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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados
como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización
similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo que una
tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó María Giannuzzi como editor, Julie Berman que se ocupa
dado la composición y diseńo, y Margaret Crouch como gerente del proyecto.

El autor de este papel, VITA Harold R. Willson Voluntario, es un entomólogo de la
extensión y el coordinador de dirección de peste integrado con la sección de
entomología, Estado de Ohio University. UN el Voluntario del Cuerpo de Paz
anterior en India, Dr. Willson ha realizado muchas consultorías extranjeras tuvieron
relación con la dirección de la peste y la entomología, y se publica ampliamente en
estos campos. Los críticos de este papel Voluntarios de VITA son también. que Dr.
Ernest C. Bay es superintendente y profesor de entomología para el Washington El
Estado la Investigación de Washington Western Universitaria y Centro de la
Extensión. Él es un especialista en el mando biológico de mosquitoes y ha
consultado para la Organización Mundial de la Salud y VITA en Nicaragua, el
Lejano Oriente, Africa, y Haití. Kenneth Haines trabajó en Ghana durante varios
ańos dónde él dirigió la peste, mando como uno de sus deberes como un
especialista de la extensión agrícola. R. Narasimhan está con el Pacífico asiático la
Cámara americana de El comercio.
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VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para
seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA
mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la
documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos
voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad
de manuales técnicos y papeles.

YO. LA INTRODUCCIÓN

El mando del insecto es el esfuerzo hizo proteger las cosechas, los animales, o
otros blancos de ataque del insecto de lesión inaceptable o pérdida. Si se permiten
las poblaciones del insecto destructivas causar significante dańo o lesión a su
organizador designado, pérdida económica o un rechace en la salud humana
puede resultar.

Los insectos destructivos amenazan que el valor de más comida siega ambos antes
de y después de harvest. En la suma, las pestes del insecto pueden destruir las
estructuras y causa la lesión directa a los animales incluso los humanos. Sin
embargo, no todos los insectos son destructivos. que Algunos proporcionan
directo el beneficio económico produciendo los productos como miel o seda;
otros naturalmente el mando las pestes del insecto dańosas. Y de vital la
importancia es el papel de insectos polinizando el floración las plantas.

Una población de una peste destructiva y su designado organice (una cosecha, el
ganado, etc.) es parte de un system complejo que incluye todos otros organismos
que viven en un ambiente físico dado o ecosistema. Los elementos de un system
natural, como una cosecha, son en un el estado de equilibrio con un organismo
que afecta el otro. Los Problemas de

ocurra cuando el equilibrio natural entre destructivo y beneficioso los insectos son
que el acción correctiva de upset. se exige controlar entonces el problema o
previene los problemas de la peste similares en el futuro.

II. LOS MÉTODOS DE MANDO DEL INSECTO

EL MANDO APLICADO

El mando aplicado incluye un rango entero de prácticas que se vuelven necesario
cuando los factores del mando naturales no trabajan adecuadamente.

Los métodos importantes de mando aplicado son:

1. el mando químico;
2. el mando biológico;
3. el mando cultural;
4. el mando legal; y
5. el mando medioambiental.
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En discutir cada método, note que sólo información general puede se dé
subsecuentemente mucho depende del tipo de peste del insecto, su los hábitos, y
el tipo de dańo que causa. Also importante es el la naturaleza y condición del
organizador designado ser tratado, el tiempo, las condiciones, equipo de la
aplicación, y el método de aplicación. Para la información para satisfacer las
necesidades específicas, consulte un agrícola la organización en su área.

El Mando químico

El uso de químicos--generalmente llamado los insecticidas--tiene vuélvase el
acercamiento más común a tratar con los problemas del insecto. Un insecticida
puede usarse como un preventivo o correctivo treatment. En el caso de tratamiento
preventivo, es supuesto que la probabilidad de un insecto que se vuelve un
problema es alta. El Acción se toma en la asunción que el tratamiento preventivo es
más barato o eficaz que tomando el acción correctiva después el fact. However, se
controlan el mejor más atrás muchas pestes del insecto sus números son tan altos
que ellos podrían volverse una amenaza a su blanco.

