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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN 

La solución presentada hace referencia a la 

herramienta Insect Life Cycle Modelling 

(ILCYM 4.0) para obtener mapas de riesgo de 

introducción y diseminación de plagas que 

alimenten a los sistemas de alerta  temprana 

y que contribuya a la toma de decisiones. 

Mediante la formación de comunidades de 

práctica más de 30 instituciones en Bolivia, 

Ecuador y Perú promueven el intercambio, 

generan conocimiento alrededor de la 

herramienta y la escalan a otras plagas de 

importancia en los países. En este marco, el 

público meta de la solución son 

principalmente técnicos vinculados a los 

sistemas de alerta temprana local y nacional 

en los países, personal a través del cual se llega con alternativas de solución para evitar la presencia y expansión 

de plagas para los cultivos que los agricultores manejan. La solución se ha aplicado en Bolivia, Ecuador y Perú 

para plagas de mayor importancia en el sector papa. Sin embargo, su aplicación es posible en otros cultivos y/o 

plagas de importancia en los países. La información generada del proceso de validación del ILCYM, permite 

identificar recomendaciones técnicas para mejorar la capacidad de resiliencia de las familias ante efectos del 

cambio climático, relacionados al cambio de temperaturas y la expansión de plagas.  

 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES  

Los Andes son excepcionalmente ricos en biodiversidad, recursos naturales y diversidad cultural. Por tanto, son 

vitales en la economía y sustento de 87 millones de personas de la región. Además de ser ricos y diversos, los 

Andes son frágiles y vulnerables a los efectos del cambio climático (CC), que junto a otros factores vinculados a 

prácticas de producción, uso de suelos y agua inadecuadas y poco sostenibles, ponen en riesgo los medios de 

vida de la población. Asimismo, la elevación de la temperatura en las regiones montañosas de los Andes como 

“….la idea es con esta información (mapas de riesgo) hacer 

simulaciones y ver cómo se comporta la plaga (complejo 

polilla de la papa) en estos lugares (municipio de 

Independencia, Cochabamba, Bolivia) para tomar decisiones 

y medidas de control oportunas adecuadas”. 

Sr. Luis Crespo, Fundación PROINPA. Cochabamba, Bolivia. 

Fotos:  
©Miguel Angel Gonzáles, 2020. Curso práctico sobre el manejo del ILCYM 4.0. La Paz, Bolivia 
©Miguel Angel Gonzáles, 2019. Monitoreo de Polilla. Municipio de Independencia. Cochabamba, Bolivia 
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consecuencia del CC incrementa la presión de plagas en estos agroecosistemas, aumentando el rango de 

expansión de las ya existentes y propiciando la invasión de nuevas, provocando aumentos en las pérdidas de 

producción y de calidad agrícola. Los gobiernos nacionales a través de sus instancias competentes tienen 

establecidos sistemas de alerta temprana que apoyan la toma de decisiones agropecuaria ante eventos o 

problemas fitosanitarios basándose en información a nivel nacional. Sin embargo, todavía se necesita generar y 

analizar información sobre el comportamiento de plagas para apoyar la toma de decisiones local respecto a las 

medidas preventivas requeridas para evitar la expansión o introducción de nuevas plagas en zonas donde antes 

no ocurrían. Asimismo, la articulación y colaboración entre diferentes actores nacionales y locales es aún débil, 

lo que retarda y dificulta generar, difundir y aplicar prácticas que contribuyan a mejorar la resiliencia de la 

agricultura familiar. 

2. UBICACIÓN  

 

3. IMPLEMENTACIÓN 

La solución incluye una innovación tecnológica y una innovación organizacional bajo un enfoque 

de investigación orientada a la acción y fortalecimiento de capacidades. La innovación tecnológica 

el software ILCYM 4.0 (Insect Life Cycle Modeling) para obtener mapas de riesgo de introducción 

y diseminación de plagas que alimenten a los sistemas de alerta temprana y para generar 

recomendaciones para el manejo agroecológico de plagas y cultivos basadas en esta información. La innovación 

organizacional corresponde a “comunidades de práctica” de actores con capacidades en el uso y promoción del 

ILCYM 4.0. 

