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LAS MOllV "ClONE;' GEl\LR"LES 

L t estrategIa de Id a:gncultur t moderna f.tdlC<t eh "11<lXlmu:ar la product "ad neta de lo;, ecoSl~ternas·ll naturaleza rr.aneJá los 

ecosistemas de manera de ophm:zar su c'I;tabdldad Ambds cSlrateglds son mcompattb1es Sm embargo mi"entrJs ::Lpobhcton 

humana contmue su crecmHento exponenCIal (se esperan 7 mJ1 mJIlones de habltantes para el ano 2 000) (6) la nece" ddd de .. ) 

produclr ahmentos es fundamental y sera nece$ana esta contradtcuór:. aunque se debera buscar un eqUlllbno ¡ 
.~ 

r 1 prúbte:n't radICa en def mr los modelos de producevldAd agr~cola a adoptarse ya que Id agncultura moderna ra S¡dO eues 

tLOnada por muchos anos por su tmpacto en el funClondmlento de algunos eCosistemas (20) (especialmente por los efectos co 

laterales denvados del uso mtensIVO de pestlC1das y ferttltzantes) y actualmente es cuestIOnada por su dependencia en msumas 

y energld de combustibles (petroleo) recurso no renovable sUjeto a contmuas alzas de preclOs y a un cer .. ano e mevltable ago 

tdm!ento (1017 18) 

Li agr~cultura t.po revoluClon verde tampoco constituye una alternatlva prolmsorJa puesto que el mcremtnto notable en 

la producclOfi agncola de muchos p,H!>es denvado de la adopclOn de \afIedades mejoradas- de alto rendImiento solo ha sldo 

pOSIble a traves del uso de fertilizantes pestIcIdas maqumana et<.. La reVOiUL-lOn verde tamblen ha sldo responsabIlIzada 

de ¿gra ... ar problemas de plagas y de la perdIda de la dlversldad genetlCa de muchos cultí,"os (17 20) 

La busqueda de modelos alternatIvoS de producclOn de baJOS requerumcntos. energetlCos y aceptable productlvidad p.ucce 

ser una de las alternatIvas mas objetivas (17 18) Actualmente se Vierten esfuerzos considerables para mejorar la eficIenCIa 

fotosmtetlca de los cultIvoS la utlhzaClOn de ahollos orgamcos labranza mlnlma uttltzaClon de reSiduos agncoias para h ob 

tenclOn de combustibles desarrollo genetH ... o de vanedades que fIjen blOloglcamente llltrogenO) desarrollo de sl~temas mte 

grado,> de manejo de plagas enfcrmedade.)} malezas {lO) Otros enfoques que enfJ.tlzan la mtrodUCClon de vanedade" de al 

lO rendimiento pretenden soluuonar el problemJ: de la lnt-flclentn cnergetlca medIante la UtllíLaclOn de cultivos C4 resisten 

tes, plagas y enfermedades y maneJado5 con mve1es medIOs de ferUÍlzaclOn 

LA., MOT¡V ACIONES ESl'EClFICAS 

Los agroecoslstemas tropIcales constItuyen Stste-mas con dIversos arreglos de cultn·os en patrones pohculturales de una clara 

mterdependencIa estructural y funclOnal Una pOSible estnteg13 de dc~alTonQ de es-tos .igIoccoslstemas radlCa en los pohcul 

tlVOS y/o en la slmuldClOn con cultli.oS de la .<.UCCSWll natufdl del d.rea (11 12) Los poltcultt\()~ h'm formado parte del tradl 

nonalismo de pequenos agrKultores del troPEc h.~r~ ac;,r:;;Ja. ~al fanllhas mtnmllzar nt::"gúS obtener una fULn 

te estable de ;ngresos y nutncron ademas d ma ffi.zar l<)s rJ¿tOfuof b1jo \n11l,wke:.. de tecnologla mll11mil (9) 'c ha suge 
I '\7 I /40 \ 1 I 

ndo la poslb.hdad de que es.tos :'lstemas con 'tU} n una ~'lse..c\-91utlva denv.ida deo.slstemas mas pnm1tlVOS como el c..¡Juvo 

en mosaICOS rOditonos en la seha 
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Lo yi)H('J1U\-O<>; 'ion <; ¡;lt-n'3S con 2 o m.l~ cultnCls <:U) d. proxImlddd cspacIJl resultJ. en una mevltablC" competencia mtere~pé'C! 

