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Un camino diferente
para la reconversión

hortifrutícola
Figura 1. Relación entre población, tierra

y energía consumida.

por Saturnino Nuñez 1

y Jorge Paulller 2

Luego de cientos de años en que
la población mundial se mantuvo en
niveles estables, los importantes
avauces tecnológicos logrados por
la humanidad durante los últimos
100 años provocaron un dramático
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distintas sociedades humanas.
Esta aita extractividad de la agri

cultura ha provocado una serie de
efectos adversos para el medio am
biente, que atentan contra la susten
tabilidad de aquélla y constituyen
una señal de alerta para toda la
humanidad.

Durante los últimos 50 años, el
hombre hizo un enfoque absoluta
mente parcial de la agricultura, cre
yendo que era posible obtener altos
rendimientos por hectárea sólo con
el liSO de fertilizantes, plaguicidas y
materiales genéticos de alta produc
tividad.

Se 01 vidó, sin embargo, de que la
naturaleza tiene sus propias leyes y
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energía eléctrica, energía atómica.
etc.) y lIna sustancial disminución
del número de hectáreas de tierra
arable per cápita (ver Figura 1).

Como respuesta a este crecimien
to desmedido de la población mun
dial, la agricultura ha sufrido impor
tantes cambios. De una agricultura
de subsistencia se ha pasado a una
agricultura altamente extractiva, que
se caracteriza por un elevado uso de
energía (fertilizantes, plaguicidas,
maquinaria. cte.) y por la obtención
de altos rendimientos por hectárea,
que penniten satisfacer en parte las
necesidades de alimentación de las

incremento poblacional. Tan es así
que se estimn que -antes de media
dos del siglo próxim<>- llegaremos
al doble de la población actual.

Esto se corresponde con un gran
aumento del uso de la energía por
parte de la humanidad (petróleo,
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--¡n la mayoría
de los países
desarrollados

existe una gran.,
preocupaclOn por

el medio ambiente,
razón por la cual
han priorizado la

producción
integrada.
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Figura 2. Producción anual de pesticidas
en Estados Unidos.

Figura 3. Porcentaje de pérdidas provocadas
por insectos, enferme~ades y malezas a lo largo

del siglo actual

Período Porcentaje de pérdidas por plagas en cultivos en EE.UU.

Insectos Enfermedades Malezas Total
1989 13,0 12,0 12,0 37,0

1974 13,0 12,0 8,0 33,0

1951-1960 12,9 12,2 8,5 33,6

1942-1951 7,1 10,5 13,8 31,4

1910-1935 10,5 - - -
1904 9,8 - - -

¿Es posible una agricultura
distinta a la convencional?

Actualmente e desarroUan en el
mundo di tintos tipos de produc
ción agricola, lo que pueden agru
parse en: convencional, orgánica e
integrada.

biol6gico de plagas, lo plaguicida
naturales, etc.

Producción integrada: Produc
ción econ6mica de alta calidad que
prioriza métodos de producción eco
lógicamente seguros que minimi
zan los efectos inde eabies de los
agroquímicos, para salvaguardar el
medio ambiente y la alud humana.

Uno de los argumentos de más
peso que hacen dudar de la posibi
lidad de éxito de una agricultura
distinta a la convencional, e la ne
cesidad de alimentar a toda la huma
nidad y su consecuente incremento
en lo próximo año.

En base a ello, lo detractores de
la producción orgánica sostienenque
es imposible transformar a toda la
producción mundial en orgánica
debido a que lo rendimientos obte-

____a�a producción
integrada implica

el control de
calidad en los

diferentes niveles
de la cadena de

producción:
material vegetal,

proceso
productivo,
empaque,

almacenamiento
y transporte •

Producción convencional: Es la
que e apoya en la maximización de
los rendimientos, con alto aporte de
energía a través del uso de produc
tos de íntesis, derivado del petr6
leo y variedades de alto potencial
productivo.

Producción orgánica: E la pro
ducci6n que e apoya en la obten
ci6n de producto mediante la utili
zación exclusiva de in umos natu
rales como los abonos orgánicos,
lo re iduo de cultivo, el control

19851975

da , esto no se reflej6 en una di mi
nución significativa de lo porcen
taje de daños de plagas, maleza y
enfermedades.

Esta contradicción e debe a va
rio factore, entre lo que e pue
den citar lo siguientes: la nueva
variedades son más sensibles al ata
que de plagas y enfermedades, mu
cho cultivo e realizan actual
mente en zona marginale los ene
migo naturales de plagas han dis
minuido por el uso desmedido de
plaguicida , la aparición de re i 
tencia a plaguicida ,las área de un
mismo cultivo son cada vez más
extensas, etc.
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de que é ta deben er re petadas
para no atentar contra ella. E así
que nos encontramo frente a pro
blemas como la erosi6n de los ue
10 , la contaminación de las aguas
subterráneas, la defore 1aci6n, la
pérdida de variabilidad genética, la
contaminaci6n con plaguicidas, etc.

