusanos militares, y bongos 
y bacterias que causan podredumbre de las cpsulas verdes ( guayabas). 

Las principales especies de agentes de control biol6glco que estn presentes en esta etapa 
son las inisinas que se han descrito para la etapa 1, con la adici6n de varios hongos entomógenos 
(Aspergillus sp., Penicillium sp., Spicaria sp., y Entomophthora sp.,), virus de insectos, 
y bacterias. 

Los resultados de investigaciones en campo realizadas desde 1970 a 1973 han demostrado que los 
insectos parsitos y predáceos disminuyen en septietnbre y han desaparecido prácticaxnente 
para finales del mes durante los aflos de iluvias normales. Simultáneamente, los hongos 
entom6genos se ponen de manifiesto y prevalecen durante los meses de octubre, noviembre 
y principios de diciembre. 

COMO TOMAR LA MUESTRA 

Para determinar los efectos de las plagas sobre el desarrollo del algodonero y tomar decisiones 
racionales sobre el control de plagas, se recomienda chequear los campos diariaxnente, en 
tanto en cuanto esto sea factible. En el campo emplear uqa hoja de computac16n 
y pasar los datos a una hoja maestra. Para mayor conveniencia y exactitud en la 
adopc16n de decisiones, representar grficamente el crecimiento y desarrollo del algodonero 
sobre un papel gráfico durante toda la temporada. 

Se hacen recuentos en campo en cinco estaciones por 20 manzanas. Las estaciones se 
seleccionan aleatoriamente, y se distribuyen de tal inanera que el recuento sea representativo 
del campo (vase lo dicho sobre muestreo en la secc16n precedente: Primera_etapa). 

Despus de seleccionar aleatoriamente una estac16n de muestreo, alinear el extremo de la 
regla de medida con el tallo principal de la planta. Proceder al examen de toda Ia vegetac16n 
que cae solamente dentro de la medici6n. Registrar datos de insectos y planta segün se indica 
en la hoja de computac16n de campo. 
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Sumar las cifras de las cinco estaciones y multiplicar el resultado por 1 000, lo cual 
da la cantidad estimada por manzana. 

Para pulgones y saltahojas, emplear las estimaciones de poblacién Baja, Media y Alta, 
segn se ha explicado anteriormente. 	 - 

Para mosquita blanca, etnplear las estiinaciones de poblac16ri Baja y Alta, segün se ha 
dicho antes. 

TRATANIENTO Y CONTROL 

Los factores que deben tenerse en cuenta al decidir sobre procedimientos de control de plagas 
son: 

la fase de desarrollo de la plantaci6n de algod6n; 

abundancia de enemigos naturales de plagas del algodonero; 

fase lunar; 	 - 

cantidad de dafio por plagas a las plantas; 

qué insectos estén produciendo el da?io. 

Plagas que atacan los brotes, flores y cépsulas 

El algodonero tiene us tipo regular de crecimiento, y una producc16n y desprendimiento 
natural de cuerpos fructlferos que pueden predecirse. Si el nimero de cuerpos fructiferos 
es menor que el indlcado para la edad de .plantac16n, o si el daiio es mayor que lo qUe 
puede tolerarse, determinar la plaga que.está causando el daño y proceder acontrolarla 
quimicainente. 

Picudo del algodonero: emplear metil-paratién 48 por ciento en dosis de medio a un litro 
por manzana. 

Gusano bellotero: hacer la primera aplicacién cuando se encuentra us total de 4 000 larvas 
(pequefias y grandes) por manzana. 

Después de la primera aplicaci6n y antes de que la plantaciôn tenga 100 das de edad, 
aplicar plaguicidas cuando aparecen 5 000 gusanos peque2ios por uianzana. Después de que el 
cultivo tiene una edad mayor de 100 dias, aplicar plaguicidas cuando hay 6 000 gusanos 
pequeflos por manzana. 

Emplear toxafeno-DDT (4-2) a raz5n de 3,8 a 5,7 litros por tnanzana o Sevimol(8,8 kg por 
3,8 litros) a razén de 1,9 a 3,8 litros por manzana. 

Se prefiere Sevimol, porque tiene inuchas caracteristicas convenientes (baja toxicidad, 
poco potencial de contaminacién ambiental) que le hacen ideal para uso en us programa 
de control integrado de plagas. 

