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COMITÉ DE AGRICULTURA 

26.º período de sesiones 

Roma, 1-5 de octubre de 2018 

Gusano cogollero del maíz en África: estado, posibles efectos y respuesta 

mundial 

I. Estado 

1. El gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) es una especie de insecto originaria de 

las regiones tropicales y subtropicales de las Américas. De no gestionarse bien, puede ocasionar 

importantes pérdidas de rendimiento. Acaba de llegar al África subsahariana y fue confirmado por 

primera vez en África occidental y central a comienzos de 2016. Desde entonces se ha propagado con 

rapidez e infesta hoy en día millones de hectáreas de maíz y sorgo en 44 países de África 

subsahariana, en una superficie superior a los 22 millones de km2. Dada su gran movilidad, es 

probable que siga propagándose, alcanzando África septentrional, Europa meridional y 

el Cercano Oriente. Al ser una de las principales plagas del maíz, está causando gran preocupación 

entre los agricultores, las comunidades y los gobiernos. El gusano cogollero es capaz de alimentarse 

de más de 80 especies vegetales de otro tipo, entre ellas el arroz, el sorgo, el mijo, la caña de azúcar, 

los cultivos de hortalizas y el algodón. 

II. Posibles efectos 

2. El gusano cogollero del maíz puede tener efectos importantes en África y dar lugar a muchos 

riesgos distintos. El hecho de que la plaga se alimente de varios de los principales cultivos 

alimentarios de África y tenga una gama muy amplia de huéspedes plantea un desafío particular. Al 

ser nuevo en África, se dispone de escasa experiencia en el continente sobre cómo gestionarlo de 

forma sostenible. 

3. El gusano cogollero prefiere atacar el maíz, un alimento básico para cerca de la mitad de la 

población del continente. En África subsahariana, el maíz se cultiva en unos 37 millones de hectáreas, 

que representan alrededor del 24 % del total de la superficie cultivable. Se estima que el maíz es la 

fuente más importante de calorías y proteínas en la dieta de unos 300 millones de personas en África. 

4. Más del 98 % de las decenas de millones de africanos subsaharianos que cultivan maíz son 

pequeños agricultores. Suelen emplear sistemas mixtos de cultivo, semillas de variedades locales 

conservadas en las explotaciones y, en su mayoría, no usan plaguicidas. El maíz suele cultivarse para 

consumo propio y, de venderse el excedente, normalmente esto se hace a nivel local y los agricultores 

suelen recibir un precio bajo por su producción. 
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5. La pérdida de rendimiento de uno de los cultivos esenciales para la seguridad alimentaria en 

África a causa del gusano cogollero del maíz puede ser significativa: con una pérdida del 20 % del 

rendimiento de maíz por una infestación de gusano cogollero, la producción anual de toda 

África subsahariana se reduciría en aproximadamente 16 millones de toneladas por año, cantidad que 

tendría un valor estimado de 4 800 millones de USD. Los efectos en la seguridad alimentaria y 

nutricional y en los medios de vida de los hogares serían muy serios, dada la dependencia del maíz en 

ambos casos. 

III. Respuesta mundial 

6. Los posibles efectos de la propagación del gusano cogollero del maíz en África han generado 

presión para obtener una respuesta rápida e inmediata. Muchos países actuaron rápidamente, por 

ejemplo, adquiriendo y donando insecticidas químicos para la lucha contra el gusano. En algunos 

casos se entregaron plaguicidas muy peligrosos para un control inmediato. Sin embargo, en el contexto 

de los pequeños agricultores africanos, el uso de plaguicidas está asociado con numerosos riesgos 

importantes de carácter económico, ambiental y para la salud humana. 

7. Es necesario emprender un gran esfuerzo para respaldar a los países a la hora de desarrollar 

enfoques para la gestión integrada de esta plaga, más allá de una respuesta inmediata y rápida, que 

comprenden el objetivo de reducir al mínimo los diversos riesgos asociados con el uso de plaguicidas. 

8. Dado que el gusano cogollero del maíz es oriundo de las Américas, se ha elaborado y 

presentado una serie de medidas para su gestión en esta región del mundo. Existe gran potencial para 

hacerle frente de manera sostenible mediante la cooperación Sur-Sur sobre la base de la experiencia 

adquirida en las Américas. Asimismo, existen numerosas oportunidades para adoptar soluciones 

innovadoras, como aplicar enfoques de control biológico o valerse de la resistencia de las plantas 

hospedantes. 

9. Si bien las medidas adaptadas a nivel local también pueden resultar eficaces contra el gusano 

cogollero del maíz, es preciso combinar soluciones locales con medidas innovadoras por medio de una 

investigación aplicada y una validación que involucren a las partes interesadas pertinentes. 

10. Como el gusano cogollero es nuevo en el contexto africano, deben llevarse a cabo 

considerables esfuerzos en materia de investigación, a fin de identificar, elaborar y validar un amplio 

conjunto de opciones para la gestión integrada de esta plaga que sea adecuado para que las apliquen 

los pequeños agricultores africanos. 