1 c{ A nI el:1e P1 I'lfundlO estos slstem.l~ funcIonan a un ¡MJO nl\el energcllco \ gent.ralrncntc akanL.lll un estado de eqmhbno 

b101ogKo re!:ou.lt,mte de un proceso de seleLclOn natural que h<:t sUfetado a t..;;tos rul'lV05 a mtens.t5 plc:>!Ones (Lng'lS baja fel 1 

lj.~"d e e ) t¡ ptca de un sistema cult ural ltdulClonal (19) Gtcnt'Talmentt. estos< .stemas OH genct lcamente r.eterob,-nf'os y :,on 

ffi<,nos 'l.ulnerablcs qut, .íos monoruhlvo!..t plagAs endernlc.ls") f.!Ct0'e<; melLOrútogH:Ú:, ad: .. erso .. 

L~i{)S 51sterl,IS a,>;"- LO: l~ trad!uónJles rep c-:cntan una fuente efIClcntt. de dlver:adad gt-nctlCl '\ raramentt: <'-"r30ndLn d 1mer~1O 

Hes adKlonales de fU Uft>OS tecnoio"pcu:> d menos que "e modü" qUf' ia:. pC.1Cth. iS de producclon (i 9) Al.:l mas!.,t mroducnon 

de htbrtdo~ de alto rendimIento mducc ti ,tO..il1dol1o de las vJnedd.des y pnC!lCaS natrtdS pasdudo estos 'H'itemdS a Q(--pender al 

tarlcnte en pesunda:s. fert h.tantl..s 1- programas complejo,> de mCjoramlcn O para ammorar la mClden~n de plaga t p1rvs !~ro 

Llema:. de monocultlvo~ con umformldad genetH,J. y hortlcd ural {ll} 

los enSJ)os agronol1ucos I..-r. est.t'; aSOClaCiones se hAn t.oncentrado prmClpdlmente en vanaLle) como dcn<;ldadt.:. poblacw:ld 

>-poca lf iatl\3. de plantaclon componamlento de \ancdades rendlmlcnto de granos mten.epclOll de lUZ y mn:nLlClOJi es 

pd.( '1111e [o,., tU twos competenCIa con nniczas t..tc (9) 

"m cPlbargo no debe Pla,s-mflcarsc h .atenrlon en rendImIento y LJ.[ldad ya que esto deuHl en eXCeSl\O uso de pestlCIdas y cón 

esto el rQmpIm1ento ae posIbles IT'f'cal1lsmO$ homC05latlCOs. ll1herentes de Jo,', pÚ;:lcultlVOS Par" el pequeno <l&'Tlcultor es nor 

mal. la presenCIa de un CIcrto nlvc! de plJ.gas y uno nducclOn en el rendlmlento y en l ¡ cahd.td de la coset.ha La lllvestlg..tclon 

cntomologv-a debera c~tablecer m ... des de ¿ano cconormco permltlendo lIn Cierto dano y pobtaclones de plagas para mar.te 

ner LompkJo~ de enemlgo~ naturales Lt elcccwn de un t po adecuado de dn-erSldad de pLmtas (w<:h1s¡ve majezas) debera ba 

"<lTl>C en que tSte s.15iema mc1u) a los requlSltos nLCeSd.nOS para el complejo plagas enem!gos: Tidtura.les 

1::.s pOSJble entone e conslderar los pOhCU.tl\OS como ecosIStemas idcahLados cuyas caractertsitcas de dl\Chldad trofIca y qu! 

miCa) heterogeneidad de habl1.it mflercn teoncamente una mayor estab!bd1d a e"tos I:>lstemas (15 23) Parece ser mcluso 

<1UC la dl\eT<;¡dad y e'>tablhctad en dgróe<.o:mtcmas tropu::.:di.S han compartIdo una evúlurwn paralela (21 8) 

La ccologl.l moderna LS[,Jblecc que eXlstl. una mayor cst.itdjdad en las poblaCiones anunales en ecOSIstemas complejos que en 

<:,·~.:tJ¿'I'>''\5 s¡rnp!es La lmport.mu3 de la dl\crsldad aun no esta clardmente dt.+nuda pero parece ser que la dnenadad trafIca 

es b":"JC3 (21) Como en turnmos ptacbCos lo que mtcrcS1 es mantener las pobldclOne~ de phgas baJO el TUVe! de dano econo 

