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El pasado 28 de noviembre, se llevó a cabo en Minas 
la entrega XXI de los premios Morosoli. El galardón es 
impulsado desde la Fundación Lolita Rubial y tiene el 
cometido de reconocer a artistas, creadores, gestores, 
científicos, intelectuales de todo el país, por su apor-
te a la cultura nacional. En la ocasión el premio en la 
categoría agropecuaria fue otorgado al Programa de 
Manejo Regional de Plagas, que llevan adelante INIA, 
Facultad de Agronomía y el MGAP (Digegra y DGSA).

En los últimos 30 años, la investigación sobre mane-
jo de plagas en frutales estuvo fundamentalmente a 
cargo de INIA Las Brujas y la Facultad de Agronomía. 
Las distintas actividades fueron siempre efectuadas en 
forma coordinada y complementaria, lográndose mejo-
ras significativas en el control de plagas frutícolas. Los 
avances logrados en la comprensión de las sustancias 
que median la comunicación de los insectos, permi-
tieron que se disponga de compuestos denominados 
feromonas sexuales, que esparcidas en cantidades 
adecuadas sobre áreas extensas impiden el encuentro 
de machos y hembras, y como consecuencia inhiben la 
reproducción. Esta táctica de control se conoce como 
confusión sexual.

La confusión sexual, junto a otras herramientas para el 
control de plagas, fue paulatinamente aplicada por los 
productores. En etapas posteriores, la investigación se 
replanteó con el objetivo de avanzar hacia un manejo 
regional. Esta es una estrategia que permite reducir las 
poblaciones de insectos perjudiciales a niveles econó-
micamente aceptables, aplicando medidas sistemáti-
cas y uniformes en áreas extensas.

De esa forma, se ajustó el protocolo de manejo de pla-
gas, basado en el uso de feromonas y el monitoreo pre-
dial. En función de los resultados obtenidos, se fueron 
sumando adherentes desde el sector productivo. En el 
año 2010 la Cooperativa JUMECAL, con el apoyo de la 
ANII, FAgro e INIA, reunió un grupo de vecinos en la 

zona de Melilla que permitió alcanzar una superficie de 
300 hectáreas.

En base a los excelentes resultados obtenidos en Meli-
lla, las autoridades de DIGEGRA gestionaron los recur-
sos necesarios para la universalización de esta tecno-
logía y su transformación en una política pública. En la 
primavera 2012 se implementó el Programa de Mane-
jo Regional de Plagas (PMRP) a cargo de DIGEGRA, 
DGSA, INIA y FAgro. Los lineamientos generales del 
programa incluyen el uso de feromonas como principal 
tecnología para el control de los “gusanitos de la fruta”, 
donde el monitoreo semanal de brotes y frutos es re-
quisito obligatorio, para evaluar la estrategia de control 
aplicada y realizar las correcciones necesarias.

La adhesión de los fruticultores al programa ha ido cre-
ciendo en forma sostenida, de 200 a 400 productores 
que representan más del 90% de la superficie frutícola 
del país. Esto ha permitido reducir en forma sostenida 
la aplicación de insecticidas, promoviéndose el uso de 
aquellos con menor impacto negativo sobre el ambien-
te. 

El PMRP es un ejemplo de investigación y articulación 
interinstitucional, con visión a largo plazo, puesta al 
servicio de la producción. Esta estrategia de trabajo es 
un pilar fundamental para la producción sustentable del 
sector frutícola, con un adecuado manejo de los recur-
sos naturales, respetando tanto al productor y su familia 
como al consumidor (nacional e internacional).
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