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Pero quizás el producto más importante del Programa Piloto, haya sin duda la identificación 
de nuevas acciones necesarias para desarrollar un marco legal regulatorio interno y también 
para convertir a Uruguay en un país proveedor confiable de frutas y hortalizas frescas en el 
mercado internacional. 

Estas medidas pasar por fortalecer al sector productivo y exportador, promoviendo la 
capacitación que permita la consolidación de mercados externos y desarrollo de nuevos, 
cumpliendo los crecientes requisitos en esta área. 

También será necesario fortalecer los servicios públicos en el desarrollo de un marco legal 
que asegure la equivalencia, armonización o conformidad con los sistemas de control con 
los principales mercados de destino. 

Por último, se deberá asegurar un sector proveedor de servicios capaz de satisfacer la 
demanda , por ejemplo en el área de laboratorios de residuos y microbiológicos. 

En definitiva, todos, tanto a nivel privado como oficial deberemos hacer los máximos esfuerzos 
para que Uruguay se pueda posicionar como abastecedor responsable en este nuevo marco 
internacional. 
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1) Introducción 
El uso abusivo a nivel mundial de pesticida·s incentivó el desarrollo de una producción muy 
dependiente de agrotóxicos, aparición de patógenos resistentes, destrucción de organismos 
diferentes a la plaga o patógeno, surgimiento de nuevas plagas o enfermedades y problemas 
secundarios, contaminación ambiental, y problemas de salud humana. Sumado a eso, el 
público y las autoridades a nivel mundial se preocupan cada vez más por la existencia de 
residuos de pesticidas en los alimentos y su efecto nocivo contra el medio ambiente por lo 
que las regulaciones internacionales hacen cada vez más difícil en el registro de nuevos 
pesticidas o el mantenimiento de los vigentes. 
Como una forma de contribuir a solucionar algunos de esos limitantes ha surgido el manejo 
integrado de plagas (aquí consideraremos las plagas en su sentido amplio incluyendo 
enfermedades, MIP) como una alternativa en el control de los problemas sanitarios. Entre 
otras cosas el MIP busca: 
1) Optimizar el control en una manera razonablemente económica y ecológica. 
2) Enfatizar en el uso coordinado de múltiples técnicas para aumentar la producción estable 
de los cultivos (control biológico, químico, legal, genético y cultural) 
3) Mantener el daño de la plaga o enfermedad en niveles bajos pero minimizando los peligros 
para humanos, animales, planta y ambiente. 

En nuestro país, a partir de 1997 entran en funcionamiento los programas pilotos de producción 
integrada de hortalizas en base a un esfuerzo conjunto de PREDEG-GTZ, JUNAGRA, Facultad 
de Agronomía e INIA. Actualmente se certifican cultivos de ajo, cebolla, tomate (invernadero 
y campo), lechuga y frutilla, existiendo proyectos de futuro en maíz dulce y boniato, 
comprendiendo a más de 100 productores. 
La meta de esos programas es la producción mediante el uso de métodos respetuosos del 
ambiente que contemplen los recursos naturales y la salud humana y logrando a la vez un 
producto natural diferenciado con mejor comercialización siendo uno de los principales 
componentes el MIP. 
Para el manejo de enfermedades, si bien las medidas culturales son muy útiles, retardando 
o inhibiendo parcialmente la evolución de la enfermedad, sino se tienen cultivares comerciales 
con resistencia satisfactoria, nunca logran sustituir completamente el uso de fungicidas. 
Todos sabemos que una enfermedad es el resultado de la interacción: patógeno-huésped -
condiciones ambientales. Por lo tanto, una buena estrategia es aplicar los agroqufmicos 
cuando las condiciones ambientales son favorables para los procesos por los cuales el 
patógeno produce la enfermedad (esporulación, germinación de esporas, infección). Esa 
estrategia permite el ahorro de aplicaciones y el posicionamiento de las mismas cuando 
realmente son necesarias. Es con esa finalidad que se desarrollan los llamados "Sistemas 
de Alarma o Pronóstico de Enfermedades". 
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2) Sistemas de pronóstico de enfermedades. 
El pronóstico de enfermedades es la habilidad de predecir cuando una enfermedad va a 
ocurrir a niveles importantes antes de que ésta lo haga, basándose en información climática, 
del cultivo o del patógeno. Esa predicción permite a los productores desarrollar estrategias 
e implementar tácticas de manejo de manera rápida y eficiente. 
Muchos de los sistemas de pronóstico en realidad no "pronostican" sino que identifican 
cuando ya se han registrado períodos de infección y por ello muchos autores prefieren llamarlos 
"sistemas de alarma". 
Para que un sistema de pronóstico sea exitoso debe reunir ciertas características: 
1) Confiabilidad. Basado en información biológica y ambiental sólida, y adecuadamente 
probado en la región donde se aplica. 
2) Simplicidad. Cuanto más simple, mejor será su aceptación. 
3) Importancia. La enfermedad deberá ser importante económicamente y también lo deberán 
ser los beneficios en el control. 
4) Utilidad. La enfermedad pronosticada deberá contar con métodos efectivos de manejo. 
5) Disponibilidad. Se deberá contar con equipo adecuado para realizar el pronóstico y 
comunicarlo al usuario. 
6) Aplicación múltiple. Que el equipo usado sirva también para otros fines (enfermedades, 
plagas o registro de clima). 
7) Costo razonable. Los costos incurridos deberán estar en concordancia con los beneficios 
logrados. 