11. La FAO respondió rápidamente a la amenaza del gusano cogollero del maíz en 

África subsahariana, dedicando importantes recursos para respaldar una respuesta local, nacional, 

regional y mundial. En 2017, la FAO destinó cerca de 12 millones de USD del presupuesto del 

Programa ordinario a esa respuesta, que incluía 34 proyectos de cooperación técnica por un monto 

total de 8,76 millones de USD. 

12. En estrecha colaboración con sus asociados, la FAO ha desarrollado un programa de acción 

para la gestión sostenible del gusano cogollero del maíz1 que abarca un período de cinco años y tiene 

un costo estimado de 87 millones de USD. El programa se presentó a los donantes en una reunión 

consultiva de los asociados que aportan recursos celebrada el 28 de noviembre de 2017 y está formado 

por seis elementos, a saber: 

i) Gestión del gusano cogollero del maíz: recomendaciones y medidas inmediatas. 

13. Para que los agricultores, los gobiernos y los sistemas de extensión puedan hacer frente al 

gusano cogollero del maíz de manera inmediata, es preciso brindarles un sólido asesoramiento técnico 

y en materia de políticas, también para evitar el uso de plaguicidas muy peligrosos y promover 

alternativas más seguras. 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bt417e.pdf
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14. Basándose en sus propias competencias especializadas y en una serie de reuniones celebradas 

en 2017 que contaron con la participación de expertos internacionales, la FAO preparó una guía de las 

escuelas de campo para agricultores (ECA) sobre la gestión integrada de la plaga del gusano cogollero 

de maíz2, que sentó las bases para la capacitación de los instructores superiores de las ECA a nivel 

regional. 

15. El sitio web de la FAO dedicado al gusano cogollero del maíz3 se ha convertido en un 

importante portal de información, coordinación y actualizaciones en ese ámbito a nivel mundial. 

Además de informes periódicos, en este sitio web se han puesto a disposición otros documentos clave 

(como notas de orientación técnica, hojas de preguntas y respuestas, informes de reunión, el Programa 

de la FAO, mapas, informes y guías) para prestar apoyo a los países en la planificación de iniciativas a 

corto plazo. 

ii) Prioridades de investigación a corto plazo: puesta a prueba y validación de prácticas 

de gestión del gusano cogollero del maíz. 

16. La FAO proporciona asesoramiento técnico y en materia de políticas para el manejo de 

plaguicidas y se ocupa de supervisar su uso, lo cual reviste particular importancia en los casos en que 

se adquieren y distribuyen plaguicidas a efectos de evitar que se utilicen plaguicidas muy peligrosos. 

Además, se han identificado diversas prácticas de gestión del gusano cogollero del maíz ya 

disponibles a nivel local4 (como recurrir a la diversidad vegetal, a la conservación y uso de agentes de 

control biológico presentes en la naturaleza y al uso de materiales disponibles en el lugar de que se 

trate) que han de seguir poniéndose a prueba y validándose en entornos oficiales de investigación y en 

escuelas de campo para agricultores. 

iii) Comunicación y capacitación. 

Desde el principio, la FAO ha dado gran prioridad a producir material de información fiable y a 

distribuirlo a los países en apoyo de campañas de sensibilización y para que esté al alcance de los 

encargados de adoptar decisiones, los servicios de extensión y los agricultores. El material se utiliza 

asimismo en campañas de comunicación masiva en las que también se tienen en cuenta las exigencias 

lingüísticas. Decenas de millones de pequeños agricultores necesitan recibir con premura 

recomendaciones y herramientas para poder adoptar buenas decisiones en relación con la gestión de 

sus campos. Es preciso que sigan llevándose a cabo campañas de sensibilización y comunicación 

masiva y, tan pronto como sea posible, debe educarse a los agricultores de todo el continente mediante 

diversos foros (como programas nacionales de extensión, seminarios sobre sanidad vegetal y escuelas 

de campo para agricultores). 

iv) Monitoreo, evaluación del riesgo y alerta temprana. 

17. La FAO ha desarrollado el Sistema de monitoreo y alerta temprana para el gusano cogollero 

(FAMEWS), que agricultores y agentes de extensión han de utilizar para la recopilación de datos con 

una aplicación para móviles cuando estén explorando los terrenos y comprobando las trampas de 

feromonas. El sistema incorpora un instrumento de diagnóstico del daño provocado por el gusano 

cogollero del maíz y está vinculado a una plataforma en línea de monitoreo y alerta temprana. Se ha 

puesto en marcha en todos los países africanos a principios de 2018. Se está impartiendo capacitación 

sobre el mismo a través de las escuelas de campo para agricultores y otros proyectos de la FAO. Casi 

todos los gobiernos han designado a una persona de contacto dedicada al tema que se encarga de la 

validación de datos del sistema. Se están estudiando tecnologías modernas, como drones o 

teledetección, para diagnosticar y monitorear el daño ocasionado por el gusano cogollero del maíz. 