Para las cosechas la decisión acerca de cuándo tomar el acción correctiva es el
mejor basado adelante un ' los level' de la lesión económicos establecieron
previamente para el organizador y su peste del insecto. Esto involucra el juicio de
hasta que punto una población de la peste particular puede permitirse crecer antes
de un insecticida deben aplicarse para prevenir más allá la cosecha loss. El ataque
de la lesión económico es determinado supervisando la población de peste de
insecto respecto a sus enemigos naturales, cure, y condición del organizador.

La oportunidad de aplicación insecticida puede afectar significativamente el
potencial para la contaminación de la cosecha. Los momentos buenos para aplicar
los insecticidas, sobre todo si ellos se rocian, es en el temprano mańana o las horas
de la tarde tempranas cuando el aire está inmóvil. Los Insecticidas de

nunca debe rociarse en el viento o cuando las lluvias pesadas--es expected.
Sometimes, los insecticidas son aplicados temprano en el crecimiento la estación;
pero subsecuentemente esto normalmente coincide con el lluvioso sazone, el
escurrimiento lleva los insecticidas meramente away. Si posible, deben aplicarse los
insecticidas después de que las cosechas tienen surgido, después en la estación, o
aun después de la estación para preparar los campos para la próxima estación.

Las personas que usan un insecticida para controlar un problema de la peste
deben ser advertido de los posibles efectos dańosos que puede llevar puesto el
ambiente, los insectos beneficiosos (por ejemplo, pollinators como las abejas), o la
persona para que aplica it. Seguridad precauciones y direcciones su uso debe
seguirse cuidadosamente. El Fracaso de para tomar la seguridad las precauciones y
ocuparse dado los insecticidas cuidadosamente pueden resultar en enfermedad o
muerte o contaminación de agua y comida.

El uso continuo de insecticidas puede destruir el microrganisms de la tierra
beneficioso y reduce la tierra fertility. Algunos microorganismos de la tierra mate
insecto que pests. Overuse y mal uso de insecticidas pueden interferir con la
habilidad del microorganismo dado matar las tales pestes. Cuando esto pasa, los
problemas de la peste realmente pueden empeorar: la peste puede desarrolle la
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resistencia al insecticida, y subsecuentemente los mandos naturales se ha limpiado
fuera, las poblaciones de la peste pueden ser casi ingobernables, por lo menos
durante un tiempo.

Recuerde tantos los insecticidas no sólo matan las especies designadas pero otros
organismos indemnes o beneficiosos como las abejas melíferas, insecto los
parásitos, o los insectos rapaces. En muchos casos, el uso de los insecticidas para
controlar un insecto destruyen el controlando los enemigos naturales de otras
especies, permitiendo éstos para ponerse nuevo, las pestes.

Si usted necesita usar los insecticidas, verifique con los granjeros locales o el
personal de agencia de extensión para ver lo que es los posibles efectos de usar
them. Also, parezca en las medidas de control alternativas que pueda satisfacer sus
necesidades sin los efectos dańosos.

El Mando biológico

El mando biológico involucra usando los propios procesos naturales de un insecto
+ enemigos para controlar it. Algunos de estos mandos son el el resultado de
investigación científica moderna.

Muy pocos mandos biológicos son como prontamente disponible y útil por
controlar las pestes del insecto como los insecticidas. que Éstos casi son
exclusivamente los organismos de la enfermedad, particularmente el thuringieusis
del Bacilo, qué es eficaz contra muchos larvae Lepidóptero y El thuringieusis del
bacilo Israelensis que es útil para algunos el mosquito species. Also, la enfermedad
de la espora láctea se ha comercializado mucho tiempo para el mando del
escarabajo japonés en los Estados Unidos.

