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LA PRODUCCION INTEGRADA Y SU CERTIFICACION EN URUGUAY 

Introducción 

La producción frutícola en el Uruguay ha 
sufrido en los últimos años un importante proceso 
de reconversión, en el cual el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través 
del Programa de Reconversión y Desarrollo de la 
Granja {PREDEG) ha tenido un papel 
preponderante. La crisis de precios de la fruta a 
nivel mundial, ha sido probablemente el factor 
desencadenante de esta transformación. En los 
cultivos de manzano y duraznero es donde los 
cambios han sido más sustantivos, sobre todo en 
lo que tiene que ver con variedades, portainjertos y 
manejo del cultivo. La producción integrada {PI) 
como enfoque holístico de la producción, está 
jugando un importante papel en el proceso de 
reconversión. 

El manejo integrado de plagas y 
enfermedades, fue probablemente la base que dio 
origen luego a la producción integrada, en el sentido 
de que la única alternativa para dar un salto 
cualitativo en los aspectos fitosanitarios, es el de 
incidir sobre todo el agroecosistema. 

El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria {INIA) y la Facultad de Agronomía, 
fueron las principales generadoras de tecnología, 
que luego serían aplicadas en PI. En este sentido, 
deben destacarse logros como: el uso de feromonas 
para el monitoreo de insectos, sistemas de alerta 
para la racionalización del control de enfermedades, 
conservación y manejo de enemigos naturales y 
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utilización de la confusión sexual para el control de 
plagas primarias en frutales. La Junta Nacional de 
la Granja {JUNAGRA) como organismo de 
extensión del MGAP, fue quien tomó las primeras 
iniciativas para promover la Producción Integrada 
de frutas. Es así que en 1994 se realizaron las 
primeras reuniones de discusión, con la 
participación de técnicos, productores y consultores 
del exterior como el Dr. Reinhard Melzer de la 
Agencia de Cooperación Alemana {GTZ). 

Posteriormente, la GTZ en el marco del 
Proyecto PREDEG, a través de la Dra. Sabine 
Müller, jugó un importante papel en la coordinación 
de las distintas instituciones uruguayas, 
promoviendo la realización de diversos talleres al 
respecto. Es así que, a partir del año 1997, se inicia 
formalmente el primer programa de PI en frutales y 
a partir de 1998 en rubros hortícolas, basados en 
las sugerencias realizadas por el lng. Agr. Carlos 
Magdalena de INTAArgentina en su consultoría de 
junio de 1997. 

Implementación del Programa 

La experiencia piloto de PI se inicia en 
Uruguay con la participación de 27 productores 
frutícolas y con el apoyo de las siguientes 
instituciones: PREDEG I GTZ, INIA, Facultad de 
Agronomía y JUNAGRA. Cada una de ellas 
complementándose en sus distintos cometidos para 
llevar adelante el Programa de Producción 
Integrada {Fig. 1 ). 
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Fig. 1. Organigrama del Programa de Producción Integrada. 

PREDEG / GTZ actúa como coordinador de 
las distintas instituciones nacionales, apoyando 
además a los productores en lo que tiene que ver 
con el sustento económico para la aplicación de 
nuevas tecnologías de producción. 

INIA y Facultad de Agronomía como 
organismos de investigación nacional, son los 
generadores de las nuevas tecnologías que serán 
luego implementadas en la PI. 

JUNAGRA como organismo de extensión, 
logra el agrupamiento de productores y su 
motivación para integrar el programa. 

Debe destacarse que, si bien ha sido 
importante Ja participación de las distintas 
instituciones involucradas, el factor determinante 
para implementar el programa ha sido el 
convencimiento de un grupo de productores 
frutícolas, de que la reconversión frutícola debía 
tener como eje central la conservación de los 
recursos naturales, la aplicación de tecnologías lo 
más inocuas posibles para el trabajador rural y la 
obtención de un producto que le asegure 
trazabilidad al consumidor. 