ItHCO la dl\CrSld<1d JULgd. un Importante 101 ya que Incrementa el numero de factores sustractn.O$ que afectan laí. pobIac::o 

nes 

l:n slstemas d~vcTslftcados el patron t.vülulno ha rC!!Iultado en una remitenCia aSoClatlVa producto de una compÍeJtdad ta .... o 

nornlCa qUlmlCa J rnH;:rochmatlcd. que muchas veces puede causar mtagomsmo'} altcnr draSllCJmente el sentldo de oru,::-¡ta 

('ton colonlZac!On alime:1taClOn)" reproducclOn de plagas (3 23) L<;te hecho se ha confJrmado experunentalrI(~nte con 

Ph\llotreta cruclferae al mtcrpl.lntar repoUo Con tomate y t'!baco (3) con Lygus hc~puus y L ahsus al mterplantar aigodon 

con aLfalfa (2:2l con Brevlcoryne brass1caé en cultlVOS de repollo ~nmaleZ'ldo5 (14) Con el complejo Hehotllls al mterplantax 

~orgo o rnaiZ con algodon (19) con Plens. rapae en CUltIVOS de repoHo enmale¿ados (14) con AncyILs comptana y Laspeyre 

SId grapholtta,l mtclplantar dur.dzno con fresa dí (Si 

~lONO \ POLlCUlllVOS Dh MA1L Y 1 RIJOL 

"e estima que "o L.ilmOamenca el 60 % del mal¿ " el 80 % del frijol se cultIvan as.ocndo5 (9) I..t adop<'!Ofi de e~tc I,.:.que 

ma pohcultur"11 por los pequeno') agricultores parece haber t'st"ldo condlclOnJ.do (enlre otros crHerws) por la menor mClden 

{'l" dt.. V1agds y enfenncchde" (9) 

U frIjol en latmo'lmerli 1 esta !:'uJeto al ataqt:;c de 208 espeues de pldg,}'!i (Empoa~ca kr;\"metl at-aros y cOlTI")lcJo CbT\50me 

1 clac Lntre los pnnclp,d<.s en el LrOplCO) la estr.ltt;gut de control por parte de los Jn'\cstlgadorcs se ha basado fundamenta: 

mente en la ap'lCaClOl1 de ¡n"ectlcldas y mejOramIento para la obrenclon de vanedades rCSlstet1te~ Para el n1alZ el control 

qUID11éO hd. sldQ prepond<.ranh .. 
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En erA T -+ :oC han ensayado 0000 vilucdades de fnJollas que han mostrado de¡,.de un grado mtermedlO de rC5Istt.nCl<l el. suscep 

hb!hJJ.d Lornpleta Alguna vanedades pronusonas en un lugar no lo son en otro y a veces la reslstenU;) aparente pudurd rolen 

tras el msecto CoevolUCl0na (2o) 

Uno de los LasOS mas1Uplcos de manejo enaneo de .igroecoslsternas troplcaies ha s.do la batalla de la producrwn de algadon a 

bITan escala con la ayuda de pestlcldas y la cvoluclOn de resIstencIa por partt.. de los lU:,t.clos Parece ser que el genoma de reus 

tenClt'l bloqUlmlca en msectos esta mas desarrollada en comumdades tropJcalcs (19 11) 

LI pO}¡CUltlVO constItuye una eSlrategn para romper algunas desvcntJ.Jas del monocultl\O ~m embargo tamblen es posIbJe 

utllllar Ids malezas para mere mentar la heterogeneidad ambiental en monoeultl\OS y aSI estImular la operaclon de mecanismos 

regulatonos Las maleLas constltuyen fuentes Importantes de nectar y polen pata enenugos naturales (7 8) Un peqt:eno au 

mento en la dt\t~rsldad vegetal medIante la mtércal..lCIOn de plantas no hUéspedes puede decrecer considerablemente la efloen 

na de colomzaclOu y la dIversIdad y abunddrtcta de plagas (2 3) Para aJ1HnOrat el Impacto compeutlvo es pOSIble pro leer sus 

pob1aClOlIes como bordes bandas trJ.¿adas alternatIvamente a los cultIVOS o medlante un manejo tntcg'"ado que de ventdja ger 

mmatl\ a al CUltl\O de manera que 1<1 comUflldad de maletas sIempre este 5ubordmada a la cobertura del culttvo 1:.s eseuClal 

el control de mJ.lezas lo que es dl.:.cutlbJe eS el; grado de control y 105 rnctodos Los culuvos y L&S malezas comparten los mlS 

mos recur",os ., en la practlca ce eXIstenCia puede ocurnr sm reducU' grandemente los rendImIentos lodo parece depender 

del manejO del bal.l:lce culu (> malezas en favor del ~uItl\o Se h1 sugendo mduso eltmmar con herbICIdas selcdl\OS las rrate 