18. La FAO y el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID) 

colaboraron en el desarrollo de un modelo para la evaluación del riesgo del gusano cogollero del maíz. 

Los datos relativos a la prevalencia del gusano sobre el terreno destinados al modelo de riesgo se 

suministran a través de la aplicación FAMEWS. 

v) Apoyo en materia de políticas y reglamentación. 

                                                      
2 http://www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf. 
3 http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en. 
4 http://www.fao.org/3/CA0435EN/ca0435en.pdf. 

http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fall-armyworm/en/
http://www.fao.org/3/CA0435EN/ca0435en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0435EN/ca0435en.pdf
http://www.fao.org/3/I8665EN/i8665en.pdf
http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/fallarmyworm/en
http://www.fao.org/3/CA0435EN/ca0435en.pdf
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19. El apoyo que la FAO proporciona a los países en este ámbito se centra en brindar 

asesoramiento técnico y en materia de políticas para el registro y uso de plaguicidas, y en prestar 

asistencia a la hora de supervisar el uso que se les da. La FAO ha facilitado los debates acerca de los 

sistemas de registro de plaguicidas en relación con los productos que han de emplearse contra el 

gusano cogollero del maíz y ha elaborado una nota orientativa sobre el uso de plaguicidas para hacerle 

frente. 

20. En estrecha colaboración con los principales asociados en la investigación, la FAO también 

proporciona orientación a las organizaciones nacionales de investigación respecto de las prioridades de 

investigación dirigidas a generar conocimientos e innovaciones para la gestión del gusano cogollero 

del maíz. 

vi) Coordinación. 

21. La FAO trabajó con numerosos asociados en la elaboración de un Marco de asociación para la 

gestión sostenible del gusano cogollero del maíz, que está dividido en varios componentes. El marco 

reúne a todos los asociados en una estructura coordinada y coherente en la que pueden aprovechar sus 

ventajas comparativas de formas complementarias y sinérgicas. Fue aprobado el 6 de octubre de 2017, 

durante la segunda Conferencia del Comité Técnico Especializado de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Agua y Medio Ambiente de la Unión Africana (anteriormente denominada “Conferencia Ministerial”), 

y, posteriormente, por los asociados en el desarrollo en una reunión técnica de coordinación de 

asociados celebrada en la Sede de la FAO el 9 de marzo de 2018. 

22. Para reforzar la coordinación, la FAO facilitó la creación de varios grupos de trabajo técnicos, 

cada uno de ellos dirigido por una institución u organización pertinente y compuesto por un grupo 

internacional de expertos. Los grupos se ocupan de importantes cuestiones temáticas, como el control 

biológico y la capacitación agrícola. Prestan apoyo al Marco de asociación para la gestión sostenible 

del gusano cogollero del maíz, añadiéndole más contenido técnico a sus diversos componentes. 

23. La FAO y sus asociados mundiales en la investigación que ya trabajan en este ámbito también 

darán prioridad a la investigación y participarán en el intercambio de las mejores competencias 

técnicas especializadas con el propósito de identificar y validar un amplio conjunto de opciones para la 

gestión integrada del gusano cogollero del maíz que sea adecuado para que lo apliquen los pequeños 

agricultores africanos. 

IV. El desafío planteado 

24. El gusano cogollero del maíz sigue propagándose. Los países y un número cada vez mayor de 

agricultores tendrán que aprender a gestionar sosteniblemente el gusano cogollero del maíz en 

África subsahariana y en otras regiones. Por tanto, será preciso llevar a cabo campañas masivas de 

comunicación y educación. 

25. Deben ponerse a prueba y validarse las tácticas posibles de gestión. Del mismo modo, es 

necesario que los gobiernos reciban apoyo en relación con las políticas sobre plaguicidas y su uso, y 

que establezcan las prioridades nacionales en la investigación aplicada. Es preciso recopilar datos e 

interpretarlos, con objeto de determinar los niveles de prevalencia del gusano cogollero del maíz y sus 

posibles patrones de movimiento. Es necesario seguir implantando y poniendo en marcha sistemas de 

monitoreo y alerta temprana. 

26. Las prioridades a corto plazo están claramente establecidas: la educación de los agricultores y 

la comunicación con ellos, el manejo de plaguicidas, así como el monitoreo y la alerta temprana. 

27. Un desafío será el de coordinar y catalizar los conocimientos, capacidades e innovaciones de 

todos los asociados, a fin de aplicar los mejores conocimientos, avances científicos y herramientas a la 

gestión de la plaga a largo plazo. 

28. Otro desafío consistirá en movilizar los recursos necesarios para traducir el marco y el plan de 

acción en iniciativas concretas y ayudar a los pequeños agricultores familiares afectados a gestionar 

sosteniblemente el gusano cogollero del maíz, crear sistemas resilientes de cultivo y mejorar los 

medios de vida y la seguridad alimentaria de sus hogares. 

http://www.fao.org/3/a-i8022e.pdf
http://www.fao.org/3/I9160EN/i9160en.pdf
http://www.fao.org/3/I9160EN/i9160en.pdf

