Para alimentar a una
población mundial cada vez
más numerosa no hay más
opción que intensificar
la producción agrícola.
Pero los agricultores afrontan
limitaciones inéditas.
Para crecer, el sector agrícola
debe aprender a ahorrar.
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Protección fitosanitaria: enfoques
que ahorran y crecen

Los plaguicidas matan las plagas, pero también a los enemigos naturales de las mismas, y su uso excesivo puede
dañar a los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. La primera línea de defensa: un agroecosistema sano.

El enfoque ecosistémico
de las enfermedades de los cítricos

Tradicionalmente, los productores de China y Viet
Nam dependían de la manipulación de las hormigas
para defender los árboles de cítricos de una gran
variedad de plagas de insectos. Los recientes
brotes de plagas de los cítricos registrados
en Australia, Eritrea, los Estados Unidos de
América e Israel han seguido al uso excesivo de insecticida, que interrumpió el
control biológico natural. Si bien la virescencia de los cítricos no se ha resuelto, diversos
enfoques ecosistémicos han ralentizado los
efectos de la infección. Tales enfoques incluyen
programas de certificación para las plantas madres
y el aislamiento geográfico de la producción en
viveros, realizada en invernaderos a prueba de insectos. En las plantaciones comerciales los insectos
vectores se controlan empleando insecticidas químicos y, cuando corresponde, el control biológico o
el cultivo intercalado con plantas repelentes como
la guayaba. Los árboles infectados se retiran para
reducir las fuentes de inoculante de virescencia de
los cítricos.

Lucha contra las enfermedades
víricas en los tomates

En los últimos 10-15 años la producción de tomate de
África occidental se ha visto afectada por epidemias
de enfermedades víricas asociadas a la numerosa
población de mosca blanca. En algunos casos la
producción de tomate ya no es económicamente
viable. La colaboración internacional de múltiples
asociados de los sectores público y privado en materia de investigación ayudó a establecer en Malí
un programa de MIP que incluyó una campaña
de eliminación de todas las plantas huésped infectadas, seguida de la plantación de variedades
de maduración temprana y alto rendimiento y de
esfuerzos de saneamiento extensivos que retiraron
y destruyeron las plantas de tomate y pimiento tras
la cosecha. El programa analizó y evaluó nuevas variedades de maduración temprana tolerantes a la
enfermedad y empleó el seguimiento mensual de
las poblaciones de mosca blanca y la incidencia del virus para evaluar los efectos
de las prácticas de control. Como resultado, la producción reciente de tomate
fue la mayor de los últimos 15 años.
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La mayoría de los cultivos tropicales de arroz no necesitan insecticida en régimen de intensificación. El
rendimiento ha aumentado de 3 t/ha a 6 t/ha mediante el empleo de variedades mejoradas, fertilizante
y riego. En Indonesia el gasto en plaguicidas en la producción de arroz se redujo drásticamente entre 1988
y 2005. No obstante, en los últimos cinco años la disponibilidad de plaguicidas a bajo costo y la reducción
del apoyo a la educación de los agricultores y la investigación ecológica sobre el terreno han dado lugar de
nuevo al empleo elevado de plaguicidas, lo que ha conllevado brotes de plagas a gran escala, especialmente
en Asia suroriental.
Cambios en la producción de arroz y gastos
en plaguicidas en Indonesia

Los enemigos naturales de las plagas del algodón
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Los enemigos naturales de las plagas del algodón son muy diversos y están formados
por depredadores generales que mantienen a las plagas, como la mosca blanca o el
chinche, bajo un control natural adecuado. La tolerancia del algodón a estas plagas
varía durante el ciclo de cultivo y los umbrales de tratamiento varían en función de
la fase de cultivo y del grado de presencia del enemigo natural. El mosaico de los
cultivos existentes en las inmediaciones del algodón desempeña una función importante en los sistemas de MIP porque algunos cultivos, como los melones y los
tomates, en proximidad pueden funcionar como fuentes de plagas o, en el caso de
cultivos forrajeros como la alfalfa, como enemigos naturales. Además, la resistencia
efectiva de la planta huésped conferida por el algodón Bt transgénico ha reducido
notablemente el uso de insecticidas.

Control biológico de las plagas
de la yuca

En América Latina, el lugar de origen de la yuca, las
plagas de insectos se suelen mantener bajo control
mediante la buena regulación natural de la población. No obstante, las plagas causan graves daños
cuando se tratan inadecuadamente con insecticidas o
cuando el cultivo y sus plagas
se trasladan a otra región,
como África o Asia, donde
los enemigos naturales están
ausentes. Una iniciativa de
control biológico liderada por
el IITA consiguió controlar la
arañuela verde y la cochinilla
yuca
de la yuca en la mayor parte
del África subsahariana.
Este control fue ejercido por enemigos naturales
procedentes de América Latina, los cuales se establecieron ampliamente en África en la década de
1980 y se están introduciendo en la actualidad en
Asia.
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Una adaptación de Ahorrar para crecer (FAO, 2011),
una guía para los responsables de las políticas
de intensificación sostenible de la producción agrícola en pequeña escala.
Ahorrar para crecer puede pedirse a: fao@earthprint.co.uk
o por medio del catálogo en línea de la FAO:
www.fao.org/icatalog/inter-s.htm
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