Gusano de la hoja y gusano mi1Jtar: emplear Cylan®25 por ciento en dosis de inedio a 
1 litro por manzana. 

Plagma gue atacan al follaje 

El daiio tolerable al follaje joven en esta etapa es 20 por ciento. Si se necesita control 
quimico, proceder como sigue: 

Gusano de la hoja: aplicar Dipterex€a razón de 100-150 g por manzana; 
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Falso medidor: aplicar toxafeno-DDT (4-2) a razdn de 3,8 a 5,7 litros por manzana o una mezela 
de Lannate)a dosis de 113 a 170 g añadidos a 1 litro de inetil-paratión por manzana. Esta 
plaga es bastante dificil de c'.ombatir con mdtodos qulmicos; sin embargo, está sujeta a una 
virosis (polihedrosis) que Ia puede controlar eficazmente. 

Saltahojas y pulgones: cuando el control biol6gico es insuficiente, y las poblaciones Se 
consideran altas, aplicar metasystox a raz6n de 250 cc por inauzana o Dimecron R  a 250 a 
300 cc por manzana. 

Mosquita blanca: si las poblaciones dK inosca blanca son bajas y limitadas a los lindes del 
inpo, aplicar metasyxto o Dimecron () a dosis de 250 cc por manzana a lo largo de los 

bordes del campo, 40 a 60 m dentro del campo y a 20 m del borde airededor del exterior 
del campo. 

Cuando las poblaciones son altas, aplicar los insecticidos mencionados por todo el campo y 
en las mismas dosis. 

Mientras sea posible, quitar las plantas atacadas por virus. 

Tercera etapa - Maduración del cultivo 

Desde la primera cápsula abierta (primera mota) hasta la recolecci6n. Esta etapa abarca 
el perlodo desde la formación a la apertura de la totalidad de las cápsulas y normalmente 
ocurre entre los dIas 115 y 180 despuds de plantación. Las cápsulas formadas despus del 
dla 115 son dnicamente para reemplazar a las pérdidas en las partes inferiores de la 
planta y, por tanto, es importante determinar el coste de su reemplazamiento. 

La producci6n de cuadros durante esta etapa no es importante, si se ha formado un buen 
cultivo. Una buena cosecha viene indicada por la presencia de 400 000 cépsulas o ms 
por manzana, aproximadamente, el dIa 115. 

Las principales plagas que atacan a las cápsulas verdes en este etapa son: (1) microorganismos 
que causan podredumbre de las cépsulas; (2) gusano bellotero; (3) gusano de la hoja y gusano 
militar; y (4) picudo del algodonero. 

La mosquita blanca, saitahojas y pulgones pueden ser Importantes durante este perlodo, puesto 
que producen secreciones en las que pueden desarrollarse hongos y manchar la fibra de 
algod6n. 

La fauna beneficiosa es la misma que se encuentra durante la segunda etapa. 

El -muestreo se lleva a cabo segin se ha descrito para la segunda etapa. 

TRATAMIENTO Y CONTROL 

Plagas que atacan a las cápsulas 

Gusano bellotero: cuando hay 6 000 larvas pequeiiapor manzana, emplear toxafeno-DDT (4-2) 
a raz6n de 3,8 a 5,7 litros por manzana o Sevimol(8,8 kg por 3,8 litros), a razén de 
3,8 litros por manzana. 

Gusano de la hoja y gusano militar (cortador): emplear Cylan®25 por ciento a razén de 
medio a 1 litro por manzana. 

Plagas que atacan al follaje 

El daflo tolerable al foLlaje joven en esta etapa es 50 por ciento. La defoliaci6n durante 
este perlodo puede ser beneficiosa para el cultivo, puesto que abre la plantacién, mejorando 
asi la aireaci6n y perinitiendo el paso de la luz sol&r a través de la cubierta. A su vez, 
esto acelera la madurac16n de la cápsula y amlnora 18 actividad de los microorganismos 
putrefactores de la cápsula. 
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Falso medidor: Si se necesita control emplear toxafeno-DDT (4-2) a dosis de 3,8 a 5,7 litros 
por manzana 6 113 a 170g de Lannatems 1 litro de metil-paratión por manzana. 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION 

