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En la actualidad, en nuestro pais, cudqtlier persona puede ser capaz de comprar productos y 

rnanipularlos con 10s fines que estirne conveniente, a diferencia de otros paises donde el 

hrnigador u operador debe estar capacitado y disponer de una licencia para @car plaguicidas. 

La mayoria, sino todos tos problemas que pudieran derivarse del us0 de 10s plaguicidas, en IQ 
que a su toxidad se refiere, pueden aminorarse de manera importante poniendo en practica 

riprosas medidas de seguridad en su rnanejo. Debe dejarse en claro que, el conocimiento, la 

cultura, la capacitacih, la prudencia y la estricta obsesvancia a ]as insfrucciones generalmente 

estampadas en tos rbtulos de 10s: envases, son factores que pueden contribuir a rninirnizar toda 

una eadena de rksgos innecesaios, mienttas no aparezcan nuevas y mejores opciones de control 

que permitan a Fos agicultores proteger 10s cultivos y el producto de Eas cosechas, con 

procedimientos menos dafiinos que garanticen, a la vez, adoptar tecnologias mas limpias en et 

MEKCO de una mayor m o n i a  con el medio ambiente. 
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Los pesticidas son productos que matan al organismo tratado. La palabn deriva de1 lath “cidcrc” que 
significa rnatar y. a menudo, sc Ics rncnciona como” biocidas“. 

El us0 de e m s  sustaficias quimicas irnplica un riesgo potencial para la salud de divessos sectorcs de la 
pobtacibn, en primer tcrmino. para quienes trabajm en la tabricacibn y aplicacibn de estos productas y ,  
tn scgundo thnino, para la cornunidad. por cl consumo de residuos dc pcsticidas cn la dicta &aria. por 
el USQ de elEos en el jmbito hogarejio. etc. 

La Orgmizacih Mundial de la Salud {OMS). d e h e  las pesticidas como ‘‘compucstos quimicos 
orginicos o inorginicos, naturales Q sintkticos, destinados a cornbattir pwisitos y roedores que 
propagan enfemcdadcs a1 hombre y a eliminar insectos, hongos parhsitos y malczas que causan daiio a 
Ia agncultura y a las viviendzs.” 

La absorcih de estas sustancias por el arganisrno human0 puede causar desde afccciones m&s o menos 
leva. que muchas veces pasan inadvestidas y cuyos efectos poskriorcs ne se detectan completmentc, 
hasta intoxicaciones wdas  gravcs c u p  efectos puedcn ser fatales 
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CLASIFICACI~N DE LOS PROD'UCTOS 
FITOSANITARIOS (PESTJCIDAS 0 PLAGUICIDAS) 

Estos productos sc pucden clasificar: 

Sepirn su us0 
S e y h  su cornposici6n quimica 
Segh  su alcance o pennctncibn. 

S e g h  su USO: 

De acucrdo al organisrno que afectan, se describen 10s siguientes pestkidas: 

Acaricidas 
Insecticidas 
Molusquicidas 
Nmticjdas  
Rdcnticidas 
Furnigantcs 

Fvngicidas 
Bactericidas 
Viricidas 
kIcrbicidas 

A m s  o araiiim 
Insectos 
Moluscos 
Nmatodos 
Rocdorcs 
Ernpleo: enfcmedildes. insectos. 
ncmAtdos, malezas, roedores 
Enfcrmcdadcs causaddas por hongos 
Enfcrmedadcs causadas por bactcrias 
Enfermedades wusadas pos virus. 
Maleixu 

Seglin su Composici6.n Quimica: 

t o s  principales son 10s siguicntes, y pucdcn presentzlsse solos o rnezcIddos: 

a) Compucstos iprorgupricas: Estos productos han sido grrdualrnente rmplazadus por 10s 
orgmosint&icos. Son relativamente inespeccificos y sc dcbcn cmplear en grandes cantidades. Ejemplos: 

* Sulfato dc Cobre 
h f x c  
Dcrivados del Mercurio 

* Sales: de Zinc 
Salcs dc Manhgneso - Sales dc Arscnfco 

a C imuros 
Fluoruro de Sodio. 