2.1 ) Desarrollo de sistemas 
La primer etapa en el proceso de un sistema de pronóstico es su desarrollo, es decir su 
creación. En base al tipo de información que se maneja en el desarrollo, los sistemas pueden 
clasificarse en: 1) si usan información sobre el cultivo, la enfermedad, el patógeno, el ambiente 
o combinaciones de éstos; 2) si las advertencias son pre o post- plantación; 3) si para el 
desarrollo del sistema se usó información empírica o "fundamental" y 4) de acuerdo a las 
características epidemiológicas usadas. 

2.1.1) Sistemas de pronóstico "fundamentales" y "empíricos". 
Un sistema de pronóstico se considera "fundamental" si fue desarrollado en base a 
experimentos en laboratorio, cámaras de crecimiento, invernaderos o campo y describe uno 
o más aspectos de la relación huésped-parásito influenciados por el ambiente. Se trata de 
relaciones causa-efecto determinadas experimentalmente y toman en cuenta la influencia 
sobre los componentes del ciclo de la enfermedad, p.ej. infección, esporulación, dispersión 
de inóculo, etc. El componente más estudiado es la infección, determinándose "períodos de 
infección" en base a p.ej. temperaturas y duración de follaje mojado. En algunas enfermedades 
ese dato aislado sirve de poco (p.ej. esas condiciones se registran durante prácticamente 
toda la temporada) y se utiliza además la probabilidad relativa de ocurrencia del evento que 
se busca predecir. 
Un sistema de pronóstico se considera "empírico" cuando fue desarrollado en base a la 
observación y análisis de información histórica de niveles de enfermedad y factores bióticos 
y abióticos. En este caso, las relaciones entre los parámetros son simultáneas pero a veces 
se observan relaciones directas causa-efecto. 
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Los sistemas empíricos pueden clasificarse en: 1) aquellos que realizan una única predicción 
por estación o 2) que involucran predicciones múltiples. 
1) En el primer caso los sistemas son útiles para realizar predicciones del inóculo inicial o el 
nivel temprano de la enfermedad o cuando sólo una intervención es económicamente viable. 
Pueden ser cualitativos (Si/No) o cuantitativos. 
En los cualitativos, los pronósticos pueden ser realizados en base a datos climáticos 
(enfermedades cuya supervivencia entre temporadas depende de condiciones climáticas) o 
en base a la intensidad de la enfermedad en etapas tempranas (determinación de "nivel 
crítico de enfermedad" adecuado para realizar la primer aplicación de fungicidas, por ej. para 
controlar botritis en cebolla (1 O). Algo similar se ha tratado de hacer en nuestro país para 
realizar la primer aplicación contra roya del ajo (Fernández, Maeso y Campelo, en prensa). 
En los cuantitativos, los pronósticos están basados en ecuaciones de regresión múltiple que 
involucran numerosas técnicas de estadística y se definen rangos de condiciones climáticas 
que desembocarán en grados de la enfermedad graves, medios o leves para esa temporada. 
2) Los sistemas con predicciones múltiples se adecuan a cultivos que son manejados 
intensivamente y reciben numerosas aplicaciones de agroquímicos por temporada. También 
pueden ser de desarrollo cualitativo o cuantitativo. 
En los sistemas de desarrollo cualitativo la información climática histórica es simplificada 
por el investigador en un damero de contingencias en las que se asignan valores ordinales 
(valores de severidad) que expresan lo favorable de las condiciones ambientales. Las 
aplicaciones se hacen cuando la acumulación de esos valores de severidad llega a un nivel 
crítico. Ese nivel crítico puede derivar del análisis histórico o de experimentos posteriores de 
ajuste. Ejemplos de este tipo lo constituyen los programas TOMCAST para pronóstico de 
tizón temprano en tomate (6), BLITECAST para tizón tardío en papa (2), etc. 
En los sistemas de desarrollo cuantitativo de predicción múltiple se aplican las descripciones 
realizadas en los de predicción única cuantitativos con la diferencia que se realizan varias 
predicciones por temporada. Ejemplos de este tipo son BLIGHT-ALERT (13) o el Spore lndex 
Predictiva System para pronóstico de botritis en cebolla (5). Generalmente el manejo con 
tipo de sistemas es vinculado con el poder residual de los productos empleados. 