Unos rapaces del insecto y parásitos, incluso el larvae del lacewing, (Chrysopa),
escarabajos del ladybird (Coccinellidae) y Trichogramma a veces se comercializan
las especies pero su uso exitoso requiere un entendiendo profesional de los
elementos en el ecosistema donde ellos son más a menudo used. que estas
especies se comercializan a más para su facilidad de producción entonces para su
effectiveness. UN la excepción notable es el pez del mosquito el affinis de Gambusia
que las presas en alguna piscina que mora el larvae del mosquito. Muchos sitios,
sin embargo, no es conveniente para el mando del mosquito por Gambusia. Also, el
cuidado, debe tomarse que el pez no se establece permanentemente donde
eliminará otro pez deseado por la competición.

La introducción de enemigos naturales para controlar el insecto importado las
pestes han demostrado ser el mando biológico más eficaz. Esto normalmente
requiere los recursos de agencias gubernamentales, especializado, investigue, y
ańos de trabajo. como Dónde tiene el éxito con el caso clásico del escarabajo de
Vedalia en el mando de la balanza del cojín algodonosa de cítrico, no requiere
ninguna aplicación extensa del enemy. natural requiere la observancia simplemente
de las prácticas agronómicas y ecológicas buenas para asegurar el mutuo la
supervivencia de presa y rapaz a los niveles de la peste aceptables.

Otros tipos de mando biológico incluyen el descargo de esterilizó los varones, el
hybrids estéril, el pheromones por atraer o confundir, las poblaciones, y otras
técnicas innovadoras. que Éstos han sido normalmente usado con success.
variante que Estas prácticas requieren institucional los recursos.
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El uso de repellents químico es otro método de controlar el insecto pests. por
ejemplo, químicos que funcionan como el repellents a las pestes familiares como
las cucarachas puede usarse exclusivamente o en la conjunción con un programa
del mando integrado para prevenir el la acumulación y reinfestación de
cucarachas. En los casos dónde el alivio inmediato de, diga, el mosquitoes
punzante se necesita pero otro las medidas de control son imprácticas, los
repellents pusieron directamente adelante la piel o roció en un pedazo de vestir
puede ser muy eficaz. Las chamarrases de la malla repelente-tratadas son eficaces
para los periodo más largos.

En algunas situaciones, el término que el mando biológico también se refiere a la
presencia de insectos beneficiosos nativos que son los rapaces naturales de
problema pests. que es cuando las faltas del mando naturales que otros mandos
son necesarios. Ésta es la base de dirección de la peste e integró control. es
importante ser consciente del los enemigos naturales de pestes del insecto y para
usar esos insecticidas eso es destructivo a ellos. Como mencionado antes, el
destrucción o perturbación de mando natural por un poco de insecticidas pueda
causar otros insectos previamente bajo el mando natural a asuma el estado de la
peste.

La manipulación de insectos beneficiosos para generalmente controlar las pestes
del problema requiere estudio extenso y un esfuerzo a largo plazo. However, el
conocimiento de insectos beneficiosos naturalmente presentes y el uso de los
químicos destructivo a estos insectos la nueva peste puede prevenir el desarrollo.

Los métodos del mando biológicos han trabajado bien en algún en pequeńa escala
las aplicaciones pero puede o no puede trabajar en otro situations. Ellos debe ser
considerado como alternativas que pueden usarse exclusivamente o en la
combinación con otras prácticas de mando de peste.

El Mando cultural

Muchos problemas de peste de insecto pueden ser prevenidos adoptando la
cosecha prácticas de la cultura que adversamente afectan el desarrollo de cierto
pests. por ejemplo, la rotación de ciertas cosechas puede prevenir el desarrollo de
una población de la peste dada que requiere la presencia de la cosecha del
organizador encima de más de una estación creciente. Effective el mando de la
cizańa reduce a menudo la probabilidad de algún pestes infestar un crop. El uso de
mandos del insecto culturales puede o no puede proporcione una alternativa
barata al químico mando depender en la situación.

También pueden usarse los mandos culturales para aliviar la peste del bosque
problems. Forest las prácticas de la cultura incluyen quitando de alto riesgo los
árboles, tratando los árboles peste-infestados rápidamente, disponiendo de anotar,
los residuos, y segando la mies los árboles dańados rápidamente.