Aceites 
Orgmodorados 
Organobromados 

* Organofluorados 



e or~anofosfodos 
* Carbamatos 
* Dinitrofenoles 

a Pirctroides 
Fen6Iicos de Ea urea y Misceheos. 

Otros: tiocianatos, formamidinas, denvados dcl fluoracetato. 

Segirn su alcance o penetracibn: 

Se refiere a la Forma como 10s prductos quimicos acttian aI llegar a1 orginismo. 

Se describcn 10s siguicntcs mecanismus: 

a)Contlrcfo: El prducto permmece sohre la superlick aplicada o we directamente sobre la plag. Pam 
aGtrrar se requiere contzlcto y por cllo la aplicacibn requiere buena cobertun. 

b)E.wmacakv. de ingestion o di@vos. El producto requiere scr hgerido por el agente para actuar 
Son efectivos contra plagas masticadoras. 

c)Sistimicos. Estos prductos penetran en e1 tejido tntado para posteiomente traslocarse con la savia 
a Q ~ ~ Q S  organos dc la planta. Son cfectivos contra p1aga.s chupadons. 

d)Tmnslaminares. Estos productos penetran la Ihtina de la hoja pcro no tiencn actividad sistbmica o 
dsta es muy limitada. Son &aces pan  “mindmias” y la mayor patte de lrrs plqas chupadoms. 

e)Rrpelmrw Susmcias quc producen el efccto dc afejar o ahuyentar cicrtas plags.  

f)Pkrniganm: Sustancia s6lida. tiquida o gmscosa quo producc el control de difercntes o r w  ismos 
acturndo CR forma de vapor o gas toxico dc devado poder de difiisi6n. 

MODO DE ACCIdN 

El tdrmino sc rcfrcrc a la f o r m  en que actria e1 product0 para causar la rnuerte de[ orgnismo. Esta accibn 
m o d  involucm IIIUC~QS prwesos, algunos conocidos otros por conoccr. 

- 
plaga, y otros lo hacen por accibn abmsiva y absorbcnrc. desplazando el integumento y causando 
pkrdida dc humedad. 

Yenertos+Jlsicos. Actkm fisicamente, c u m  par cjemplo 10s aceitcs mincrales. que privan dc aim a la 

- Venmos pr~toplmman’co.~. Causan ddrdencs en cf protoplasma ceIuIar, coma 10s arscnicales que 
precipitan Ias protcinas. 

- Venenos nerviosos o ngenm nezrromtivw. Es el grupo rnh nurncroso de inswticib: actiian dc 
distintas formas sobrc cl sistcrna ncrvioso y en pequciias cmtidades Las reaccioncs tipicas por 
envcnmmicnto ncrvioso son: excitacidn, convutsiones. padisrs y muem.  



AIpunos de estos productos afcctan fos brpnos sensodes (antenas. ojos. etc). Otros. COMO el DDT*, 
lindano. pirctro y pirctroides, cmbim la pcmcabilidad dc la rnembrma dc las neuronas. de tal modo que 
sc bloqklea el paso del impulso nervioso. 

Los insccticidas wrbamatos y fosfodos inhikn la cofinesterasa (emima), permitiendo la acumuIacci6n de 
acdcolina, que blquea el paso de nuews impulsos ncrviosos. 10 quc sc tnduce en desorganizacibn y 
muertc , 

FORMULACIONES 

La fomulacibn de un pesticida e5 el producto final que adquicre el usuario. Con- de: 

I .- et ingrediente aactivo (iA)e producto tbxuico propiamentc tal. Aveces es mAs de uno: 

2.- un diluyente inerte, que actha C O ~ O  vehicuto o accasreador. y 

3 _- coadyuvantes 0 aditivos. 

