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as plagas agrícolas se hao
controlado históricamente
[]
mediante acciones drásticas
(e.g. aplicación de insecticidas), a
corto plazo (e.g. una temporada, un
ciclo decultivo) y generalmente con
una visión unüimensional (e.g. una
sola plaga, un solo sistema de produc-ción, un solo demento dentro del
sistema de produoción). Considero
oportuno reflexionar sobre la necesidad de enfrentar el problema con una
visión más ampüa, que contemple
acciones a largo plazo, una visión
multilateral, y sobre todo se tome en
cuenta la repercusión sobre el medio
ambiente de las acciones encaminadas
a resolver problemas fitosanitarios. Es
tiempo de fomentar una transición
entre los esquemas rígidos dd control
de plagas y los esquemas mucho más
flexibles de un sistema integrado de
producción agrícola. Para lograr lo
anterior sugiero reflexionar sobre los
siguientes puntos muy ooncretos:
1) Contemplar el impacto ambiental
de cualquier acción para controlar
plagas y enfermedades e incrementtar
rendimiento. Incorporar este impacto
dentro del esquema de determinación
de costos de producción y utiizarlo
para calcular la tasa de beneficio/costo
del sistema. Aún cuando reconozco
que es, por ejemplo, perfectamente
válido el incrementar rendimientos
mediante la aplicación inkmsiva de
fertilizantes y agroquímicos, y que
este incremento en rendimiento
redunda en una mayor ganancia para
el productor, la ganancia no sería tan
grande si éste se viera obligado a
pagar los oostos por contaminación de
mantos freáticos, ríos y en general por
la pérdida de biodivasidad. Es pues
imperativo que modifiquemos nuestra
manera de pensar y que reconozcam~
que incrementar ganancias a costa del
medio ambiente ya no es un mecanismo váJido.
2) Contemplar esquemas de
comercialización alternativos que
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pennitan la capitalización del productor. FJio coadyuvará en gi3Jl medida a
que el productor pueda adoptar
tecnologms que minimicen el impacto
sobre el medio ambiente. Los esquemas tradicionales de comercialización,
con una alta dosis de intermediarismo,
pertenecen a un eje de producx:ión
caduco. Es importante aceptar el
hecho de que la mayoría de los
productores carecen de recursos
económicos (descapitalización totll),
han carecido de asesoría técnica
apropiada y en muchos casos han sido
defraudados una y otra vr:z. Este tipo
de productor difícilmente aceptará
tecnologás de producx:ión alternativas
si no se le ofrecen garantías plenas de
que realmente se pretende apoyarle.
3) Incorporar mecanismos novuiosos
de manejo de plagas que minimicen el
impacto sobre el medio ambiente y
faciliten al productor la penetración a
mercados internacionales. Estos
mercados son cada Vf2 más
sofisticados y aceptan cada vez menos
produttos provenientes de zonas
agrícolas donde se aplican
indiscriminadamente agroquímicos.
4) Incorporar enfoques
multidisciplinarios que no contemplen
esquemas estrechos y a corto plazo de
control ó manejo de una sola plaga
sino ~ bien contemplen el sistema
de producx:ión en su totalidad.
S) Fomentar la asociación real de los
productores. Solamente cuando se
tengan asociaciones de productores
sólidas y funcionales será posible
contemplar la implementación de
mecanismos alternativos de manejo de
plagas y una transición reaJ hacia un
sistema integrado de producción.
6) Instituir un sistema de estímulos
que motive al productor a reducir el
impacto sobre el medio ambiente de
sus acciones. Estos estímulos deben
ser económicos y puuien reflejarse
por ejemplo en una disminución en la
tasa de impuestos ó garantías de
créditos a aquellos productores que
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implementen en la práctica mecanismos que no dañen el medio ambiente
(por ejemplo, fertilización reducida,
sistemas que minimicen la erosión de
los suelos, aplicación mínima de
insecticidas, implementación de
sistemas novedosos de manejo de
plagas (e.g. manipulación del habitat,
utilización de tácticaS de perturbación
de los mecanismos de comunicación
de los insectos plaga). Para finalizar
haré una breve comparación (basada
parcialmente en Levios, 1986) mtre
un sistema rígido de control de plagas

y un esquema más flexible que
contempla entre otras cosas el impacto
de nuestras acciones sobre el medio
ambiente.

Fuente: Literatura Citadalevins, R. JS86.
Perspcctives in Integrated Pest Managem:nt:
from an In~al to an Ecological Model of
Pest Management En: Ecological Theory
and Integrated Pest Management Practice
pp. 1-18. (M Kogan ed.) John Wiley &
Sons, lnc., New York, USA.
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