
Julio de 2014 COAG/2014/INF/7  
 

 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 

 
 

S 

 

COMITÉ DE AGRICULTURA 

24.º período de sesiones 

Roma, 29 de septiembre – 3 de octubre de 2014 

Plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas: Gestión y desafíos 

Introducción 

1. Las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas (PETP) figuran entre los principales 

desafíos para la seguridad alimentaria mundial. Las PETP ponen el peligro la seguridad alimentaria, 

especialmente en comunidades rurales muy vulnerables, y pueden tener importantes repercusiones 

económicas, sociales, ambientales y relacionadas con la salud pública. Por ello, requieren un 

seguimiento adecuado, medidas de prevención y una respuesta oportuna a nivel nacional, regional e 

internacional. 

2. Las PETP constituyen un elemento importante de la esfera de trabajo principal relativa a la 

prevención y control de las amenazas transfronterizas que afectan a las cadenas alimentarias a fin de 

aumentar la resiliencia, formulada en el marco del Objetivo estratégico 5 sobre la resiliencia. Se 

abordan institucionalmente a través del Marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria del 

Sistema de prevención de emergencias (EMPRES), con el objetivo de mitigar los riesgos para la 

producción agrícola y los medios de vida mediante enfoques sostenibles y ecológicamente adecuados. 

La experiencia de la FAO en materia de PETP a nivel mundial reside en el Equipo de Plagas 

Transfronterizas y Langostas, las oficinas descentralizadas y las estructuras afiliadas, en particular las 

comisiones de lucha contra la langosta del desierto. 

3. Entre las principales PETP se encuentran plagas de insectos como la langosta, que constituyen 

amenazas importantes para los recursos y medios de vida agropastorales principalmente en África y 

Asia; las orugas y las moscas de las frutas, así como enfermedades específicas de los cultivos tales 

como la roya del tallo del trigo y la roya del cafeto; enfermedades de marchitamiento de la banana y 

enfermedades virales de la yuca y el maíz. 

Gestión de las PEPT y amenazas actuales 

4. Las PEPT se pueden desplazar rápidamente amenazando a los países, regiones y continentes 

vecinos. Una vigilancia constante y una preparación adecuada son esenciales para prevenir las PEPT y 

responder ante ellas de forma oportuna a fin de proteger los cultivos. Esto requiere capacidades locales 

sólidas, medidas concertadas y coordinación a nivel nacional, regional e internacional.  

5. La prevención, en lugar de medidas curativas, es la estrategia más eficaz ya que reduce la 

pérdida de cultivos y pastizales, permite minimizar el uso de plaguicidas y los efectos negativos en el 

medio ambiente y requiere una inversión menor. Por ejemplo, los costos recurrentes de la estrategia de 

prevención de la langosta del desierto en África occidental y noroccidental son de aproximadamente 

3,3 millones de USD al año, mientras que para mantener bajo control la plaga de 2003-05 se 

necesitaron 600 millones de USD (el equivalente de 170 años de prevención). 
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6. El objetivo del componente de protección de plantas del EMPRES es garantizar una gestión 

sostenible de las PEPT mediante la mejora de la coordinación, la planificación de contingencias, el 

seguimiento, la alerta temprana, la respuesta rápida y la promoción de técnicas e instrumentos de 

control ecológicamente adecuados. Estos elementos requieren medidas de desarrollo de la capacidad a 

nivel nacional y una combinación de cooperación y asociaciones de alcance regional e internacional. 

La ventaja comparativa de la FAO es su aptitud única y su extensa experiencia en la promoción de la 

estrategia de prevención, el desarrollo de competencias y la convocación de todas las partes 

interesadas para facilitar la colaboración regional e internacional. 

7. La prevención y el control de la langosta del desierto ha constituido hasta el momento el 

programa más amplio del componente de protección de plantas del EMPRES y sus resultados han sido 

muy satisfactorios. El Servicio de información sobre la langosta del desierto opera como sistema de 

alerta temprana mundial que sigue de cerca la situación y alerta a los Estados Miembros. Asimismo, se 

han elaborado instrumentos peculiares para realizar un seguimiento oportuno e intercambiar datos que 

se pueden adaptar a otras PEPT. Las comisiones regionales de lucha contra la langosta del desierto y el 

Comité Mundial de Lucha contra la Langosta del Desierto son mecanismos de coordinación eficaces. 

Estos esfuerzos combinados han reducido la duración, la intensidad y la frecuencia de las plagas, que 

históricamente duraban hasta 15 años y afectaban a 50 países o más. Las enseñanzas adquiridas del 

programa de la langosta del desierto se están aplicando en la prevención y gestión de otras langostas 

en el Cáucaso y Asia central. Además de las langostas, existen otras PEPT que amenazan la 

producción agrícola y que el Sistema de prevención de emergencias aborda actualmente con carácter 

prioritario. El gusano ejército se está convirtiendo en una amenaza grave en África meridional y 

oriental, para la que se está poniendo en marcha un programa regional de apoyo a la vigilancia y la 

gestión integrada. Del mismo modo, para la gestión de las moscas de las frutas en África y Asia, se 

están elaborando programas a escala continental destinados a facilitar el intercambio de información y 

la coordinación para una gestión eficaz. Las enfermedades del maíz, el banano y la yuca en África así 

como la virescencia de los cítricos y la roya del cafeto en América central y el Caribe ponen en peligro 

la producción, por lo que se están ejecutando programas regionales para su prevención y gestión. La 

roya del tallo del trigo sigue siendo una amenaza importante para la producción de este cereal; la 

prevención de epidemias causadas por nuevas cepas en África, Oriente medio y Asia central y 

meridional constituye un programa prioritario mundial para el componente de protección de plantas 

del EMPRES. Otro desafío es la fusariosis del banano (raza tropical 4), que amenaza los cultivos de 

banano en África, Asia y América Latina. Además del EMPRES, eficaces programas de gestión 

integrada de plagas de la FAO en Asia y otras regiones también contribuyen a la prevención de las 

PEPT. 