La decisión de parar las aplicaciones de plaguicidas estâ directamente relacionada con el 
stado de madurez del cultivo. Empleando el m6todo de muestreo de hilera medida empleado 

en las etapas 2 y 3, determinar el ndmero de cápsulas verdes duras (2,5 cm a mayores). 
Dividir el total obtenido para cinco estaciones por 12 y multiplicar por 100. Esto da las 
libras de algod6n en semilla que necesitan todavia protecdión (para convertir a kilogramos, 
tnultiplicar por 0,453). Multiplicar esta cantidad por el precio corriente del algodón. 
El coste para protecc16n del cultivo se calcula sumando los castes promedios de cuatro 
aplicaciones más los costes para la recolección. La diferencia entre este valor y el valor 
del algodón Se emplea para determinar cuándo debe terminarse la aplicacidn de plagulcida. 

Recolecc16n a mano 

Recolectar lo antes posible. El tiempo apropiado es cuando están abiertas el 60 por ciento 
de las cápsulas. Evitar mezclar algod6n cosechado de la planta con el recogido del terreno. 
No dejar que los recogedores aprieten el algod6n en los sacos, evitando asi: el aplasta-
iniento de las partes foliares y mezclándolas con la fibra. 

Recolecc16n a iniquina 

Aplicar el defoliante tan pronto coma estgn abiertas el 70 par ciento de las cápsulas. 
Coinprobar que la maquinaria está funcionando convenientemente y está bien repasada. No 
prolongar el carte mecanizado ms de dos semanas en el campo defoliado. Dna vez que el 
algod6n ha ilegado al desinotado, asegurarse de que se procesa con la maxima rapidez posible 
después de la liegada. 

3) Tercer perlodo. Después de la recolecc16n 

Los procedimientos realizados despus de la recolecc16n influiran en las poblaciones de 
insectos de la siguiente temporada. Cortar e incorporar todo rastrojo que pueda quedar 
en el suelo inmediatamente después de la recolecc16n. En suelos de textura muy ligera, 
que probablemente estarán expuestos a erosidn par el viento si permanecen denudados, se 
recomienda ''inoler" el algod6n despuas de cortado par pasadas repetidas con una grada. 

Recomndaciones para mejoramiento delPrograma de Control Integrado de Plagas 
en Nicaragua 

El progratna de investigaci6n en el control integrado de plagas del algodonero en Nicaragua 
debe continuarse y ampliarse para proporcionar informaciôn esencial sabre los aspectos 
bion6micos y el control de poblaciones de insecos bajo las condiciones locales. Los 
tres amplios sectores de la investigaci6n en que más se debe insistir son: (a) niveles 
de daflo econ6mico para los principales insectos plagas; (b) la importancia de los factores 
de mortalidad natural en el control de insectos plagas; y (c) el usa de aentes y mtodos 
selectivos de control de plagas. A continuaci6n se indican las posibles lineas de investigaci6n: 

1. Debe insistirse al rnáximo en la investigaciön del picudo del algodonero, incluyendo 
lo siguiente: 

estudlo de la biologla, polifagia, y comportamiento del picudo del algodonero durante 
el perfodo seco de verano cuando no está plantado el algod6n; 

deterininacl6n de la abundancia y comportamiento del picudo del algodonero en relaci6n 
con algod6n abandonado, restos y accidental; 

desarrollo y usa de cultivos trampa, cebos, y atrayentes de insectos vivos para 
evaluación y control de la poblac16n; y 

• .4 

k. 
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d) investigaciön del control de picudo del algodonero con aspersiones de insecticidas y cebos 
venenosos durante los meses de abril y mayo como modo de obtener reducciones importantes 
en las poblaciones antes de plantar algod6n. 

2. Deben realizarse estudios de nivel de daflo económico, principalmente sobre picudo del 
algodonero y gusano de la cápsula del algodonero, puesto que estas son las plagas dave. 
Estos estudios son fundamentales para conseguir nuevas reducciones en el nthnero de aplicaciones 
insecticidas. 

3. Deben hacerse esfuerzos para desarrollar el programa de la cria masiva y suelta para 
Trichograinma, que debe contlnuarse, y debe iniciarse un programa de cria para el predator 
Chrysopa. 

4. Integración de actividades investigativas en fertilizaci6n del suelo y pruebas de varie 
dades de algodonero con estudios de insectos del algodonero para proporcionar informaci6n 
sobre el comportamiento de insectos y abundancia bajo diferentes regimenes de fertilizaci6n 
del suelo y/o la introducción de nuevas variedades. 

