
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
El proyecto FPTA 344  
 
Zona de influencia: productores hortícolas de Canelones y sur del país 
 
Ejecutor: DIGEGRA 
 
Co – ejecutor: SFR Los Arenales 
 
Participantes: Facultad de Agronomía, JUMECAL, SFR Canelón Chico, SFR Migues, SFR 
Tala, Sociedad Greenhouse 
  
La Producción Integrada de hortalizas es una alternativa que integra diversas estrategias 
para el control de enfermedades y plagas de los cultivos, mejorando la inocuidad de los 
alimentos y minimizando los impactos sobre el ambiente y sobre la salud de 
trabajadores y consumidores.  
 
Objetivo: alcanzar una transformación profunda en el manejo integrado de plagas y 
enfermedades en la horticultura de la región sur, a través de la incorporación de agentes 
de control biológico y otras herramientas alternativas al control químico a escala 
regional. La propuesta comprende los principales cultivos en sistemas protegidos 
(tomate, morrón) y algunos cultivos a cielo abierto (cebolla y maíz dulce). 
La producción de agentes de control biológico se lleva a cabo en los laboratorios de la 
SFR Los Arenales y Punto Verde, y sumado a los comercialmente ya disponibles, son la 
herramienta principal que apuesta validar y difundir este proyecto.  
 
Participantes:  
• Productores vinculados a organizaciones y/o grupos de productores 
• Técnicos asesores privados y monitoreadores contratados por el proyecto 

(financiamiento DIGEGRA) 
• Equipo articulador interinstitucional (FAGRO-DIGEGRA-INIA-SFR Los Arenales) 

que organiza y ejecuta las actividades del proyecto 
 
¿En qué consiste? 



 
 
 
 
 

 

• Capacitación a productores y asesores técnicos en el uso de controladores 
biológicos 

• Capacitación a monitoreadores en principales plagas y enfermedades de los 
cultivos 

• Incorporar agentes de control biológico en el manejo sanitarios de los cultivos. 
• Monitoreo sistemático de enfermedades y plagas de los cultivos, y efecto de los 

controladores biológicos 
• Registro electrónico de las actividades que se realicen en los cultivos 
• Asistencia técnica  

Se establecen protocolos de manejo para la introducción de hongos 
entomopatógenos, enemigos naturales y técnicas de confusión sexual en el 
marco de la Producción Integrada, en los cultivos seleccionados para el proyecto 

• Se conforman equipos de trabajo zonales, integrados por técnicos de las 
Agencias de DIGEGRA y técnicos asesores privados 

 
¿Qué se espera del Proyecto?  
Que los productores: 
• Introduzcan el uso de biocontroladores en un esquema de manejo integrado 

tomando como base las Normas de Producción Integrada vigentes 
• Disminuyan gradualmente la utilización de productos químicos en cada ciclo de 

cultivo 
• Disminuyan el uso de principios activos de amplio espectro, e introduzcan 

productos más específicos beneficiando las poblaciones de enemigos naturales 
• Bajar costos de producción, disminuyendo las intervenciones en el control 

fitosanitario de los cultivos 
 
En el primer año, se comenzó a trabajar con predios de referencia en varias zonas de la 
región sur, y se espera llegar a más de 90 sistemas de producción en el término de tres 
años. 



 
 
 
 
 

 

 
Imagen 1: Área de influencia del proyecto FPTA 
 

Imagen 2: Día de campo con productores y técnicos  