El organismo rector del programa de 
Producción Integrada actualmente en marcha en el 
Uruguay es el Comité Técnico. El mismo está 
integrado por las instituciones antes mencionadas 
y por dos delegados de Jos productores. El Comité 
Técnico elabora las pautas de producción (con el 
apoyo de los grupos de trabajo) para los distintos 
cultivos del programa, supervisa Ja marcha del 
mismo y coordina con los distintos agentes las 
actividades a desarrollar. 

Los coordinadores de campo pertenecen a 
la JUNAGRA y constituyen el nexo entre el Comité 

82 

Técnico y Jos productores. La labor fundamental de 
los mismos es trasmitir las distintas inquietudes (ida 
y vuelta) entre productores y Comité Técnico. Tienen 
una labor fundamentalmente de asesoramiento al 
productor, en cuanto al llenado de cuadernos de 
campo y al cumplimiento de las pautas de 
producción. Promedialmente, cada 1 O días los 
productores reciben la visita de los monitoreadores, 
cuya función fundamental es la de relevar la 
situación sanitaria de los distintos cultivos. No tienen 
entre sus cometidos el asesoramiento al productor, 
ya que esta función la realiza el técnico privado. 

La supervisión científica del programa la 
realizan JNIA y Facultad de Agronomía, mientras 
que los grupos de trabajo integrados por 
especialistas de las instituciones anteriormente 
citadas y por técnicos particulares, cumplen la tarea 
de asesoramiento al comité, fundamentalmente en 
Jo que tiene que ver con las pautas de producción y 
de cosecha/ post-cosecha. 

La responsabilidad de los productores es la 
producción de los distintos cultivos respetando los 
lineamientos definidos por el programa. No 
obstante, Ja opinión de los mismos en las 
discusiones sobre normas técnicas y otros aspectos 
del programa, constituyen insumos de fundamental 
importancia para el crecimiento del programa. Son 
obligaciones del productor, además de cumplir con 
las pautas de producción que el programa define 
anualmente, completar los cuadernos de campo y 
empaque con las diferentes actividades que se 
realizan, lo que prueba que se siguen las pautas 
mencionadas, y capacitarse a través de los cursos 
que el programa ofrece. 



La Certificación De La Producción 
Integrada 

Et organismo certificador 
La certificación en el caso de Uruguay, es 

llevada adelante por un organismo externo e 
independiente, el Sistema de Certificación Conjunta 
IRAM-ArgenlNTA. Actualmente este organismo ha 
integrado técnicos uruguayos a su equipo de trabajo, 
para la certificación de la Producción Integrada en 
nuestro pafs. La convocatoria a una empresa 
extranjera fue motivada por la ausencia en Uruguay, 
en ese momento, de entidades que certificaran 
procesos con estas características. En el caso de 
IRAM-ArgenlNT/I se valoró especialmente su 
reconocimiento internacional, su experiencia en la 
certificación de Producción Integrada de peras y 
manzanas de Alto Valle (Prov. Río Negro, Argentina), 
asf como su intervención en otros programas 
argentinos de Producción Integrada. 

100 

1/) 80 <1> ... 
o -u 
:l 

"O 
o ... 
c.. 40 
<1> 

"O 
o z 

1997 1998 
O Productores frutícolas 

Los registros 
Los productores en sus establecimientos 

registran diariamente todas las intervenciones 
realizadas sobre los cultivos o los productos de 
Producción Integrada, en cuadernos de campo y 
empaque respectivamente preparados por el Comité 
Técnico. Estos cuadernos constituyen una de las 
herramientas básicas para la certificación, por lo que 
la información debe ser confiable e ingresada en 
forma sistemática. Para el organismo certificador los 
cuadernos de campo y empaque son documentos 
que permiten, junto a otras herramientas, controlar 
que el proceso de producción se haya ajustado a las 
pautas preestablecidas. De esta manera, la oblea 
emitida por la certificadora (Fig; 3) asegura y 
garantiza la trazabilidad del producto. 