En las guarderías, las prácticas del mando culturales incluyen controlando
cuidadosamente la irrigación, mejorando la fertilidad de la tierra, y regulando el
arbolillo density. la oportunidad Apropiada entre alzar, barbechando, y plantar
también pueden ser útiles reduciendo las poblaciones de la peste en los llaros.
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El Mando legal

El acción regulador por una oficina fiscal puede ser aconsejable donde las pestes
del insecto proponen una amenaza a la sociedad. Los Ejemplos de de mando legal
incluya aislando una área peste-infestada para prevenir los insectos de extendiendo
a otras áreas o los granjeros requiriendo adoptar cultural los mandos para reducir
el impacto de una peste dada encima de una área.

El Mando medioambiental

El mando medioambiental involucra cambiando el ambiente en tal un la manera
acerca de destruya la vida del insecto. Tres mando medioambiental los métodos se
discuten debajo.

Los Ejemplos de Control. físicos de algunos medios físicos de excluir las pestes del
insecto incluyen maquinaria propiamente diseńada o equipo, las puertas
herméticas construyendo, protegiendo las ventanas, que controlan y el aire
filtrándose, segregando los artículos (por ejemplo, productos de grano) sujeto a la
infestación de la peste alta, rodando los artículos en el almacenamiento los medios,
y desarrollando el empaquetamiento insecto-resistente.

La temperatura las Temperaturas de Control. debajo de 5[degrees]C (40[degrees]F)
prevenga el insecto la actividad y temperaturas mucho debajo del 0[degree]C
(32[degrees]F) para un extendido el periodo normalmente los insectos de muerte.
Also, las temperaturas sobre 38[degrees]C, (100[degrees]F) para periodo largos o
60[degrees]C (140[degrees]F) para los periodo cortos es letal.

La higienización la Higienización de Control. involucra las prácticas de gobierno de
la casa buenas. Aunque la higienización solo normalmente no prevenga la
infestación del insecto, refuerza a menudo el efecto de insecticidas deba éstos se
necesite.

El levantamiento regular de suciedad, polvo, y grasa de la casa los objetos ayudan
prevenir la infestación. Rotating los pedazos pesados de el mobiliario también es
importante porque las pestes familiares normalmente alimentaban en áreas dónde
limpiar es difícil en lugar de al aire libre donde la limpieza completa, encienda, y el
movimiento de hechura de las personas la infestación difícil.

Los cereales y comidas alto en la proteína es atractivo a la casa pests. Take el
cuidado en los armarios de la cocina y otras áreas del almacenamiento no para
permitir estos materiales aumentar en los crujidos y crevices. Routinely las otras
fuentes de comida quitando como la basura también previenen las pestes de
engendrar.

LA DIRECCIÓN DE LA PESTE INTEGRADA

La dirección de la peste integrada (IPM) es un acercamiento comprensivo que los
usos los métodos del mando disponibles en un ecológicamente y económicamente
program. equilibrado Su objetivo es perfeccionar el mando de la peste por lo que
se refiere a los valor económicos, sociales, y medioambientales globales. Usando
una combinación de las insecto peste mando prácticas descrito así lejos, un
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programa de IPM eficaz puede reducir el insecticida use y así prevenga el dańo al
ambiente causado por el uso continuo de insecticidas. Also, puede proporcionar el
alternante los mandos deben cualquier una falta del método.

Para asegurar que un programa de IPM es barato, un especialista de IPM, pueda
recomendar el uso de métodos de mando de insecto económicos para un campo
que tiene un valor efectivo bajo por el acre. Thus, un programa de IPM, los objetivos
para incorporar las prácticas del mando rentables en un práctico el system de
dirección de peste.

Especialistas de IPM también son conscientes del papel importante beneficioso los
parásitos y rapaces juegan reduciendo las poblaciones de peste de insecto. En
muchas áreas de producción de verdura, los especialistas de IPM especializados
intentan para reducir los tratamientos insecticidas haciendo el uso lleno de
beneficioso insects. Ellos recomiendan las aplicaciones insecticidas para las pestes
del insecto sólo cuando necesitó, mientras esperando así para el menor dańo a
beneficioso los insectos.

