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De que se trata 

• 1) Diagnóstico 

•2) Pautas para avance 

 

•3) Marco productivo actual 
hacia donde va la producción 

•4) Propuestas 



1) Diagnóstico 

 
2) La PV  está cumpliendo 

sus objetivos? 
• Si       5% 
• No    95% 
 

 
3) Si no es así que está 

fallando? 
• La investigación     32% 
• La extensión           37% 
• La adopción de tecnología 

por los productores 31% 

4) Mencione al menos 3 
organismos  que se dedican 
a la PV en Uruguay.  

   -El 65 % contestó 3 o mas. 
(35% no) 

 
5) La PV  se desarrolla en 

forma coordinada y 
armónica entre las diferentes 
instituciones y organizamos 
involucrados? 

• Si        0% 
• No   100% 

 
 



1) Diagnóstico 
 

8) Qué aspectos considera 
prioritarios para mejorar el 
avance de la PV 
Uruguaya? 

• Investigación básica  0% 
• Investigación aplicada   50% 
• Extensión  30% 
• Asignación de recursos 

económicos  20% 
 

9) Son los recursos humanos  
cuello de botella en el desarrollo 
de la PV? 

• Si      50% 
• No     50% 
 
 
10) Si lo son, están faltando: 
• Técnicos especializados   27% 
• Ayudantes técnicos             9% 
• Extensionistas capacitados  18% 
• Grupos de trabajo             46% 

 



1) Diagnóstico 

11) Las publicaciones sobre 
PV de los principales 
cultivos son suficientes 

• Sí      12% 
• No     88% 
 
 
 
12) Las publicaciones sobre 

PV de los principales 
cultivos son accesibles 

• Si       41% 
• No     59% 
 

 

13) Existen adecuadas 
instancias de actualización 
en PV (Charlas, cursos, 
jornadas etc.). 

• En cantidad Si  47%   No  53% 
• En calidad   Si   29%  No   71% 
 
14) Existen adecuadas fuentes 

de información y evacuación 
de consultas en PV en 
Uruguay? 

• Si         6% 
• No     94% 
 
 



Diagnóstico 

• La PV no está suficientemente desarrollada en 
Uruguay ni cumple sus objetivos. En esto falla, la 
investigación, la extensión y la adopción de 
tecnología por parte de los productores. 

 
• Más de un tercio de los encuestados no lograron 

mencionar por lo menos tres lugares donde se 
desarrolle la PV en Uruguay. 

 



Diagnóstico 

• Según la totalidad de los encuestados la PV 
no se desarrolla en forma coordinada y 
armónica entre las diferentes instituciones 
involucradas. 

 
• Las investigaciones y trabajos en PV  no están 

insertos en planes de trabajo continuos y 
consensuados por los principales actores 
(productores, técnicos, industria, etc.). 

 
 



Diagnóstico 
 
• Llama la atención que ningún encuestado 

menciona la investigación básica como necesidad 
para el desarrollo de la PV. 

 
• Los recursos humanos  sólo son considerados 

por la mitad de los encuestados como cuello de 
botella en el desarrollo de la PV.  Se considera que 
lo que falta son fundamentalmente, técnicos 
especializados  y grupos de trabajo 



Diagnóstico 
   Las publicaciones sobre PV de los principales cultivos no  

son suficientes y no están fácilmente accesibles. 
 
    Las instancias de actualización en PV  son de calidad pero 

parece necesario que haya mas. 
 
    No existen adecuadas fuentes de información y 

evacuación de consultas en PV en Uruguay. 
 
    La mayoría de los encuestados no se considera bien 

formado en el tema. 



Esta imagen negativa se debe a: 

• individualismo  
• efimeridad de líneas de investigación 
• celos institucionales y entre investigadores 
• esfuerzos aislados sin grupos humanos ni      

crecimiento institucional como objetivo 
• poca publicación de resultados (idiosincrasia,  

facilidades, interés,  recursos etc.)  
• dificultades para acceder al material publicado 

(falta de bibliotecas)  
 

 



Porqué? 
• En Uruguay lo variable es lo constante: 

 
• Estructura productiva (cultivos, tecnología extranjera, 

forma de tenencia de la tierra y zonas de producción). 

• Políticas de investigación y desarrollo 
• Organizaciones de productores 
• Políticas de producción  
• Clima 
• Las plagas (en sentido ecológico) 
• Etc. 



Rol de las empresas de insumos 
• Son las que realizan la mayor parte de la extensión en PV, 

con jornadas de capacitación, cursos, promoción de 
productos, financiando visitas de especialistas extranjeros y 
nacionales así, como participación en eventos en el 
extranjero. 