A pesar de las exigencias antes mencionadas, 
el número de productores frutícolas y hortícolas que 
adhirieron al programa, desde sus inicios a la fecha, 
ha ido en constante aumento (Fig. 2). 

1999 2000 
•Productores hortícolas 

Fig. 2. Número de productores inscriptos en el Programa de Producción 
Integrada. 
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Fig. 3. Esquema de funcionamiento de la certificación en el Programa de Producción Integrada de Uruguay: 

Los controles 

Los controles se basan en visitas a predios y 
análisis de residuos. En las primeras se realizan 
diferentes actividades, inspección de los montes y 
viñedos incluidos en la certificación, donde se 
verifica que los manejos realizados estén acordes 
con la normativa vigente, así como que la superficie 
y las variedades incluidas cumplan con los requisitos 
establecidos. En ese momento, se revisan los 
cuadernos de campo y en caso de haber solicitado 
la habilitación del empaque, se controlan los 
cuadernos de empaque. También se extraen 
muestras para los análisis de residuos. Estos 
constituyen una herramienta que permite corroborar 
la veracidad de lo registrado en el cuaderno de 
campo y aseguran que la fruta está libre de 
productos químicos prohibidos, o que los habilitados 
o restringidos se encuentran dentro de los tenores 
permitidos. Las muestras se toman en forma 
sorpresiva y aleatoria entre los productores, en 
casos especiales se realiza un muestreo dirigido. 
Los análisis se realizan sobre un 20% de los 
productores, considerando para el número de 
muestras a tomar la superficie por especie inscripta. 

Las mismas se envían a un laboratorio 
argentino acreditado para estas funciones, debido 
a la ausencia de estos servicios en el país. 
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Los certificados. Si el productor tiene un año 
de antigüedad en el Programa y cumple con las 
directivas y las normas en todo el proceso de 
producción, puede obtener la certificación definitiva 
del proceso de producción y la oblea de distinción 
del producto, la cual constituye un elemento 
diferenciador e identificador en el mercado, que 
ofrece al consumidor la garantía sobre las 
características del producto que adquiere. Así 
mismo, la oblea con su número de identificación 
asegura la trazabilidad del producto (Fig. 3). En 
cambio, el productor que ingresó recientemente al 
Programa, tiene la oportunidad de realizar la 
Certificación Piloto. Esta es una instancia previa, 
de entrenamiento, cuyos requisitos son idénticos a 
los de los productores que obtienen la oblea pero 
con una mayor tolerancia en las no conformidades 
menores y en los plazos para el levantamiento de 
las mismas. También, las empresas empacadoras, 
pertenecientes a productores o no, que brindan 
este servicio a terceros pueden solicitar la 
certificación. IRAM-ArgenlNTA realiza las 
inspecciones correspondientes, basado en la 
Resolución del MERCOSUR 80/96 y si cumple con 
la normativa, el mismo obtendrá el certificado que 
lo habilite a empacar productos de Producción 
Integrada propia o de otros productores. 



Situacion Actual Y Perspectivas 

Actualmente el Programa está abocado a 
lograr su sustentabilidad. El apoyo económico y 
logístico de la Cooperación Técnica Alemana 
comienza a disminuir gradualmente hasta 
desaparecer completamente en un plazo 
aproximado de 2 años. En adelante, se busca 
fortalecer la organización de los productores, 
apuntando a que gestionen y administren los 
aspectos operativos del mismo. Otras acciones en 
el ámbito nacional, se orientan a dar la mayor 

difusión posible a las. ventajas d:-contar en el 
mercado con un producto diferenciado y certificado, 
hasta lograr el reconocimiento y la preferencia del 
consumidor. También se gestiona a nivel 
gubernamental, un marco legal que defina y proteja 
la denominación genérica "Producción Integrada". 

A nivel regional, se intenta formalizar una red 
de Producción Integrada conjuntamente con 
programas de Argentina, Brasil y Chile. Es intención 
de estos cuatro países, definir pautas de producción 
comunes y gestionar su reconocimiento por parte 
del organismo rector: la OILB. 
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