Especialistas de IPM también están intentando reducir el uso de arriesgado los
químicos y para manejar a los organizadores designados probablemente de una
manera a contribuya a los problemas de la peste. Por ejemplo, En la silvicultura el la
cantidad de mando del químico directo de pestes del bosque ha estado
rechazando en reciente years. los agentes del mando Biológicos están a menudo
reemplace los químicos convencionales.

Antes de emprender un programa de dirección de peste integrado, uno las
necesidades a (1) aprende tanto como posible aproximadamente el ciclo de vida ' y
los requisitos medioambientales de la peste del insecto; (2) el hallazgo fuera donde
o cuando la peste es muy susceptible controlar; y (3) determine manera dańosa o
combinación ecológicamente de maneras dado controlarlo.

III. DISEŃANDO EL SYSTEM RIGHT PARA USTED

El plan de un programa de dirección de peste para una peste dada o combinación
de pestes, si afectando una cosecha, el ganado, u otro el aspecto de bienestar
humano, depende de la disponibilidad de adecuado information. First, la peste
debe ser identified. la identificación Exacta de una peste la revisión de la biología de
la peste, la población, habilita la actividad, naturaleza de dańo para organizar, etc. la
identificación Siguiente, un estudio del sitio debe dirigirse para evaluar el el grado
del problem. Tal un estudio proporcionará una idea del la importancia relativa de la
peste con respecto a una situación particular. La selección de medidas de control
de la peste apropiadas dependerá en el tipo de insecto y los métodos del mando
disponibles.

El método más fácil y más común por controlar destructivo los insectos son el
mando químico. Antes de una decisión se hace usar un el insecticida, uno debe
considerar: (1) el cost/benefit económico del acción, y (2) las implicaciones
medioambientales del el acción, incluso la seguridad del aplicador.

Preguntas específicas que necesitan ser dirigidose antes de aplicar los insecticidas
para controlar las pestes de la cosecha incluyen:

Hace la amenaza de la peste justifique la inversión en el żEl insecticida de ?



8 / 12

En qué fase del desarrollo de la peste lega la peste żLa población causa la
lesión sustancial a la cosecha?
todavía Es la población de la peste presente para garantizar ż el tratamiento
químico? En ese caso, es él vulnerable a tal żEl tratamiento de ?
Hacen que cualquier parásito, rapaces, o enfermedades existe eso ż podrían
llevar a un declive en la población de la peste?
que Qué efecto manda a prevaleciendo los factores climáticos llevan puesto
ż la población de la peste o el organizador siega?
Hace la oportunidad la aplicación de un insecticida tiene un efectúan en la
habilidad del insecticida dado controlar el żLa peste población?
Qué efecto un insecticida llevará puesto beneficioso żLos insectos de en el
ambiente inmediato?
lo que es la distribución del problema de la peste y debe ż todas las áreas se
traten?
Tiene la aplicación se calibrado para entregar recientemente ż el tratamiento
deseado?
Si el uso insecticida se garantiza, qué insecticidas pueden se obtenga y
aplicó dentro de la pre-cosecha restante żEl periodo de ?

ż o lo que es la efectividad de insecticidas disponibles?

Son los insecticidas disponible en su área registrada ż para el uso? Usted ha
verificado con las autoridades locales a ven si hay leyes específicas que
gobiernan el uso de żLos insecticidas de ?
Tienen las precauciones adecuadas se tomado para proteger a obreros del
envenenamiento de insecticida durante el transporte, almacenamiento, ż y
aplicación de insecticidas? Es las instrucciones ż disponible en los idiomas
locales?
Pudo el insecticida sugerido para la muerte del uso beneficioso ż
microorganismos de soil o los insectos beneficiosos?

ż o lo Tienen considerado todas las opciones de dirección de peste?

probablemente Es él que esa corrosión llevará los insecticidas en ż los
cuerpos de agua río abajo? En ese caso, pudo los tales insecticidas ż afectan
pesquerías y el uso de agua doméstico?

ż o un insecticida especie-específico puede usarse?

Es él posible cambiar los insecticidas para reducir el La probabilidad de de
especies designadas la resistencia en vías de desarrollo a ż un insecticida
importante?
usted ha avisado a las universidades locales y gobierno Las agencias de para
la información sobre las especies de la peste locales y su mando practica
para estar seguro usted ha considerado ż todas las alternativas a los
insecticidas?