 
• Financian la “prueba” de plaguicidas que en muchos casos 

abarca algo de desarrollo del producto. 
 
• Esto es bueno o malo??  

 
• Es lo que hay y desde nuestro punto de vista bueno, falta 

obviamente la contraparte desde otro punto de vista. 



Que rol juegan los educadores 
• Involucrando, docentes, investigadores y 

consultores privados uruguayos. 
• Quizás falten en algunas áreas (la entomológica es 

privilegiada). 

- en general todos están en una única línea filosófica 
del MANEJO DE PLAGAS. 

- Tienen muy buena formación académica. 
- Hay una gran “honestidad técnica” 
- No todos tienen experiencia de campo suficiente. 
- La filosofía y conocimientos que trasmiten son muy 

adecuadas. 
- Sin dudas faltan instancias de actualización.  

 



2) Algunas pautas para avanzar 
 

• La política institucional debe incluir el crecimiento y  la 
proyección de la institución, para ello son necesarios 
grupos humanos que trascendiendo en el tiempo a las 
personas, se perfeccionen y formen continuamente 
jóvenes investigadores. 
 

• Las ciencias básicas por sí generan conocimientos mas 
o menos útiles a la producción pero estos no están 
integrados en una visión interdisciplinaria. 
 

• Es necesario entonces generar estos grupos y 
coordinarlos entre sí para una adecuada generación de 
conocimientos y permitir el avance de la PV en 
Uruguay. A partir de esos grupos todo lo demás. 
 

 



3) Marco productivo actual 

Nuevas estrategias en Manejo  de 
Plagas acompañando los nuevos 

sistemas productivos. 



Ante el nuevo panorama agrícola  
podemos advertir que: 

 
• El valor de la producción que maneja cada productor, es  

mucho mayor y  los plaguicidas son más baratos lo que 
hace cada kilo más de grano obtenido tenga una 
importancia inédita. 

 
• Ante dudas antes no se aplicaba insecticida para evitar 

un gasto,  ahora se aplica sin dudar, buscando aumentar 
los beneficios más que definir controles.  

 
• Inclusive  ante nuevo producto, se analiza si  otorga un 

beneficio adicional a la planta además del control de la 
plaga. 
 

• La explicación a la baja de umbrales (aplicaciones con 
poblaciones bajas o sin población) que se contradice 
con las filosofías del Manejo de Plagas, es más compleja 
que el balance de precios al cual culpamos de todo. 



• Cambio de estructura productiva, extensas 
superficies en manos de  empresas que 
tratan de llevar a delante una “agricultura 
industrial”. Donde la economía es el eje de 
todas las decisiones. 

 
• Así estamos pasando de una agricultura de 

insumos a una agricultura de procesos.  
Con que, tiene menos valor que cuando, 
como y que hacer. 
 

• Se fijan Procesos rígidos con calendarios 
de aplicación de tecnologías 

 
 



• Las aplicaciones por calendario aparecen como 
consecuencia inevitable,  no tienen sentido, pero a quién se 
podría criticar constructivamente?  

 
• En esta estrategia las empresas no necesitan técnicos 

avezados y experientes sinó recorredores de chacras que 
cumplan con los procesos preestablecidos. 

 
• Los colegas técnicos vinculados a las ventas de insumos 

muchas veces oficiando de extensionistas suguieren sus 
tecnologías por razones obvias. 

 
• Los investigadores y profesores tienen poca dedicación a la 

extensión y formación de extensionistas éticos y 
competentes? 
 



Estado actual de la PV 
• En los grandes cultivos los problema son: 
• -Malezas 
• -Aves 
• -Hongos 
• -Insectos 

 
• Nos ayuda mucho el clima. 
• A pesar del pequeño territorio, hay diferencias enormes en la 

intensidad de ataque de las diferentes plagas. 
• No se realizan en general aplicaciones en forma, excesiva y si 

nos comparamos con países vecinos estamos mucho mejor. 
• Si  se hace un uso inadecuado de productos. 



Malezas 
• La formación de los técnicos es variable. 
• Se abusa de las recetas sin razonar las 

chacras 
• Se hace un pésimo uso de los principios 

activos. El glifosato generó resistencia en 
aproximadamente 10 años. 

• Como alternativa se busca una nueva 
solución química, desesperadamente ????. 



AVES 
• Por suerte el daño es por zonas y no siempre 

igual. 
• No tienen solución química. 
• No se aceptan los otros tipos de estrategia 

posible. 
• Hay muy poca formación de los técnicos en 

general. 
• Su control es el más impactante y nocivo… 



Hongos 
• Es en lo que hay buena formación. 
• Se usan mejores estrategias y están 

disponibles. 
• Hay buenas alternativas químicas pero a 

veces no solucionan. 
• En soja se aplican por calendario 

entorpeciendo el control de los hongos y mas 
aún el de insectos. 