A modo de ejemplo, en la Figura
2 puede ver e c6mo ha ido el in
cremento en la producción de pla
guicidas en Estados Unidos duran
te los últimos 50 años. Si bien a
partir de 1975 se registra una pe
queña reducci6n en lo kilos tota
les producidos, ello no se debe a un
menor uso de plaguicida sino a la
síntesi de productos más eficien
te por kg aplicado.

En la Figura 3 puede observar e
la evoluci6n de los daños a los cul
tivo producidos por plagas, enfer
medade y malezas. Contrariamen
te a lo esperado, a pesar del incre
mento en la producci6n de plaguici-
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Trompo de leromonos poro lo monitorización de MgrololitoM en duroznero.

nido en este tipo de producción no
serían uficientes para alimentar a
la humanidad.

Los detractores de la producción
integrada, por su parte, dicen que en
este caso se utiliza el marketing de
la producción ecológica pero se si
gue dependiendo de productos de
ínte is, como en la producción con

vencional.

¿Por qué la producción
integrada en Uruguay?

De de nuestro punto de vi ta la
producción integrada e un i tema
de producción que a pe ar de tener
un objetivo imilar al de la produc
ción convencional en cuanto a la
obtención de altos rendimiento y
calidad, trata de sub anar los errore
que e han cometido ha ta el mo
mento en la producción convencio
nal y toma en cuenta, ademá , mu
chas de las bases ecológicas de la
producción orgánica.

Existe también un elemento es
tratégico de "competitividad" que
le da a la producción integrada una
proyección indi cutida hacia el fu
turo. Este elemento estratégico re
fiere al hecho de que en la mayoría
de lo paí e desarrollado exi te
una gran preocupación por el medio
ambiente, razón por la cual han prio
rizado la producción integrada. E to
e refleja en la puesta en marcha de

programa con un estricto control
de la tecnología de producción de
los di tintos cultivos.

Ingresar a
la producción

integrada significa
entrar en un espiral
en el que lo único
permanente será

el cambio
tecnológico •

Dentro de e tos controles la res
triccione en el u o de muchos pla
guicidas son de gran importancia y
forman parte del e queleto bá ico
de las di tinta pautas tecnológica .
Estas restricciones ya existente en
muchos países, se están transfor
mando en barreras para el comercio
de productos agrícolas.

Por otra parte, también es posible
que, dada la preocupación por el
medio an1biente y por el con umo
de productos más naturales la apa
rición de producto importado con
esas caracterí tica puedan er pre
feridos por nuc tro consumidor fren
te a los nacionale que no cumplan
con las exigencia de la producción
integrada.

Independientemente de lo dis
tintos modelo de agricultura que e
desarrollan en el mundo, nuestro
compromiso debe ser el de propen-

der a una agricultura que permita la
alimentación de la población mun
dial actual pero que no comprome
ta la alimentación de las futuras
generacione .

¿Cómo puede implementarse
la producción integrada?

Es condición impre cindible que
los cultivos sean manejados apro
piadamente y que estén técnicamen
te controlados, requiriéndose pro
ductores y operarios capacitados y
que la asistencia técnica ea realiza
da por profesionales calificados.

La producción integrada implica
el control de calidad en lo diferen
te nivele de la cadena de produc
ción: material vegetal, proceso pro
ductivo empaque almacenamiento
y transporte. Para ello debe dispo
nerse de servicio de apoyo tale
como análisis, diagnó tico, siste
mas de alarma, pronó ticos, servi
cio de monitorización y certifica
ción de material vegetal.

Es requisito para participar de un
programa de producción integrada
cumplir obligatoriamente con de
terminada pauta de producción y
directivas de campo y empaque. En
los casos en que el producto obteni
do cumpla con la norma de cali
dad y certificación, podrá llevar un
ello que lo garantice y di tinga.

Un organismo certificador debe
er el respon able de fi calizar el

cumplimiento de la normas en la
cadena de producción, a través de la
revi ación de lo regi tro las ins
pecciones en los predio y la toma
de muestras.

Todas las actividades del esta
blecimiento e registran y están a
disposición para la verificaciones
pertinentes que en caso de incum
plimiento pueden dar lugar a san
ciones o a la exclusión del predio del
programa.