Para contestar las preguntas anteriores, el fabricante de decisión necesita
adecuado la información sobre el estado de la cosecha amenazado por una peste
problem. la Tal información incluye (1) la identificación del el problema de la peste y
los organismos asociados; (2) el conocimiento del la biología y dinámica de la
población (*) del population(s de la peste); 
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(* )The agregan de procesos que determinan el tamańo y composición de cualquier
población.

(3) la familiaridad con la capacidad de la cosecha del organizador para resistir la
peste la lesión; y (4) el conocimiento de la efectividad de disponible los insecticidas
bajo prevalecer las condiciones ambientales.

La conveniencia de mandos químicos para una peste del insecto depende en la
disponibilidad de insecticidas registrada para el uso adelante el el sitio en question.
La efectividad de un insecticida dado en un el nuevo problema de la peste debe
evaluarse para determinar apropiado el tratamiento, rates, tiempo de aplicación, e
impacta adelante el local el ambiente.

Decidiendo si o para no usar los mandos biológicos o naturales requiere
conocimiento detallado de organismos relacionados que pueden ser parásitos o
rapaces de la peste en cuestión. El Uso de de cultural los métodos para controlar
una peste requieren una comprensión completa de la peste bajo las varias
prácticas culturales. La Aplicación de de los métodos del mando biológicos o
culturales dependen a menudo de ańos de la investigación y evaluation. Si los
métodos químicos eficaces son disponible para controlar una peste del insecto,
esfuerzos por desarrollar un programa eso integra los mandos biológicos y
culturales con el químico deben hacerse los mandos minimizar la dependencia
adelante cualquier solo controle el método.

Una vez un programa de mando de insecto se ha establecido, el programa la
efectividad debe supervisarse regularmente, sobre todo si el programa depende
pesadamente del uso de insecticidas. Effective los métodos del mando biológicos o
culturales, una vez estableció, tienda ser lasting. largo En el contraste, la
dependencia en los insecticidas, a menudo requiere re-evaluación continuado y
desarrollo de nuevos los compuestos para mantener mando adecuado de la peste.
Esto es debido a la habilidad de poblaciones del insecto dado desarrollar la
resistencia a los químicos encima de time. El desarrollo de resistencia por un
insecto la población a los insecticidas el más probablemente está en las situaciones
dónde un el solo insecticida se usa extensivamente. Thus, cualquier esfuerzo a
minimice uso excesivo de mandos químicos y corporación biológico + los mandos
culturales habilitarán el uso más eficaz de los mandos químicos.

Los métodos de mando del insecto difieren con cada combinatorio de pestes y los
Insectos de site. afectados atraviesan las varias fases y el organice el targeted para
el tratamiento pueda o no puede ser la fase perjudicial en el ciclo de vida de la
peste. El ambiente del sitio del organizador también tiene un efecto significante en
el método del mando adoptado. Las pestes del insecto habitan una diversidad de
ambientes comprendido entre acuático para ensuciar los ecosistemas, y cada
ambiente presenta un el juego diferente de factores ecológicos para la
consideración.

La información sobre el mando del insecto está disponible de varios las
instituciones agrícolas a lo largo del entomological teniendo mundial expertise. que
las industrias química Agrícolas proporcionan a menudo la información extensa
sobre las pestes importantes. La Documentación de existe en encima de un millón
dado especies del insecto alrededor del mundo de que sólo unos mil es
considerado los insectos destructivos de económico importance. However, el paso
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más importante repartiendo con un el problema del insecto es la colección de
observaciones exactas en el el campo que la forma la base para las decisiones
futuras.

IV. LOS REQUISITOS OBREROS

Desarrollo o selección de un programa de dirección de peste para un dado el
problema de la peste requiere los servicios de personal con entrenar y experimente
en el campo de entomología aplicada. que el Tal personal puede sea entomólogos
o especialistas en el campo de artículo de organizador con entrenamiento
sustancial o experimenta en el mando de la peste.