INSECTOS 

• Hay bastante formación. 
• Hay estrategias pero no se usan masivamente. 
• Hay excelentes herramientas químicas y derivadas de 

la biotecnología (Bt).  
• Los insecticidas son muy baratos. 
• El principal problema puntual Spodoptera frugiperda, 
• Sin solución química y no se adoptan estrategias. 
• Sin embargo muchas veces se usan mal y se realizan 

mezclas de insecticidas sin sentido y perjudiciales 
para el M de P. 



El maíz Bt resuelve el 
problema de cogollera??? 

 

 
 

En un lapso similar al glifosato generó resistencia!!!!!!!!!!! 



Manejo correcto o incorrecto? 
Es casi gratis!!!!! 

 

Cipermetrina 

Cipermetrina 
 

Cipermetrina 
 

Cipermetrina 
 

Cipermetrina 
 

Cipermetrina 
 



Y ahora qué opinan????? 

 

Diamida 

Diamida 

Diamida 

Diamida 
Diamida 

Diamida 



Y ahora ????? 

 

Bt 

Bt 

Bt 

Bt 
Bt 

Bt 

No deberíamos trabajar urgente y en forma integrada en esto?? 



4) Hacia donde deberíamos ir??? 

• Por qué una plaga es plaga en agricultura 
extensiva??????? 

 
• Los picos poblacionales son 

ECOLOGICAMENTE COYUNTURALES 
 

• Son diferentes en cada lugar dependiendo 
sus tamaños poblacionales de EVENTOS 
ECOLOGICOS. 

 
 



ECOLOGICAMENTE COYUNTURALES 
EVENTOS ECOLÓGICOS 

• Coyuntura :Combinación de factores y circunstancias que 
concurren, en un momento dado, a crear una situación 
propicia o adversa para tomar una decisión o asumir una 
acción. 

• usado en economía designa lo contingente y cambiante en 
la vida económica, en oposición a lo estructural, que es lo 
esencial, lo permanente y lo básico en ella.  
 

• Evento “acaecimiento: cosa que sucede”; “eventualidad, 

hecho imprevisto, o que puede acaecer” 
 
 

 



Una verdadera disyuntiva: 
• AGRICULTURA POR RECETAS Y 

PLANTEOS AJENOS A LAS REALIDADES 
ECOLOGICAS (BIOLOGICAS).     PROCESOS 

     
• Vs. 
 

• M DE P 
 
• LASTIMA PERO NO SON COMPATIBLES LA “ARTESANÍA” 

AGRICOLA ES INSUSTITUÍBLE PARA EL MIP, EN ROU  
 
• (Necesita gente más capacitada y experiente en el campo con mucho 

apoyo de laboratorio (meteorología) y estrategas que vayan adaptando 
las tácticas a las circunstancias ecológicas de cada momento y región. 



Evolución histórica de la agricultura 
 

• AGRICULTURA (Subsistencia) 
 

• AGRICULTURA Agregado de valor (Economía) 
 

• ECONOMIA (Agricultura)  
 



Agricultura sustentable o sostenible 

 
Sistema de producción agropecuaria que 
obtiene producciones estables de forma: 

 
  - económicamente viable 
  - socialmente aceptable 
  - en armonía con el ambiente 
  - sin comprometer las potencialidades          

presentes y futuras del recurso suelo. 



Etica  rama de filosofía que estudia la bondad o  maldad de los comportamientos. 
Su centro de atención son  las acciones humanas y los aspectos que se relacionan con 
el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. 
 

 
• El nuevo compromiso de los componentes de la 

cadena con responsabilidad de producir alimentos de 
calidad preservando recursos naturales es la ética.  

 
• La  responsabilidad no es sólo del agricultor, sinó de 

todos:científicos, profesores, agrónomos, técnicos, 
comercio de insumos, compra de granos, hasta el 
alimento final en la mesa del consumidor: Etica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad


Límites humanos y ambientales = ETICA 
ECONOMIA ETICA (Agricultura) 
 

• Nivel de Daño Económico 
 
 
 
 

• Nivel de Daño Etico 



Al incorporar la ética a las decisiones económicas, surge un nuevo 
concepto de eficiencia, que no limita la utilidad económica a la 
rentabilidad del capital, ni los costos al pago de los factores implicados 
en la actividad, sino que considera en el análisis los beneficios y los 
sacrificios humanos, sociales y ambientales involucrados en la actividad 
económica. 
 ESTE DEBERIA DE SER EL CAMINO 



 

  

Muchas gracias por 
 vuestra atención !!!! 


