
En Lisboa, el día 13 de noviembre de 2009 

Reunidas la Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM), y la Sociedad Española de 
Malherbología (SEMh), con motivo de la celebración del II Congreso Iberoamericano de 
Ciencia de las Malezas, y tras las conclusiones del mismo, acuerdan elevar a los agentes 
responsables de la Cumbre de la Alimentación, que la FAO organiza en Roma a partir del día 16 
de noviembre de 2009 y en especial a las autoridades de los Gobiernos de los países asistentes a 
dicha cumbre, el siguiente manifiesto: 

Una de las principales causas de las pérdidas de producción de los cultivos es debida a la 
presencia de malezas. En los países en desarrollo este hecho resulta aún más drámatico, 
pudiendo representar estas pérdidas más del 50% de la cosecha o incluso la pérdida total del 
cultivo. A esta realidad hay que añadir el esfuerzo y tiempo que el desherbado llega a comportar 
a los agricultores de esos países, estimado en más de un 40% de su tiempo laboral. 

Estas evidencias ponen de manifiesto una imperiosa necesidad por parte de los gobiernos de 
países desarrollados y de las agencias internacionales, de destinar mayores esfuerzos técnicos y 
recursos económicos en programas de mejora del manejo de los cultivos, en especial en aquellos 
orientados al control de malezas como medida para aumentar la productividad del agricultor en 
los países pobres. Estas ayudas a estos países deben proyectarse concretamente en los siguientes 
puntos: 

1.- en favorecer la formación técnica de los agricultores en la detección, manejo y control de 
malezas. 

2.- en facilitar, a los agricultores, el acceso a los métodos y herramientas técnicas disponibles 
para mejorar, de forma sustentable, los métodos de control de malezas.  

3.- en facilitar, a los servicios de extensión, el acceso a las fuentes de información específicas 
sobre manejo de malezas. 

Estas propuestas constituyen las premisas esenciales para poder mejorar a corto plazo el 
problema que las malezas causan en los cultivos de los países en desarrollo, y a su vez, poder 
incrementar de forma significativa la producción de alimentos. 
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