Donde deben desarrollarse los nuevos métodos de mando de insecto, los servicios
de entomólogos de la investigación con entrenar o investiga la experiencia en una
especialidad particular puede requerirse. Entomólogos de especializan en varios
áreas que dependen del artículo, método de mando, + nivelado de tecnología que
se desarrolla. Insecto toxicólogos estudie la contestación de insectos a las
substancias tóxicas en el Fisiólogos de lab. estudian varios aspectos de insectos
con respecto a su function. los especialistas del mando Biológicos estudian la
relación entre las pestes y los agentes naturales que pueden llevarse a cabo para
control. Taxonomists es a menudo necesario identificar con precisión la peste
Entomólogos de species. que desarrollan y llevan a cabo el campo los métodos
están a menudo llamado entomólogos económicos o peste la dirección specialists.
Cosas así aplicó a menudo a entomólogos del campo especialice por los campos
del artículo (por ejemplo, cosechas del campo, las verduras, la fruta, silvicultura, el
ganado, los productos guardados, la salud humana, etc.).

La fuente institucional para la especialización del entomological incluye las
agencias públicas y privadas. En los Estados Unidos, especialización en la
entomología es principalmente basado en una red de agricultura estatal estaciones
del experimento operadas el universidades teniendo estatal la agricultura colleges.
En la suma, investigación y entomólogos reguladores opere fuera de estado y las
secciones federales de agricultura. La aplicación la tecnología de nuevos ha
realizado por la extensión entomólogos asociaron con las universidades agrícolas.
Dentro de cada estado, especialistas de extensión de entomología trabajan a través
del agentes de extention de condado para educar granjero y el público
involucrando la nueva tecnología de mando de peste y el uso seguro y apropiado
de pesticida.

La industria privada--sobre todo la industria química agrícola--representa una
fuente importante de especialización de mando de peste. En muchos casos, el nivel
y magnitud de especialización dentro de privado la industria excede ese disponible
de los recursos públicos. la Mayoría el químico las compańías tienen el personal
con la responsabilidad específica en cualquiera (1) la investigación, (2) el desarrollo
del producto, (3) el soporte técnica, + (4) las ventas y marketing. que Las áreas
geográficas sirvieron por el personal de industria varíe con el alcance del mercado
servido. Sin embargo, las áreas todo geográficas del mundo son reparadas por esto
la red privada de especialistas de mando de peste. En el general, un cierre la
relación de trabajo existe entre el gobierno y la industria privada en el desarrollo y
aplicación de programas de mando de peste.
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Una de las fuentes de información más importantes para granjeros es el
distribuidor químico local que a menudo tiene más contacto con local granjeros
que haga personal de desarrollo público u otra peste el mando specialists.
Provision de programas de educación en la caja fuerte y uso apropiado de
pesticida para tales distribuidores locales o comerciantes es importante si el
usuario local de pesticida es recibir exacto Educación de recommendations. de
distribuidores químicos locales o comerciantes en la peste apropiada controlan
que la tecnología depende adelante los programas disponible de las instituciones
públicas y privadas. El personal público debe comprender que el distribuidor
químico local es a menudo la fuente primaria de información de mando de peste y
blanco los programas educativos de acuerdo con. que los clientes Potenciales
deben llevar en la mente que el distribuidor químico o comerciante tiene un interés
vestido en sus productos y así no puede ser la fuente buena de la información
sobre controlar un problema de la peste.

Los programas del mercadeo químicos deben enfatizar que el uso apropiado de un
químico para lograr el mando eficaz depende del nivel de la especialización
disponible de los distribuidores locales. La Educación de de químico local
distribuidores y los aplicadores dependen a menudo de la aplicación de un
programa educativo que lleva a la certificación en el apropiado el uso de pesticides.
químico Cosas así los programas dan énfasis a a menudo la peste la identificación,
valoración de población de peste y controla, y pesticida safety. Si la participación en
los tales programas de entrenamiento es un el requisito para la venta, compra, o
uso de químicos tóxicos, entonces la participación en el programa educativo se
facilita y el uso impropio de pesticida puede prevenirse.
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