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Daños de plagas: perjuicios económicos a lo producción

AGROQUÍMICOS

Control de plagas
en hortifruticultura

por Jorge Paullier Suárez
Ingeniero agrónomo,
INIA las Brujas

E"a nota tiene por objeto reali
zar algunos comentarios sobre un
lema de actualidad -vinculado es
trechamente con nuestros trabajos
en el I IA- como es el de los agro
químicos.

Existe controvcr::.ia sobre la con
veniencia o l1ode:-.u U~O. La~ opinio
nes están repartidas y no faltan las
posiciones extremas. como 1<1 de
aquel productor tradicional que uti
liza cantidades excesivas de plagui-

cidas o, en el olro extremo, la del
agricultor dedicado a la producción
org{inica. consistente en la obten
ción de alimentos mediante el LISO

de insumas de origen natural. pres
cindiendo de los agroquímicos sin
téticos.

Acciones del INIA
Las Brujas

La.., plagas de 105 cultivos hortí-

J L Instituto Nacional de Investigación Agropeeuruia (JNlA) participa -mes a mes y Con 4 páginas- en EL PAIS
AGROPECUARIO. Sus artículos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, informaciones acerca de temas
tralados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, entre otros rubros abordadas
rotativamente, enriquecen el contenido de esta revista.
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'"Trampas pora monitorización de insectos: mantener los cultivos vigilados.

colas y frulícolas -dada Su importan
cia, por los daños económicos que
provocan- determinan. C0l110 es ló
gico, la bú~qLleda de soluciones para
eliminar O disminuir su inciclencia
y. de esa manera, evilar que afecten
significmivamcllIc las cosechas y la
calidad de éstas.

Por ello. los trabajos de investi
gación sobre insectos y ácaros. pla
ga de importancia económica. que
se conducen en la Estación Experi
mental Las Brujas. están orientados
a resolver estos problemas sanita
rios, logrando mayor eficiencia en
la producción de frutas y honalizas.

Etapas del proceso de
investigación

Para ilustrar al lector, explicare
IllOS con brevedad los pasos que
normalmente se siguen en el proce
so de investigación ante la aparición
de un problema sanitario de este
tipo.

La primera etapa del proceso es
la identi ficación y valoración de la
plaga, para determinar la incidencia
económica; si se justifica, se desa
rrollan las siguientes áreas.

Éstas consisten en la búsqueda de
medidas de control (para una rápida
solución del problema), los estudios
del ciclo biológico y los distintos
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--n¡s lamentable
que muchos de

nuestros
productores le

den poca
importancia al

tema
(toxicológico),

al no considerar
debidamente
los riesgos de

toxicidad de los
plaguicidas para

la salud del
operador y del
consumidor" •

factores ecológicos (para compren
der el comportamiento de los orga
nismos y poder determinar fonnas y
momentos óptimos de control) y la
monitorización o seguimiento de las

poblaciones (para conocer los nive
les alcanzados por la plaga y proce
der oportunamente a su combate).

Manejo integrado de
plagas

Mediante la conjunción adecua
da de esos conocimientos y usando
las medidas de lucha disponibles (na
turales o altificiales pero compatibles
entre sí), se llega al objetivo final del
proceso, que es el de implementar el
Manejo Integrado de Plagas.

En el contexto metodológico del
Manejo Integrado de Plagas, la ra
cionalización del uso de insectici
das y acaricidas químicos ocupa un
lugar primordial, pues se evitan las
consecuencias del excesivo número
de aplicaciones: constante agresión
al medio ambiente (lo que afecta al
equilibrio biológico), aumento de
los niveles ele residuos de pesticidas
en el producto y aumento de los
costos de producción.

Total vigencia de viejo
enfoque

Desde hace más de 30 años. en lo
que hoyes el INIA Las Brujas, el
objetivo básico de la generación de
tecnología es propender a un mane
jo racional de plagas, que minimice
el uso de agroquímicos y optimice
los beneficios económicos yecoló
gicos.

Con este mismo enfoque es que
actualmente se abordan los temas
del medio ambiente, la contamina
ción ambiental y el desarrollo agrí
cola sustentable, ratificando su tolal
vigencia.

Los objetivos fundamentales son
el desarrollo de métodos de control
alternativos al control químico. la
identiricación y evaluación de ene
migos naturales (insectos y ácaros
benéficos) y la mejora en los siste
mas de monitorización.

Con el desarrollo de estrategias
de control (Iue contribuyan a mini
mizar el número de intervenciones
químicas en cualquier cultivo, se
incrementa la estabilidad del eco
sistema hortícola o frutícola, con los
consiguientes beneficios ecológicos.



...
Producción integrado de frutos yhortalizas: ollos rendimientos de alto calidad.

Información tecnológica
generada

Los resllJlado~ de nuestros traba
jos han pennitido alcanzar un mane
jo integrado para muchas plagas,
recurriendo a diferentes métOdos de
control y utilizando racionalmente
el conlrol químico. reduciendo la
cantidad de pesticidas aplicados.

Entre los métodos de control al
ternativos desarrollados por la Esta
ción Experimental Las Brujas, se
destacan el uso de feromonas y el
control biológico. temas comenta
dos por el ingeniero agrónomo Sa
turnino Núñez en una Ilola publica
da en esta revista (ver EL PAIS
AGROPECUARIO NO 6, agosto de
1995, página 23).

