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Preliminares

Prólogo
Al inicio de todo libro se explica de qué trata, para el caso, este libro presenta
aspectos puntuales sobre el manejo biológico de enfermedades de plantas, sobre las
particularidades de los sistemas biológicos que involucran. Este libro no es un tratado
de alternativas biológicas. Esta obra hace una contribución al compromiso actual de ver
a la agricultura como el eje central que une la demanda actual de alimentos, agua y
energía, además la urgente necesidad de preservación, que si se quiere, debe hacerse
por el simple hecho de preservar, pero un enfoque más radical habla de los cambios
extremos en el planeta, uno de ellos la pérdida de diversidad, la extinción, pero sobre
todo seguridad alimentaria.
Es tiempo de dejar de ver la conservación, la generación de energía y la agricultura
como cuestiones separadas y afrontar el desafío de equilibrar de forma inteligente
las necesidades (y deberes) de estos sectores, aprovechando las sinergias y buscando
oportunidades para reducir el despilfarro, el deterioro de los recursos ambientales, la
deriva genética. Es urgente identificar formas de compartir y reutilizar recursos, mas que
competir por ellos.
La FAO calcula que para alimentar una población mundial que se espera alcance cerca de
9000 millones de personas en 2050, la consecuencia lógica es que la producción agrícola
deba incrementarse en un 70% y en algunos países en desarrollo el aumento deberá ser
del 100%, y en todos las pérdidas deben reducirse a cero. Sin embargo esto no es tan
fácil de lograr, la superficie agrícola por persona ha reducido de 0,38 hectáreas en 1970 a
0,23 hectáreas en el año 2000, con una disminución prevista a 0,15 hectáreas por persona
para 2050. La demanda global de energía se incrementará en un 30% para 2035 y la
competencia por el agua entre la agricultura, las ciudades y la industria se intensificará.
Con este panorama la responsabilidad actual es conservación y educación, es este último
el compromiso central de los autores de este libro.
Existe una enorme cantidad de investigaciones realizadas bajo condiciones controladas
del uso de microorganismos y otras sustancias de origen biológico para el control de
agentes causales de enfermedades, pero este conocimiento no se refleja en las prácticas
agrícolas actuales. Tampoco se aprovecha la diversidad microbiana para este fin. Dónde
está la brecha? Será que los reguladores biológicos tienen un buen comportamiento
visto desde el microscopio y luego se tornan caóticos en el ambiente? Cuáles son
las dificultades de implementar estos métodos de control de agentes causales de
enfermedad? Por qué si es urgente, la comunidad científica está fallando en entregar
este tipo de tecnologías? Por qué si es urgente no se implementa en campo de forma
masiva? Hay muchas preguntas que deben ser contestadas desde el contexto ambiental
y productivo, y reconocer que las alternativas biológicas para producción de cultivos son
parte de los componentes de manejo, esta estrategia por sí sola, sin control cultural o
nutrición adecuada, conduce a resultados indeseados.
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El entendimiento de las particularidades de los microorganismos y otros, para controlar los
agentes bióticos causales de enfermedades, que en términos generales son responsables
directas de entre un 40 a 50% de la pérdida actual de cosechas en el mundo, es lo que se
aborda en esta obra. Cada capítulo está escrito por personas que tiene amplia trayectoria
en los temas tratados, han trabajado con sus manos los temas escritos. Esto permite al
lector empezar a encontrar respuestas o construir respuestas de implementación del
manejo biológico de enfermedades de plantas.
Este libro hace parte del compromiso de cada uno de sus autores y personas que
colaboraron con esta obra de generar un texto que entregue de forma conjunta las
experiencias de manejo biológico de enfermedades de plantas en el ámbito de la
producción agrícola actual, el cual todos esperamos contribuya y eduque para una
cultura agrícola sana.
Liliana Hoyos-Carvajal. Editora
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Según cálculos de la FAO, realizados a partir de información en más
de 250 países del mundo –y basados en datos de consumo calorías/
persona/día–, se determinó que los
diez principales productos agrícolas
consumidos en el mundo, en orden
son: arroz, azúcar (caña y remolacha), maíz, aceite de soya, papa y
aceite de palma, yuca, sorgo, aceite
de mostaza (canola) (FAO, Stadistics
Division, 2005).
De acuerdo con The Economist,
en marzo 25 de 2000 la población
mundial se había incrementado en
90% durante los últimos 40 años.
A su vez, durante este periodo la
producción de cultivos aumentó en
25%. Con una proyección de 1.5 millones de personas adicionales por
alimentar en 2020, la producción
mundial de granos debería incrementarse en 39% (Fermín-Muñoz et
al., 2000). No obstante, el porcentahOYOS-CARVAJAL
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control biológico
La obra ENFERMEDADES DE PLANTAS: CONTROL BIOLOGICO es un texto
escrito para estudiantes, profesionales, agricultores y aquellas personas que
trabajan para la sanidad vegetal; es una compilación en lengua castellana de
experiencias de investigación y productivas, abarcando conceptos, métodos
y aplicaciones del manejo biológico de agentes causales de enfermedades
de plantas, con el objeto de ser base y guía para la implementación de este
tipo de manejo.
Este texto cubre capítulos en conceptos generales (mecanismos y modo de
acción) y amplía aspectos biológicos sobre diversos grupos de agentes de
control biológico: rizobacterias, Trichoderma, organismos antagonistas a
nematodos en general, hongos nematofagos en particular y micorrizas,
explorando temas como diversidad, mecanismos de acción, prospectiva y
recomendaciones de uso. También se tratan aspectos determinados de
control bacteriano como el quórum sensing y tecnologías de formulación
y nanoformulación de productos biológicos como paso fundamental antes
de aplicar estos agentes en campo; Y por último se presentan casos aplicados
a cultivos mediante conocimiento de oferta ambiental en caucho, y manejo
de complejos microbianos en filosfera para enfermedades en banano, que
ilustran la realidad productiva cuando se usan conceptos y tecnologías de
control biológico.
Área: Ciencias Naturales
Colección: Ecología y medio ambiente
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