8. Si las medidas de prevención no dan buenos resultados en determinadas circunstancias, puede 

que se produzcan crisis importantes y se requiera una respuesta ante emergencias. Este es el caso de la 

plaga de langosta que afecta a Madagascar, donde actualmente la FAO y el Ministerio de Agricultura 

están ejecutando un programa trienal de respuesta de emergencia a la langosta a fin de combatir esta 

plaga y proteger los medios de vida y la seguridad alimentaria de 13 millones de personas. 

Recientemente, también se han adoptado medidas de respuesta rápida para controlar la raza Ug99 de la 

roya del tallo del trigo a nivel mundial y la epidemia de roya del cafeto en América central, así como 

la enfermedad de la necrosis letal del maíz en África oriental y el brote de gusano ejército en África 

meridional. 

Desafíos y perspectivas para una gestión mejorada 

9. Para gestionar las PEPT de forma eficaz a largo plazo, es necesario que se contemplen en los 

objetivos de desarrollo nacionales de los Estados Miembros. Asimismo, se deben emplear estrategias 

de prevención y una planificación de contingencias eficaces que cuenten con el respaldo de todas las 

partes interesadas. Las principales limitaciones en numerosos países vulnerables son la insuficiencia 

de las capacidades y los recursos y la escasa coordinación entre las instituciones y partes interesadas 

pertinentes a nivel nacional y regional. Es necesario mejorar estos aspectos para garantizar procesos de 

planificación colectivos e integradores que permitan una gestión sostenible de estas amenazas.  
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10. Debido a la rápida propagación de las PEPT dentro de las regiones y entre ellas, la 

colaboración internacional y los mecanismos de gobernanza y financieros conexos son fundamentales 

para garantizar la sostenibilidad de la gestión integrada y los esfuerzos de prevención, lo que requiere 

un seguimiento y un intercambio de información y conocimientos eficaces así como medidas efectivas 

de planificación, alerta temprana y respuesta rápida. Uno de los principales desafíos a la hora de lograr 

estos objetivos es garantizar la disponibilidad de recursos y apoyo suficientes a nivel nacional, 

regional e internacional a fin de permitir una coordinación y ejecución eficaces de las iniciativas 

existentes y nuevas. 

11. Los siguientes ámbitos del componente de protección de plantas del EMPRES requieren 

especial atención, así como recursos extrapresupuestarios, para que la FAO pueda: i) mantener y 

reforzar sus programas actuales de lucha contra la langosta; y ii) ampliar sus esfuerzos y actividades a 

fin de reducir otras amenazas relativas a las PEPT en África, Asia y América Latina, a saber:  

 Langosta del desierto: fortalecimiento de las capacidades nacionales, las comisiones 

regionales y el Servicio de información sobre la langosta del desierto centrándose en elaborar 

mecanismos de gobernanza y financieros para garantizar la sostenibilidad de la gestión de la 

langosta del desierto. 

 Plaga de langosta migratoria en Madagascar: apoyo al programa trienal de respuesta de 

emergencia para volver a un estado de recesión y, en el futuro, permitir la aplicación eficaz de 

una estrategia de prevención de la langosta. 

 Langostas en el Cáucaso y Asia central: fortalecimiento de las capacidades nacionales y 

creación de una red regional de gestión de la langosta basada en los principios clave de la 

estrategia de prevención. 

 Plataforma regional para la gestión de las PEPT en África: creación de iniciativas y redes para 

abordar los desafíos relativos a las plagas y las enfermedades, especialmente las que afectan a 

la yuca, el maíz y el banano, así como los brotes de gusano ejército y moscas de las frutas. 

 Refuerzo del control de la mosca de las frutas, el gusano minador del tomate y el gorgojo rojo 

de la palma en la región del Cercano Oriente: creación de redes de colaboración regionales y 

mejora de las capacidades nacionales. 

 Roya del cafeto, enfermedades del banano y virescencia de los cítricos en América Latina y el 

Caribe: creación de redes regionales de vigilancia y aplicación de estrategias y medidas 

regionales. 

 Roya del tallo del trigo y fusariosis del banano (raza tropical 4) a nivel mundial: promoción de 

la colaboración internacional, la vigilancia, el intercambio de conocimientos y la mejora de las 

capacidades nacionales. 

12. Los programas y proyectos regionales y mundiales facilitarán la formulación y aplicación de 

estrategias de gestión colectiva de plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas mediante la 

mejora las capacidades, así como la promoción de la colaboración internacional y las sinergias entre 

las partes interesadas. La apropiación de estas iniciativas por parte de los países interesados y el apoyo 

a la colaboración y la movilización de recursos son esenciales para llevar a cabo una gestión sostenible 

de estas amenazas transfronterizas. 