2.1.2) Sistemas de pronóstico de acuerdo a las características epidemiológicas. 
Los sistemas de pronóstico pueden clasificarse de acuerdo a las características 
epidemiológicas usadas en si prestan atención al inóculo primario, al secundario o a ambos. 
En el caso de enfermedades monocíclicas (un solo ciclo de producción de inóculo por 
temporada) o en aquellas en que el inóculo inicial es más importante que los ciclos secundarios 
de producción de inóculo (baja tasa de aumento de enfermedad) la predicción se realiza 
en base a la cantidad o eficiencia del inóculo inicial. 
La estimación del nivel de inóculo a ser usado en la predicción puede ser indirecta (condiciones 
ambientales propicias para su supervivencia) o directa (midiendo el nivel de propágulos en 
muestras) 
Algunos de estos sistemas también toman en cuenta las condiciones ambientales que afectan 
la eficacia del inóculo inicial (P.ej. sistemas que identifican períodos de infección por 
ascosporas de Venturia inaequalis basados en períodos de hoja mojada y temperatura con 
modificaciones de las tablas de Milis). 
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Si el patógeno tiene la capacidad de realizar varios ciclos secundarios de producción de 
inóculo durante una estación y elevar rápidamente el nivel de éste, los sistemas de pronóstico 
análizan las condiciones ambientales que afectan a los ciclos secundarios de 
producción de inóculo. También en este caso se pueden separar aquellos que realizan la 
advertencia en base a condiciones climáticas (la mayoría de los pronósticos disponibles) o 
aquellos que miden el nivel de inóculo (p. ej. pronósticos en base a captura de esporas). 

2.2) Validación 
Tan importante como el desarrollo del sistema de pronóstico es su validación a campo, 
nunca deben ser utilizados en una región sin una validación previa en diferentes microclimas 
y temporadas, de forma de diferentes alternativas de advertencia. La validación deberá 
incluir sistemas alternativos (standard del productor) y de ser posible parcelas sin control ya 
que deberá evaluarse en relación a las alternativas vigentes. Deberá prestarse suma atención 
a aspectos prácticos como fungicidas usados, aplicaciones apropiadas, reiteración de éstas 
por lavado por lluvias, etc. 
De ser preciso se podrán hacer ajustes ya sea para disminuir aplicaciones excesivas o para 
corregir defectos. 
En nuestro caso, en el período 1994- 2002, en INIA Las Brujas se han realizado validaciones 
de diferentes sistemas para el pronóstico de enfermedades foliares de cebolla tales como 
BLIGHT-ALERT (13), Spore lndex Predictive System (5), y DOWNCAST (4) proponiéndose 
algunas variantes para nuestras condiciones. 