El proceso incluye:  

• Establecimiento de parcelas para: a) Validar y ajustar los mapas de riesgo mediante el monitoreo de 
plagas y colecta de datos de temperatura; y, b) Capacitar en el manejo integrado de plagas.  

• Ajuste de la herramienta ILCYM 4.0 para generar nuevos mapas de riesgo de forma local.  
• Capacitación a socios y aliados en el uso del ILCYM 4.0.  
• Formación de las comunidades de práctica.  

El proceso fue facilitado por expertos en manejo integrado de plagas y de cultivos y en el uso del ILCYM 4.0  del 
Centro Internacional de la Papa (CIP) entre junio del 2019 y septiembre del 2020. 

4. BENEFICIARIOS  

Técnicos locales del municipio de Independencia - Bolivia, la Municipalidad de Concepción, 

el Ministerio de Agricultura Cotopaxi - Ecuador y de la ONG FOVIDA Perú, valoran la 

información generada para aplicarla en beneficio de los productores/as en sus zonas de 

trabajo. 94 técnicos de 15 instituciones públicas y privadas vinculadas a los sistemas de alerta 

temprana y organizaciones de la sociedad civil que contribuyen a dichos sistemas en Perú, Ecuador y Bolivia, 

cuentan con capacidades fortalecidas en el modelamiento, la generación de tablas de vida de las plagas y 

sistemas GIS, y se encuentran trabajando colectivamente en comunidades de práctica. Instituciones como 

SENASA y SENAMHI en Perú y Agrocalidad en Ecuador resaltan que la información generada a través de los 
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mapas de riesgo del ILCYM, orienta mejor y de manera científica los posibles lugares de ocurrencia de una plaga, 

permitiendo tomar decisiones sobre medidas de prevención para evitar pérdidas posteriores. El INIAP, por su 

parte, valora el uso del ILCYM a escala regional, porque permite hacer predicciones de incidencia y severidad.  

5. INNOVACIÓN Y FACTORES DE ÉXITO  

La solución combina innovación tecnológica y organizacional para el fortalecimiento de 

capacidades en la toma de decisiones en el manejo integrado de plagas frente al cambio climático 

y para el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana. Esta combinación de innovaciones, el 

trabajo simultáneo y sinérgico entre ambas es el factor de éxito de la solución. El software ILCYM 

4.0 es una innovación tecnológica que, a partir de la modelación del ciclo de vida de los insectos, permite 

predecir, evaluar y comprender la dinámica poblacional de los insectos en los ecosistemas Agrícolas.  Mediante 

el uso de sistemas de información geográfica (SIG) se generan mapas de riesgo de establecimiento de una plaga, 

siendo posible calcular el número de generaciones de la plaga en un año. Con esta información se realizan las 

predicciones de riesgo para determinar con exactitud el momento en el cual es necesario realizar un muestreo 

o un manejo adecuado de una determinada plaga. A nivel de innovación organizacional la promoción de la 

coordinación y colaboración entre diversos actores a través de las Comunidades de Práctica (CdP) es clave para 

la promoción de la innovación tecnológica y para el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana.  

6. DESAFÍOS Y RIESGOS  

El principal riesgo antes y durante el desarrollo de la solución es la baja articulación y colaboración 

entre diferentes actores nacionales y locales involucrados en la generación y difusión de 

información climática, en la gestión de los sistemas de alerta temprana, y en la generación y 

transferencia de tecnología. Esta debilidad hace que los esfuerzos y la toma de decisiones en estas 

tres áreas sean aislados y no generen alternativas que les permitan a los usuarios finales, los agricultores, tomar 

decisiones de manejo de sus cultivos (correspondiente a plagas) con información pertinente, relevante y 

oportuna para elevar la resiliencia de su producción antes efectos del cambio climático. El potenciamiento de la 

complementariedad entre la innovación tecnológica con el ILCYM, el fortalecimiento de capacidades en su uso, 

y la innovación organizacional a través de las Comunidades de Práctica (CdP) es  la medida que desde un principio 

se toma para abordar este riesgo. La formación y operación de Comunidades de Práctica (CdP), es un proceso 

de formación de capital social y humano que requiere de altas capacidades de facilitación y mediación entre 

actores diversos. Por lo tanto, es preciso contar con dichas capacidades para motivar y mantener la acción 

colectiva. 

7. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD  

Los mapas e indicadores de riesgo que entrega el ILCYM 4.0 son para cierta cobertura geográfica y 

para cierta plaga específica. En base a esa información, se pueden tomar varias decisiones que van 

desde la generación de alertas hasta la formulación de recomendaciones de manejo de plagas. En 

este sentido, el impacto esperado del uso de la solución en términos del número de agricultores y 

agricultores con potencial de reducir su vulnerabilidad climática depende de la cobertura y efectividad en que 

dichas alertas y recomendaciones lleguen a los beneficiarios a través de los sistemas de información climática y 

de transferencia de tecnología. En este sentido se puede afirmar que los mapas e indicadores de riesgo que 

derivan del uso del ILCYM 4.0 y se constituyen en “precursores de impacto”, que a través de los sistemas de 

alerta temprana y de transferencia de tecnología, tienen el potencial de impactar positivamente en los 

agricultores y agricultoras. La sostenibilidad de la solución y de los precursores de impacto que genera depende, 

por lo tanto, del fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y de transferencia de tecnología, y es en 

este sentido, que las Comunidades de Práctica (CdP) tienen un rol fundamental.  
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8. ENFOQUE DE GÉNERO Y GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD  

Los mapas e indicadores de riesgo que derivan del uso del ILCYM 4.0 se constituyen en “precursores 

de impacto”, que a través de los sistemas de alerta temprana y de transferencia de tecnología, 

tienen el potencial de impactar positivamente en los agricultores y agricultoras. En este sentido,  la 

información y recomendaciones que se generan y difunden a través de estos sistemas tienen que 

considerar las diferencias  entre hombres, mujeres, jóvenes y grupos en condiciones de vulnerabilidad, en 

términos de dotación y acceso a recursos y servicios, participación diferenciada en la toma de decisiones, 

integración y participación diferenciada en organizaciones de la sociedad civil, roles diferenciados productivos y 

reproductivos, y variables socio económicas y culturales diferenciadas. Estas consideraciones son esenciales 

para convertir los precursores de impacto generados por el ILCYM 4.0 en impactos positivos en los agricultores, 

agricultoras y grupos vulnerables. 

9. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS  

La puesta en práctica de la solución es un proceso participativo de investigación orientada a la 

acción y de fortalecimiento de capacidades que incluye la gestión de conocimiento en todas sus 

etapas; desde el establecimiento de parcelas para el monitoreo de plagas y colecta de datos de 

temperatura, manejo del ILCYM 4.0 para generar mapas de riesgo para la plaga que se está 

monitoreando, hasta el uso de los mapas para la toma de decisiones. El conocimiento que se genera en el 

proceso se gestiona a dos niveles: 1) con técnicos de campo y agricultores para derivar aprendizajes sobre la 

relación entre el ciclo de vida de los insectos y la temperatura y cómo esa relación influye en el riesgo de 

diseminación de la plaga y sus implicaciones de manejo; y 2) a nivel de las Comunidades de Práctica (CdP) en las 

que en base a las experiencias de campo se trabaja en las implicaciones del uso de la solución para fortalecer los 

sistemas de alerta climática y de transferencia de tecnología. Este proceso se apoya con materiales tanto de 

capacitación como de evidencias (p.ej. Resultados Finales del Análisis de Riesgo y su validación para el Complejo 

Polilla y Gorgojo de los Andes en el Valle del Mantaro y Huancavelica). 

10. COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD  

La solución, al combinar una innovación tecnológica y una innovación organizacional, requiere de 

esfuerzos de comunicación y visibilidad en varios sentidos y niveles:  

(1) requiere que los resultados de campo, es decir los mapas de riegos que surgen del 

monitoreo y de la modelación del ciclo de vida de las plagas, sean la información de partida para la 

generación de alertas. La comunicación de esta información involucra el nivel de campo con el nivel de gabinete 

de los servicios de información climática;  

(2) el uso de la solución requiere técnicos capacitados en su uso, eso significa contar con manuales de uso 

y también con materiales de capacitación. Este nivel enlaza a expertos en modelamiento de plagas y en el uso 

de ILCYM 4.0 y usuarios de la solución en los sistemas de información climática y transferencia de tecnología; y 

(3) La integración de la solución en los sistemas de alerta temprana y de transferencia de tecnología requiere 

de materiales de incidencia dirigidos a tomadores de decisión de estos sistemas, de la academia y de la 

investigación y desarrollo. En este tercer nivel el uso de divulgación de estos materiales por las comunidades de 

práctica es muy importante. 

 

 

 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/111453
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/111453
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11. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES E 

INSTITUCIONALES  

El desarrollo de la solución en sus dos líneas de innovación tecnológica y organizacional, se 

diseñó e implementó a través de un proceso de fortalecimiento de capacidades para innovar, 

en los siguientes campos:  

• Capacitación individual orientada a la acción dirigida para la validación y uso del ILCYM 4.0 y en el 
manejo integrado de plagas, tanto a agricultores como a profesionales de instituciones vinculadas con 
predicción climática, sistemas de alerta temprana y transferencia de tecnología.  

• Promoción de la acción colectiva y fortalecimiento del capital social y organizacional, a través de la 
formación de comunidades de práctica para la generación de conocimiento y aprendizaje, dirigidas a la 
incidencia. 

12. COOPERACIÓN Y SINERGIAS  

El desarrollo y promoción de la solución promovió la colaboración entre dos proyectos 

complementarios: el Proyecto “Papa, Familia y Clima” apoyado por el Programa EUROCLIMA + PRA 

de la Unión Europea y el Proyecto “Agricultura Sostenible Adaptada al Clima” apoyado por el 

Programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Varias instituciones públicas y privadas fueron parte del proceso de fortalecimiento de capacidades. Participaron 

institutos nacionales de investigación de los países, instancias de los ministerios de agricultura, universidades 

públicas y privadas, centros de investigación, servicios nacionales de meteorología (SENAMHI), servicios 

nacionales de sanidad, fundaciones y ONGs, así como organizaciones internacionales.  La colaboración con estos 

actores nacionales tiene la finalidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana existentes aplicando 

herramientas que permiten generar información local para la mejor toma de decisiones de los técnicos y actores 

locales. 

13. RECUPERACIÓN VERDE/TRANSICIÓN JUSTA  

Un elemento central para la recuperación verde de los efectos de la pandemia de COVID 19 sobre 

la producción de alimentos, la contracción del empleo rural y la desarticulación de las cadenas de 

valor, es fortalecer la capacidad de los sistemas de alerta temprana y de asistencia técnica en el 

uso de herramientas y aplicaciones modernas de apoyo a la toma de decisiones. Estas permiten 

brindar de manera rápida y oportuna, con amplia cobertura y salvando restricciones de movilidad, información 

y recomendaciones técnicas a los agricultores y agricultoras para manejar sus cultivos y las plagas que los 

amenazan de manera sostenible y adaptada a las condiciones cambiantes del clima. El ILCYM 4.0 ha mostrado 

que tiene este potencial. 

14. REPLICABILIDAD  

ILCYM 4.0 tiene características particulares que hacen que sea fácilmente replicable. Se inserta en 

sistemas de alerta temprana, para la predicción de riegos de introducción y diseminación de 

cualquier plaga, y para diferentes agroecologías y escalas. Está desarrollado bajo una plataforma 

web interactiva ofrecida por el paquete ‘Shiny’ el cual se conecta con el software estadístico ‘R’ para realizar 

todos los procesamientos. Es una versión portable y fácil de ejecutar desde cualquier lugar y sin necesidad de 

un conocimiento profundo en estadística. Está dirigido a especialistas o técnicos que trabajan en alerta 

temprana de riesgos y en transferencia de tecnología. ILCYM 4.4 puede calcular los índices que determinan el 

riesgo de establecimiento o incremento poblacional de una plaga ya sea para toda el área (una comunidad, por 

ejemplo), o de manera más específica para parcelas donde se tengan sensores de temperatura. La aplicación del 

ILCYM en otras plagas y cultivos requiere tener acceso a información sobre el ciclo de vida de la plaga, lo que en 
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algunos casos se convierte en una tarea de más tiempo pues se debe generar dicha información antes de hacer 

uso de la herramienta. Sin embargo, no es limitativo pues puede ser utilizado en diversas plagas. 