IIE1tema
residuos de

pesticidas es de
trascendental
importancia,

cuando se pretende
culminar con éxito

el esfuerzo
de producir para

exportar
a mercados

exigentes" _

Uso responsable de
agroquímicos

En cuanto al ambiente y, en par
ticular, al equilibrio biológico, el
grave error de u~ar indiscriminada
mente 10:-' biocida~ (con constantes
il1lervcncione~ química~ al cultivo,
tratamientos en forma calendaria y
con alta frecuencia) lógicamente
afecta la acción de los enemigos
naturales de las plagas, que consti
tuyen un recurso natural quese debe
preservar.

Más alll1: se busca mejorar la
acción de los controladores biológi
cos, para d:sminuir los ataques de
Ins plagas COIl el menor número de
aplicaciones de plaguicidas.

Una vez lomada la decisión de
aplicar un agroquímico, hay que
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Defensa del consumidor

te.
En parte

como conse
cuencia de los
problemas des
criptos, deriva
dos del mal uso
de los agroquf
micos, han sur
gido comer
cialmente los
alimentos org¡í
nicos.

Producirlos
es una decisión
elnpresarial y

el público consumidor de esta clase
de alimentos, diferenciados y de
mayor precio, debe estar protegido
y tener la ceJ1eza de que lo que
adquiere para llevar a su mesa es
realmente lo que dice la propagan
da.

Losagroqufmicosconstituyen una
valiosa herramienta -de la cual aún
no se puede prescindir- para la pro
ducción hortifrutfcola. Usada con
pmdencia, reduce notablemente sus
efectos nocivos.

Sabemos que es una cuestión de
medida y que no hay que exagerar
con los mal llamados agrotóxicos.
porque también el buen vino, valga
la comparación, saludable y espiri
tuoso, por más natural y orgánico

que sea, es ca
paz de intoxi
car y enfermar
si se consume
irracionalmen-

jo integrado de plagas en nuestras
granjas se contribuye a preservar el
medio ambiente, salvaguardar la sa
lud de la comunidad, brindarseguri
dad a consumidores y operarios, au
mentar la rentabilidad y competiti
vidad de los cultivos (agregándoles
valor) y ampliar las posibilidades de
exportar a los mercados internacio
nales los alimentos de calidad que
produce el país.

IIEs frecuente
que no se respeten

los tiempos de
espera,

consumiéndose
frutas y verduras,

por parte de
nuestra población,

con niveles no
aceptables de
residuos" _

Es competencia de nuestra Esta
ción Experi
mental desarro
llar tecnologías
que permitan ac
ceder con nues
tros rubros a los
mercados del
exterior.

Levantando
las limitantes sa
nitarias que
afectan a loscul
tivos y, por lo
tanto, Incre
mentando sus
rendimientos
comerciales, se
facilita la com
petitividad de
los rubros con
potencial expor
tador, frente a

Obstáculo al comercio de
alimentos

futuras o actuales
corrientes expor
tadoras de la gran
ja uruguaya.

En este aspec
to, el tema resi
duos de pesticidas
es de trascenden
tal importancia,
cuando se preten
de culminar con
éxito el esfuerzo
de producir para
exparlar a merca
dos exigentes.

Los residuos se
pueden transfor
mar en una barre-
ra no arancelaria. ya que existe una
normativa muy estricta en esos paí
ses, que no aceptan la entrada de
productos que contengan residuos
de plaguicidas no homologados, ni
que los niveles de residuos de los
plaguicidas homologados excedan
los límites permitidos.

En resumen, a través de un mane-

/ .
agroqUlmlcos

constituyen una
valiosa herramienta
-de la cual aún no

se puede
prescindir- para la

producción
hortifrutícola.

Usada con
prudencia, reduce
notablemente sus

efectos nocivos _"

Legislación precisa

utilizar producto~ de prohilda erectl
vidad y respetar las recomendacio
nes técnicas, teniendo presentes los
tiempos de espera, o sea el plazo que
debe mediar en
tre la última apli
cación y la cose
cha.

Es impol1ante,
además, que los
plaguicidas sean
selectivos (o sea,
lo menos perju
diciales posibles
para los enemi
gos naturales de
las plagas). Re
sultaobvioquese
debe ser muy cui
dadosoen laelec
ci6n de los pro
ductos químicos,
aplicándolos de
acuerdo a las ins
trucciones preci
sas de uso. Se
evitan así los pro
blemas que oca
siona su uti !iza-
ción inadecuada, como los efectos
nocivos para la salud humana y la
naturaleza en general.

En cuanlO a los aspectos toxico
16gicos, surge la necesidad de tomar
conciencia al respecto y de disponer
de una legislación y conlralor ade
cuados.

F.~ Imnentahle que muchos de
nuestros produclorc~ le den poca
importancia al terna, al no conside
rar debidamente los riesgos de toxi
cidad de los plaguicidas para la sa
lud del operador y del consumidor.

Es frecuente que no se respeten
los tiempos de espera, consumién
dose frutas y verduras, por parte de
nueSlra población. con niveles no
aceptables de residuos.

También es frecuente constatar
que el aplicador no usa equipos ade
cuados para proteger su cuerpo, du
rante la preparaci6n de- ('nidos" la
aplicación de plaguiclda ...
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