2.3) Implementación 
De nada sirve contar con múltiples programas y de buena calidad si no son utilizados por los 
productores, por ello esta etapa es crítica y ha significado el fracaso de excelentes programas 
del punto de vista biológico. 
Muchas veces la no adopción de un sistema de pronósticos puede explicarse: por la tendencia 
de los productores a no aceptar riesgos (que son mayores comparados con calendarios 
fijos), porque se requieren ajustes en la operativa del predio (en el caso de predios grandes 
la aplicación a todo el predio deberá ser hecha rápidamente), por aumento de costos derivados 
de la compra de equipos, la operativa diaria puede ser alterada por un aviso de aplicación, la 
aplicación no puede realizarse a pesar de la advertencia pues el tiempo o el terreno no lo 
permiten, y por último al disminuir las aplicaciones de fungicidas pueden emerger problemas 
menores que eran controlados con el esquema anterior. 

3) Algunos ejemplos de sistemas de pronóstico aplicados a horticultura. 
En el cuadro 1 se muestran los sistemas de pronóstico de enfermedades de hortalizas en 
estudio en el estado de California, EEUU, información disponible en California PestCast, 
(http://www.cdpr.ca.gov/docs/ipminov/pestcasVmodels.htm), 
Un ejemplo especial de aplicación de sistemas de pronóstico lo constituye el cultivo de papa 
donde esa misma fuente menciona 16 sistemas diferentes con sus referencias. 
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Cuadro 1 . Modelos de pronóstico de enfermedades de hortalizas en California 

Cultivo Enfermedad Patógeno Estado del modelo 

Zanahoria Tizón A/ternaria dauci Desarrollo 

Apio Viruela Septoria apiico/a Validación 

Lechuoa Mildiú Bremia lactucae Validación 

Lechuga Tumbado Sc/erotinia spp. Desarrollo 

Papa Tizón tardío Phytophthora infestans Validación 

Tomate industria Moho negro A/ternaria alternata va11aac1un-

Tizón temprano A/ternaria solani 
implementación 

Tomate industria Tizón tardío Phytophthora infestans Validación 

Tomate industria Oidio Leivellula taurica Validación 

Frutilla Botrilis Botrytis cinerea Desarrollo 

Frutilla Oidio Sphaeroheca macularis Desarrollo 

En el cuadro 2 se muestran algunos de los programas de pronóstico de enfermedades en 
hortalizas con información experimental en Uruguay. 

Cuadro 2. Sistemas de pronóstico para hortalizas recientemente evaluados o en evaluación 
en Uruguay. 

Cultivo Enfermedad Nombre Cond. Climáticas Responsables, 
consideradas período de evaluación: 

Tomate T. temprano y TOMCAST Horas hoja mojada y A. Fernández, 
pod. de frutos temperatura prom. D. Maesa y 
por alternaria en el período J. Paullier. 2002 

Tomate Moho gris (botritis) BOTMAN Pronósticos de lluvia, A. Fernández, 
temperatura, días D. Maesa y 
nublados, días secos. J. Paullier (zona Sur) 

2002A. Berna! (zona Norte) 

Cebolla Botrilis BLIGHT ALEAT Temperatura D. Maesa 2000-2003 

Cebolla Botritis SIPS Temperatura y déficit D. Maesa (zona Sur) 
(ENVIAOCASTER) de presión de vapor 1996-2003A. Berna! 

(zona Norte) 

Cebolla Mildiú DOWNCAST Temperatura, horas D. Maesa (zona Sur) 
HA> 95%. 1999-2003A. Berna! 

(zona Norte) 

Papa Tizón tardío SISTEMAVIGILANTE Temperatura, horas D. Maesa, F. Vilaró, 
(Modificación de hoja mojada J. Orrico Prim. 2002 
de BLITECAST) (horas HA> 90%) 