15. ESCALABILIDAD (HORIZONTAL Y/O VERTICAL)  

Los miembros de las Comunidades de Práctica (CdP) en los tres países tienen como perspectiva 

aplicar la herramienta para la generación de información para diferentes plagas e incidir en 

políticas locales para promover su inserción en sistemas de alerta temprana. La escalabilidad de la 

solución, por lo tanto, depende en gran medida de la consolidación de estos espacios de 

colaboración y aprendizaje entre actores diversos y es básica para  emprender la inserción de la solución en los 

sistemas de alerta temprana en diferentes espacios geográficos, para generar incidencia en políticas que se 

refleje en ordenanzas municipales y/o en reglamentos sujetos a las estrategias locales de adaptación al cambio 

climático, para rescatar los saberes prácticos y tradicionales, y para promover la implementación de mesas 

técnicas agroclimáticas (plagas y clima) definiendo áreas prioritarias al servicio de los pequeños productores. 

Para esta consolidación, se considera necesario duplicar esfuerzos de fortalecimiento de capacidades e 

intercambio de conocimientos, así como asegurar las capacidades de facilitación y mediación entre los actores 

de motivar y mantener su interés de actuar colectivamente. 

IMPACTO DE LA SOLUCION  

 

Pilares del Acuerdo de Paris a los cual es la solución contribuye: 

1. Contribución a la implementación de estrategias y acciones de adaptación  

La solución fortalece los sistemas nacionales de alerta temprana en el sector agrícola. El ILCYM 4.0 (Insect Life 
Cycle Modelling) permite predecir, evaluar y comprender la dinámica de las poblaciones de insectos en los 
ecosistemas agrícolas. Con la ayuda de los sistemas de Información Geográfica, el ILCYM 4.0 genera mapas de 
riesgo del establecimiento de una determinada plaga, con esta información, se realizan las predicciones de 
riesgo para determinar con exactitud el momento en el cual es necesario realizar un muestreo o un manejo 
adecuado de la plaga. Con ello se logra la reducción del uso de plaguicidas hasta en un 50% comparado con un 
manejo calendarizado. 

Los técnicos capacitados en el manejo del ILCYM 4.0 cuentan con los mapas de riesgo de plagas de importancia 
comercial, como el complejo polilla de la papa (Phthorimaea operculella y Symmetrischemma tangolias) en 
Bolivia y Perú, además en este último país se validaron los mapas de riesgo para el gorgojo de los Andes 
(Premnotrypes suturicallus). En el caso de Ecuador el complejo de polillas (Tecia solanivora, Phthorimaea 
operculella y Symmetrischemma tangolias)  y el psílido de la papa Bactericera cockerelli.  

A través del uso del ILCYM 4.0 se fortalecen las capacidades de los actores locales para usar sistemas de alerta 
temprana a riesgos de introducción y diseminación de plagas y para formular recomendaciones y criterios para 
la toma de decisiones de manejo. En Bolivia, Ecuador y Perú, están formadas y en operación Comunidades de 
Prácticas (CdP) para fortalecer los sistemas de alerta temprana y promover la adaptación al cambio climática de 
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sistemas agroalimentarios que incluyen la papa así como otros cultivos andinos como el maíz, la quinua, cebada, 
cada uno con un complejo de plagas propio y bajo diferentes condiciones agroecológicas. 

Número de personal técnico capacitado en el uso de ILCYM 4.0:  
Bolivia:  

Total: 31 
Mujeres: 09 
Hombres: 22 

 

Ecuador:   
Total: 56 
Mujeres: 21 
Hombres: 35 

 

Perú:  
Total: 22 
Mujeres: 04 
Hombres: 18 

 

 

Número de Comunidades de Practica formadas para fortalecer los sistemas de alerta temprana, y promover la 
adaptación al cambio climático en el sector agrícola en Perú, Ecuador y Bolivia: 3. 