zas agresIvas dejando las no compt.-ntnas Tnále¡;aS que a su \C'l pounan (.omtltulr elementos bwloglCOS trremplazabie .. en un 

manejo de plagas 

1:.0 el -\T se realtl.o un estudIO sU'i(.cologt~ó de poblaCIones de plagas; enemIgos naturale-s C:1 tres ... xst"''1'las de CUltl\O (f(lJol 

solo ma;z solo)- mall fn)oll.So~¡ádo,,) con dlferenies den~ldades y tlPOl> de malezds {O 25 50 7::> y 100 % dl' Lob"'rtur,i) 

B&Jo las condlclOnes del Valle las poLlac¡ones: Lmpoasca kr •. l.í .. men fueron Siempre menores en P!)hiwUH \d);,) l.OnslJCt ,\!1 1emC t 

te menores a medlda que l.l dlVenldaú.)- denSIdad de md!eI.<J:> se Incremento P:t"e<..e e}"bt:r un.t correL.!uon pOhlt Vd. de' la Lb 

\cl..l>lddd del habnat con predaClOn,. pard31tlsmo y t..lmblen entre Intt"rcepclOn de luz y humed'ld rc!..ttl\d ') pob1::(,?O'1e~ ato 

rmpoá;'C.l y kraemen Ln trdtdmlento;;: de fTiJo! l on dIferentes upos de malezas Lmpo.J.!>ca krdemen ail...H1l.o püblac l}U<.;' ln 

slgntflcantes al comhmat frlJO! COIl gr,Htllneas 

L1 dano de trozadores en ma¡¿, es hgetamente mfenor cuando eHe se aSOCta con frijol y las poblaCIOnes de Spodoptera frubl 

perda como cogollero son slgmftcall\amente mfenores en habitats dl\(:rslflcados EJ pílYaS1usmo fue mayor en monocultl\os 

pO::ílblernente debJdo a que en es los las poblaCIOnes de Spodoptera eran tdmblen mayores !\o se descarta la posIbd!dad de 

ffilgraclon de paras Itas (\1eteorus sp etc) desde los pohcultlvos a 10$ monocult:vos Pohstes sp algunos Reduvldac '} otros prc 

datares pr{.,:,entaron gran ilCtlVld td en habltats complejos y ent.ontr.lron nnportante:. [l.qUlSltos de ailluenL1ClOn OHposlClon 

\ abogo en las malezas pre~entes 

Es dlf¡clÍ determmar en que maleta reposa 1..1 mayor rcsponsdbllIclJd de estos efectos Es pOSIble que corresponda a un rneca 

msmo mtegraI de la coroumddd puesto que al 3!oOClar Bledo solo (la majeza de hOja ancha mas dommante en el l.nsayo des 

coto) COn fnJollas püblaclOnes de plagas fueron altlSlmas 

J a explicaclOn de estos mecam:,mo.'l. aun no esta clar.lrnente determmada pero se sospecha que obedece '\ una mtegroic1on de 

mec.mISmos homeostatlcos (dgentes biOtlcos (17) factores mlcrochmatlcoS (2) e mteraCClOues qUlmlcas) (23 24 2:;1) 

* Info,meónualdeCIAJ 1972 1973 1974 1970 
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J n estudio" futuro~ d cnfasls!:>e conccntrd.rJ- en el uso selectivo del tlpO correcto de dlVersJdad y posteriormente mtegrnr esta 

c!)trategm lOIl epoc& dé pm.ntac On dl~LmCla de sJcmbra y vaw:dades resistentes para outena alta efluenCla en el contro!) el 

uso de l:l cnergla 

Ll manejo dd habttat en mono \ poht.ulll\OS es parte esencwl de un sIstema de manejO de plagas y aunque en algunos caso" 

no pro;.ecn un comrol adecu ido al menos mcrCr.1enta la cft.t.uudad dt. otros me odos blOlogl<::OS dI:,. regulac on Por ultimo se 

puede condUlf ci:c t,..ndo Q..le los agrocco:'lstemas troplcdJes deben clIse ursc basados en la dlsuJ'ilandad de pLmt 15 de acuerdo 

a los oJos dd 105ccto y no de lCuerdo a los oJos dd taxonomo QUlzas la mtercalaLJon de culuvos sea la un¡ca defen .i (qu mI 

C.d morfolog¡ca etc) qut. teng..t.n Las plantaS troplcales contra los fltotagos e<¡peclftcos 
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