5. Evaluac16n de fechas de plantación y perlodos de crecimiento para algod6n en relac16n 
con actividad de insecto y abundancia del inismo. Los insectos plagas se dan con la maxima 
abundancia en los meses de octubre, noviembre y diciembre, mientras que los parásitos y 
predatores cuando más abundan es en los meses de enero a agosto, que es cuando acusan 
tambian la maxima actividad. Alterando las fechas de plantac16n o usando riego suplementario, 
podria, acaso, cultivarse algod6n en los perlodos en que los factors de mortalidad natural 
son de impc'rtancia maxima para control de plantas plagas. 

6. Iniciaci6n de estudios para prevenci6n y control de podredumbre de la cápsula, incluyendo: 

abertura de plantaciones algodoneras a los 100 dIas después de plantar empujando una 
hilera de plantas sobre otra; 

el uso de bajas dosificaciones de defoliantes qulmicos para obtener defoliaci6n parcial, 
siendo el objetivo mejorar la aireac16n y la penetrac16n de luz solar para disminuir 
los agentes causales de la podredumbre de la cápsula. 

7. Organizaci6n de los productores de algod6n y establecimiento de un fondo para soportar 
actividades de investigac16n y de extens16n. Los cultivadores elegirfan un cuadro de 
directores de sus propias filas y ellos mismos fijarfan una pequeia cantidad por bala de 
algod6n vendido. Esta contribucl6n proporcionaria varios miles de d6lares anualmente. 

8. Impuesto a yenta de plaguicidas y provisi6n de un fondo para investigación y reglamentaci6n 
de plaguicidas. 

9. Apoyo continuado y fomento de la expans16n del Proyecto de Asistencia Tacnica Algodonera 
(PATA) y su establecimiento a escala nacional. El PATA deberia continuar apoyando el empleo 
de especialistas cualificados en cuestiones del algodón, no afiliados con la yenta ni la 
promoción de plaguicidas o servicios afines, para proporcionar la supervisi6n del control de 
plagas para los agricultores. 

10. Los especialistas agrco1as que proporcionan asisteicia tacnica deben organizarse para 
promover, proteger y mejorar el estado de su profesiôn. 

11. Profesionalizacj5n de las ventas de productos agroqufmicos y servicios de control de 
plagas definiendo y regulando las responsabilidades y funciones de todos los sectores 
implicados. El personal principal de servicio está representado por el tecnólogo algodonero, 
el vendedor de productos agrcolas, y el aplicador de plaguicidas. A continuaci6n se definen 
los sectores en los que actdan: 
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el tecn6logo algodonero se encarga de hacer recotnendaciones al cultivador en lo que se 
refiere al cultivo. Las recomendaciones para el empleo de fertilizantes, plaguicidas, o 
cualquier cosa que haya de cotnprarse por el cultivador deben hacerse por escrito por 
el tecn6logo; 

el vededor de productos agricolas se limita a proporcionar ilnicaniente el material recomen-
dado por el tecn6logo algodonero en la receta escrita. El vendedor de plaguicidas no 
está autorizado para hacer evaluaciones ni recomendaciones en el campo; 

la misi6n del aplicador de plaguicidas es aplicar los materiales suministrados al 
agricultor par el vendedor de productos agricolas. No puede hacer recomendaciones, 
y es responsable ante el tecn6logo algodonero en cuanto concierne a los procedimientos 
de aplicaci6n. 

Este sistema es parecido al etnpleado en medicina humana. En agricultura, el tecn6logo puede 
aseniejarse al doctor que hace el diagn6stico. El doctor escribe una receta que debe pasarse 
al farmacutico. En agricultura, el vendedor de productos agricolas se asemeja al farmacéutico, 
nilentras que el aplicador de plaguicidas harla un papel análogo al del practicante que pone 
las inyecciones. 

12. Todos los productos agroqulmicos que presenten riesgos para las personas, para otros 
manifferos, organismos beneficiosos en general, y el media ambiente, deben estar bajo el 
más riguroso control gubernamental. Deben establecerse procedimientos respecto a cdmo, 
cundo y d6nde deben emplearse plaguicidas. Las orientaciones y procedimientos bgsicos 
se encuentran disponibles en la FAO y en la OMS. 
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