2. Contribución a la gobernanza climática 

La solución fortalece la gobernanza horizontal para fortalecer los sistemas de alerta temprana mediante los 
espacios de las comunidades de práctica establecidas en cada país. La coordinación y el intercambio de 
experiencias entre instituciones del sector público, academia, investigación y sociedad civil contribuyen a 
sistemas de alerta temprana efectivos que benefician a las familias productoras de papa en los Andes. Los 
sistemas mejoran su base de información, lo cual permite anticipar los riesgos de ciertas plagas, tomar 
decisiones a tiempo, y reducir la vulnerabilidad de las familias.  

En Perú, las instituciones cooperantes de la Región Junín y Huancavelica son: Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI), Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Universidad del Centro, Agencia 
Agraria Tayacaja, – Dirección Regional Agraria  Huancavelica, y Junín, Gerencia Regional de Medioambiente- 
Gobierno Regional de Junín, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) – LIMA,  Municipalidad Provincial de 
Concepción, Tayacaja, Acostambo, ONGs: FOVIDA, CEDINCO, CARE-Perú, y el Centro Internacional de la Papa 
(CIP). En Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad alimentaria (SENASAG), Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Fundación 
PROINPA, Sociedad Boliviana de Entomología (SBE) y el Centro Internacional de la Papa (CIP) cooperan en la 
comunidad de práctica. En Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario (AGROCALIDAD), 
Comité Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA), Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 
Universidad Estatal Amazónica, Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), Universidad Tecnológica Equinoccial 
sede Santo Domingo (UTE Santo Domingo), Universidad Técnica del Norte (UTN), Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP),  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Internacional 
de la Papa (CIP) trabajan conjuntamente para mejorar el sistema de alerta temprana con base en ILCYM 4.0.  

Número de instituciones que cooperan para fortalecer los sistemas de alerta temprana, y promover la adaptación 
al cambio climático en el sector agrícola en Perú, Ecuador y Bolivia: 

Perú: 15 
Bolivia: 06 
Ecuador: 09 

 

COSTOS 

16. COSTO TOTAL ESTIMADO PARA GENERAR LA SOLUCIÓN 

EUR 60,000 (Año base 2020, en EUR, Ecuador). 

El costo total considera todo el proceso de investigación/acción y fortalecimiento de capacidades para la 
validación y capacitación en el uso de ILCYM 4.0 en una plaga determinada, más la formación y operación de 
una comunidad de práctica.  

Estimación de la distribución de los costos del monto total (% del costo total): 

F.1 Personal técnico y consultorías profesionales: 40 

F.2 Personal de apoyo: 0 

F.3 Tecnología de información y comunicación: 15 
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F.4 Materiales: 20 

F.5 Estudios: 0 

F.6 Reuniones, talleres o seminarios presenciales/virtuales: 25 

F.7 Otros costos: 0 

17. COSTO-BENEFICIO/COSTO-EFICACIA  

La forma de manejar una plaga está directamente correlacionada con el nivel de aversión al riesgo 
de afectación de la plaga y de pérdida de producción que tiene el productor. A su vez, la aversión 
al riesgo del productor está directamente correlacionada con el acceso a información sobre la 
plaga y a recomendaciones para su manejo. Siguiendo esta lógica, el uso de los mapas de riesgo 
que genera el ILCYM 4.0 llevar a reducir costos, porque incide en la frecuencia y dosis de aplicación de pesticidas, 
la combinación de prácticas de manejo, los gastos de mano de obra y combustible para el manejo, y la inocuidad 
de la producción. Además, un manejo de plagas basado en alertas y recomendaciones fundamentadas en 
información de riesgo reduce costos sociales, porque incide en los niveles de contaminación en suelos y agua, 
los niveles de afectación a la salud por exposición a pesticidas y la disponibilidad de mano de obra y recursos 
financieros para otras actividades productivas y no productivas. El valor de la relación beneficio costo, depende 
de la cobertura, calidad y efectividad en que las alertas y recomendaciones lleguen a los productores a través 
de los sistemas de información climática y de transferencia de tecnología.   

 

 

 