Papa Tizón temprano SISTEMA VIGILANTE Temperatura, D. Maesa, F. Vilaró, 
(TOMCAST) horas de hoja mojada J. Orrico Prim. 2002 
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4) Perspectivas futuras 
Un aspecto en el cual se ha evolucionado mucho es en la tecnología disponible para ser 
aplicada en los sistemas de pronóstico. En un principio éstos se basaban en elementos 
mecánicos de registro (termohidrógrafos, pluviómetros, sensores de hoja mojada) ubicados 
en el cultivo o por lo menos en lugares definidos de los cuales había que copiar la información 
para luego realizar los cálculos en calculadoras personales o en computadora central 
(mainframe). Actualmente se cuentan con equipos comerciales que realizan los cálculos y 
simplemente dan un pronóstico (p. ej. Unidad Envirocaster) o estaciones meteorológicas 
cuyos datos pueden ser leídos a distancia (telemetría) sin realizar grandes labores. 
Sin embargo, los grandes desafíos continúan y la tendencia actual en el tema es avanzar en 
dos aspectos: 
1) Creación de sistemas expertos o sistemas de ayuda a la toma de decisiones (decision 
support systems) (9) que involucran también no solo otros problemas sanitarios (plagas, 
malezas, nemátodos) sino otras labores a realizar en el cultivo dependientes del clima (p.ej. 
riego). Ya existen algunos ejemplos como el programa WISDOM o Patato Disease 
Management de la Universidad de Wisconsin que cubre tizón temprano y tizón tardío y a su 
vez es uno de los cinco componentes del "University of Wisconsin Patato Crop Management 
System" (12). 
2) Toma de datos climáticos del cultivo sin la presencia de sensores en el mismo mediante 
interpolación entre estaciones, modelos de simulación y técnicas de agricultura de precisión 
(8). 
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AMARANTO: UNA "NUEVA" ALTERNATIVA DE PRODUCCION Y CONSUMO 
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RESEÑA HISTORICA 
El amaranto era cultivado en América en la· época precolombina por los pueblos Mayas y 
Aztecas; su semilla constituía un alimento base juntamente con maíz y poroto. Con la 
llegada del español a América, el cultivo del amaranto recibió severas penalidades por 
asociarse con ceremonias religiosas del aborigen. A partir de entonces se mantuvo confinado 
en pequeñas áreas de la cordillera andina. Se introdujo a Europa, Asia y Africa donde fue 
domesticado con fines ornamentales en el primero y preponderantemente hortícola en los 
dos segundos. Alrededor de los años 1965/70, diversos investigadores comienzan a indagar 
sobre la calidad alimenticia del mismo y su amplio rango de adaptación a ambientes 
desfavorables para otras especies. Interesantes experiencias han hecho resurgir al amaranto 
como "nuevo" cultivo. Si embargo, amaranto se estaba cultivando desde hace 5.000 a 7.000 
años. 
En el año 1977 Rodale lnstitute Research Center de Pennsylvania realiza su primer seminario 
sobre amaranto, dando comienzo a una larga trayectoria en el tema. En el año 1981 el grano 
de amaranto es seleccionado como prioritario en el programa de investigación por Board on 
Science and Technology far lnternetional Development (BOSTID) of the U. S. National Academy 
of Sciences/National Research Council. 

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA 
El género Amaranthus posee alrededor de 60 especies de las cuales algunas son cultivadas 
en países de todo el mundo como graníferas, hortícolas, forrajeras y ornamentales; otras son 
malezas. Las plantas de amaranto son anuales herbáceas, con tallos postrados o erectos, 
que pueden alcanzar hasta 2 m de altura o más. Diferentes tipos morfológicas han sido 
descriptos de acuerdo a su forma de ramificación , altura, tamaño y forma de la inflorescencia 
dí~s a la madurez, tamaño y color de la semilla, etc. Las hojas son alternas enteras, peciolada~ 
y tienen anatomía tipo Krantz, características de las plantas que realizan asimilación del 
co2 por fotosíntesis vía c4. 
Las especies hortícolas se caracterizan por poseer hojas ovales o lanceoladas de agradable 
sabor, tiernas y glabras de color verde, rojo o combinadas y ser de baja producción de 
semilla. En algunos casos la altura de la planta no supera los 50, 60 cm. La textura de la 
hoja varía considerablemente con la especie y cultivar. Son de desarrollo estival con 
temperaturas superiores a 18º C. Se pueden cultivar a campo o bajo cubierta con las prácticas 
propias de las verduras de hoja convencionales. Poseen yemas axilares que le permiten el 
desarrollo de hojas en caso de hacerse un desfoliado o corte apical. Según las condiciones 
de crecimiento, esta práctica se puede hacer hasta tres veces. Notoriamente, las especies 
que producen grano no son totalmente palatables y pierden esta cualidad a medida envejecen. 


