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Ladécada de los '90 muestra para
nuestra producción frulícola un pun
to de inflexión respecto a décadas
anteriores. Esto se debe, básicamen
te, a 2 Iluevos elementos en el esce
nario comercial: la apertura a las
importaciones y un incremento en la
oferta de fruta a nivel interno. Esta
situación trae aparejada la necesi
dad de mejorar la competitividad de
la producción.

Uno de los elementos fundamen
tales en la mejora de la competitivi
dad es la necesidad de obtener altos
rendimientos y alta calidad. Mu
chos productores de avanzada han
logrado incrementarsustancialmen
te sus rendimientos; no obstante, la
calidad no ha mejorado en igual
medida. Es así que, cuando apare
cen posibilidades de exportación, el
alto porcentaje de descarte de frutd
hace que, muchas veces, el negocio
no sea rentable.

Hasta ahora, cuando hablamos de
calidad, no nos estamos refiriendo a
laestéticaexternade la fruta. Si bien
este aspecto es importante, teniendo
en cuenta la tendencia actual de la
fruticullura mundial, es claro que 2
nucvos elementos formarán parte
del concepto de calidad: el sabor y el
nivel de residuos de plaguicidas.

En relación al sabor, nuestra fruta
se elestaca claramente frente a mu
chas frutas importadas y así es reco
nocido en algunos mercados regio
nales. Muchos mercados del mundo

están demostrando esta tendencia.
Un ejemplo claro de ello es la prefe
rencia por variedaeles de manzana
de mejor sabor, como la Royal Gala,
a pesar de que estéticamente pueda
ser inferior a Rcd Delicious. En la
medida en que se acentúe esta ten
dencia y nuestro país sepa utilizar
esta ventajacomparativa,podrácom
petir satisfactoriamente a nivel re
gional y mundial.

Tipos de producción
frutícola

Otro aspecto que también cobra
importancia a nivel mundial es la
diferenciación de la fruta en función
de sus niveles de residuos de plagui
cidas. En este sentido, podemos dis
tinguir 3 tipos de producción:

l) Producción convencional: El
objetivo fundamental es la obten
ción de altos rendimientos de alta

El alto porcentaje
de descarte de fruta
hace que, muchas
veces, el negocio
no sea rentable.
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perjudicamos la fauna benéfica de
nuestros montes.

Mediante la aplicación conjunta
de estos conceptos hemos logrado
generar una tecnología que permite
obtener fruta con muy bajos niveles
de residuos de plaguieidas. Tanto es
así que, mediante esta tecnología, se
ha logrado exportar pera "integra
da" a Italia. Además, algunos pro
ductores han obtenido una mejora
en los precios de sus duraznos, al ser
vendidos como fruta con bajos nive
les de residuos.

Es probable que algunos produc
tores frutícolas consideren que este
enfoque no soluciona su problemá
tica actual, pero debe tenerse en
cuenta que, en el futuro cercano,
este tipo de consideraciones será
fundamental en la comercialización
de la fruta, tanto a nivel de mercado
interno como de mercado externo
(en este último caso, ya lo es).

Por último, para poder llevar ade
lante adecuadamente estas tecnolo
gías ecológicamente "amigables",
es necesario que se implementen
estándares en la comercialización
interna de frutas. que permitan dife
renciar los distintos tipos de fruta
existentes. Para la producción de
fruta de exportación. deberán crear
se mecanismos de contralor que
permitan certificar el cumplimiento
de los requisitos del país de destino.

El método de lo uconfusión sexual":
pequeños tu bitos que contienen uno
sustancio otrodiva impiden que los

mochos de lo especie plago ubiquen y
fecunden o los hembras.

•

efectos de no usar los plaguicidas en
forma indiscriminada. Los ejemplos
más conocidos en este sentido son el
uso de sistemas de alarma para la
"sama" de la pera y la manzana, y el
uso de trampas de feromonas para
"grafolita" y "carpocapsa".

2) Utilización de enemigos na
turales: Muchas de las plagas que
atacan a los frutales pueden ser con
troladas eficientemente por sus ene
migos naturales (insectos benéficos).
Por lo tamo, cada medida de manejo

a ser utilizada en
el monte debe
considerar sus
efectos secunda
rios sobre estos
insectos benéfi
cos y tratar, siem
pre, de favorecer
su acción. El
ejemplo más co
nocido de la im

portancia de este concepto es el
adecuado manejo de los enemigos
naturales de arañuela.

3) Medidas alternativas de con
trol: Las 2 plagas más importantes
en nLlestra fruticultura son "grafoli
ta" y "carpocapsa". El8D por ciento
de las aplicaciones de insecticidas
va dirigida al control de ambas. No
obstante, en los últimos años hemos
desarrollado un método alternativo
de control -denominado "confusión
sexual"-, por el cual no matamos la
plaga sino que evitamos su fecunda
ción. Este método es de muy buena
efectividad, casi similar a la de los
insecticidas, pero con una ventaja
ecológica fundamental: no aplica
mos insecticidas, y, por lo tanto. no

Tecnología disponible

-Las 2 plagas más
importantes en

nuestra fruticultura
son "grafolita" y
"carpocapsa" •

En base a es
tos conceptos,
desde hace va
rios años INlA
Las Brujasenfo
ca sus progra
mas de investi
gación con el fin
de generar la tec
nología necesa
ria para la producción integrada de
frutas.

Se considera que el manejo de
plagas y enfermedades no s610 es
función de las medidas directas de
control de las mismas, sino también
del manejo de los demás componen
tes del agroecosistema frutícola. Es
éste el concepto fundamental de es
tas investigaciones.

En lo referente al manejo de pla
gas y enfermedades, 3 son los con
ceptos básicos que se han tomado en
cuenta:

1) Monitorización: Antes de de
cidir la aplicación de un plaguicida,
debe tenerse un conocimiento ade
cuado del nivel de riesgo de ataque
de la plaga o enfermedad, a los

calidad, que cumplan con los nive
les de exigencia de residuos de los
organismos controladores. Normal
mente, este tipo de producción utili
za lIna gran cantidad de insumos. Es
la producción mayoritaria a nivel
mundial.

2) Producción orgánica: El ob
jetivo fundamental es la obtención
de fruta mediante efuso de insumas
de origen natural. Es decir, no se
utilizan productos sintéticos (fertili
zantes químicos, plaguicidas sinté
ticos, etc.). Generalmente, este tipo
de fruta no cumple con los estánda
res de calidad estética que requieren
los mercados tradicionales.

3) Producción integrada: El ob
jetivo fundamental es la obtención
de altos rendimientos de alta cali
dad. con los mínimos niveles posi
bles de residuos de plaguicidas, ob
tenidos con métodos de producción
ecológicamente "amigables". Para
ello, no s610 es necesario un mínimo
LISO de plaguicidas, sino también un
enfoque ecológico de todas las me
didas de manejo del Illonte.
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