Un aspecto muy importante para
tener éxito en la implementación de
e te tipo de programa es que el
productor debe tener un rol protagó
nico en la organización de todas las
pauta de producción y fi caliza
ción de los distintos cultivos. Lo
organismos externo a ellos (estata
le o no) deben eguir como apoyo,
pero no como protagonista princi
pale del proce o.
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¿Existen programas de
producción integl"ada en el país?

Durante lo do últimos año
PREDEG-GTZ Facultad de Agro
nonúa ]U AGRA, INIA Y repre
sentantes de los productores borti
frutícolas han logrado amalgamar
e fuerzo para llevar adelante pro
gramas piloto de producción inte
grada en 10 iguiente cultivo : to
mate, ajo, cebolla, manzana, pera,
dw"azno y uva de mesa.

-. diferencia de
la agricultura

convencional, en
la que la estrategia
fundamental radica

en el uso de
plaguicidas, en

el caso de la
producción

integrada consiste
en el manejo
integrado de

plagas.
En el ca o e pe ífico de lo fruta

le de hoja caduca, el programa e
inici el rulo pasado con la parti i
pación de 27 productores, incre
mentándo e este ailo a 57. cubrien
do un área de produ ión de má de
300 hectárea .

Las expectativa de la institu
cione pruticiprulte y de los pro
ductores son mucha , y cxiste en
todo el fume propó ito de llegar a
una produ ción hortifrutícola reno
vadora, en la que e atisfagan ade
cuadamentclas necesidades del con
sumidor, se logre respetar al medio
ambiente y . e obtenga una mayor
competitividad para el productor.

¿Existe tecnología para
implementar programas
de producción integrada?

La tecnología nece aria para im
plementar i temas de producción
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integrada debe ser de cru'ácter suma
mente dinámico, ya que las metas
que e an obteniendo en los di tin
to a pectos tecnológico van for
zando la mejora de otro aspectos
que se creían solucionado .

De algwla manera ingresar a la
producción integrada significa en
trar en un e piral en el que lo único
pennanente erá el cambio tecnoló
gico. Lo paí e en los quc fun io
nan programas de producción inte
grada realizan anualmente ajuste
en las pauta de producción, en fun
ción de lo avances tecnológico
que va logrando la in e tigación.

Durante las primera etapa d
implementación de los distintos pro
grama de producción intcgrada, cl
manejo sanitario dc lo. cullivo e"
uno de lo primero aspe to tecno
lógicos a modificar.

A diferencia de la agricultura
convencional. en la que la e trategia
rUlldamental radica en el u o de
plaguicida ,en el ca o de la produc
ción integrada con i te en el manejo
integrado de plaga . En e te senti
do la tecnol gía que se ha generado
en cl paí permite, para alguno
cultivos, encarar con éxito el mane
jo de plaga y enfennedade , me
diante un mínimo u o de plaguici
das.

Técnica como la confusión
exual para la 'carpocap a" y "gra

folita " la monitorización de plaga
y enfennedade , la predicción de

Confusión sexual: Método de control de
plagas que consiste en confundir (no
matar) a las mariposas macho, para que
no encuentren a la hembra.
Monitorización: Seguimiento de las po
blaciones de plagas mediante distintas
herramientas (trampas de feromonas,
muestreo de hojas, trampas engoma
das, etc.).
Parasitoides: Insectos que cumplen
parte de su ciclo de vida parasitando a
otros ir.sectos.
Control biológico: Control de plagas o
enfermedades mediante la utilización de
insectos, ácaros, hongos, bacterias o
virus.
Umbral de daño: Mínimo nivel poblado"
nal de plagas en que se inician los daños
económicos al cultivo.

enfermedades como " arna de la
manzana" egún condiciones cli
mática , el u o de para itoides para
el control de plagas, el control bio
lógico de hongo , la ulilización de

-'1 futuro avance
de los programas. . /

en eJecuclon
dependerá en gran
medida de que los

organismos de
investigación

del país generen
con rapidez la

tecnología
necesana para

superar las
restricciones que

surjan de la
implementación de
las distintas pautas

de producción •
umbrale de daño para algunas pla
ga., etc., on]a herramientas que
permitieron la pue ta en marcha de
lo progran1as piloto de producción
integrada existente hoy cn día en el
paí .

o ob tante eHo. el futuro avan
ce de lo programa actualmente en
ejecución dependerá en gran medi
da de que lo organi mo de in e 
liga ión del paí generen con rapi
dez la tecnología nece aria para u
perar la re triccione que urjan de
]a implementación de la distintas
pautas de producción.

INlA, junto a 1 demá protago
ni ta e. tá comprometido en e le
desafío y rcaliza lo. máximo e
fuerzos para cumplir con el desarro
llo dc tecnología que dé respuesta a
lo productore y a la sociedad toda.
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