LOS aditivos son sustancias quimicas quc en la fornulacion rncjoran la cstabilidd, uso y eficacia del 
inpdicntc activo. Ewsten diferentes tipos de adjtivos: 

b)/lispersmfesr Son sustancias cobidales quc retardan la sedirncntstcibn, por cjemplo. de polvos 
moja b les. 
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TWOS DE FQRMULACIONES 

E&cn divcrsos tipos de formulaciones, incluso para un rnismo producto, lo que permite sekccionarlos 
s@n la situacion que se presentc. Se les pede a p p a r  dc la sismiente manera: 

sl Pulvos S ~ C D S  o polvos di~prSablt.,r (D, P, PD). El ingrediente activo (M) scco vienc en baja 
concentracion. pulvcrizado o rnczclado con potvo inerte (tiem dc infusorios, talco, criolita, harina). Su 
us0 est j  hitado al follaje: se aplican S ~ M S  y presentan riesgos de dcsviacion a Iugwes donde su 
aplicacion no cs necesaria. 

b) Grcinrdos (G). El IA viene imprepdo cn grhnulos corn0 arena fina (0.2 a l > j  mm). Como 
vehiculos sc usan el caolin o la tiem de infusonos. Son uti1izados en tratamientos a1 suelo y muy poco 
en el follaje. 

4 
csiolitrc trumao cemido) y un agmte hurnectante (que facilita la rnezcla COR qua) .  Se apIiwn como 
aspersion (rocio) con agua o C O ~ Q  polvos secos mezclados con otrm pestkidas a material inertc. Son 
dc amplio plso mjcola;  rcquicren agitaci6n meciniw para cvitar que decanten durante la aplicacibn. 

Pulvm imjnhles f PM, WP). El IA d i d o  va mezclado con pofva coma vchiculo (talco, 

dl 
con la quc foman una soiucion y p ~ r  lo tanto no reguiescn agitacibn. 

P u l v ~ s  softrhles (as, SP). El IA y cl material accarreador son solidos. Se xspejan con a g q  

e) 
Algunos vienen listos pan aplicar, a mces en forma de pellets. Otros pucden prepacme poco antes dc 
su uso. Son rclativamente csp~cificos. 

Cebos trjxico.9. El EA va rnczchdo con una sustmcia atractiva para el insect0 u otn plaga. 

fi lirhlem. El TA va con ua material incrte en forma dc tabha. 

Cnnceptfrdos ebndvionnbies o Iiqmdnx e; nrrhihfes ICE, LE, EC). E1 JA vienc con un solvcntc 
(aIcohol, kcroscne. hidrocarburos) y un agente emdsionantc. Estc ultimo facilita !a mczcla con cl q u a  
(E). casseinrzto de Ca). Se aplican CQII ayn. con la cud  foman una cmuIsion. Son de amplio us0 
agsl‘cola ?.’ de ficd dossificacion. 

bl Liqiiidos so frrbles. liyiiidm rniscihles -v conceptirdos wiriblm 
(LS. LM, C.S.. WSC). El !A va con un solvente y un sufictsmtc. Este 6ltirno facitita la rnezcla con 
agua, con la cual forman solucidn, a d m a s  de disrninuir la tcnsibn supcficial de las gotas dcl liquido. 

c )  Microccipxzilcrs: EI IA va en pqueiiisimas cipsulas dc cera o plastic0 suspendidas en agua. El IA sc 
libcra gduatmcnte. Su us0 va en aumcnto. cspccialmcntc para aplicacioncs al sue10 v furnigaciones 
akreas. 

cl Arro.vrks. El FA &ne listo pan. scr aplicado cn forma. de rocio fino (0. I a 50 rnicrones) cxpddido en 
Forniri gaswsa. 



Losfitrnigmfes en realidad puedw expenderse a1 estado d i d o ,  tiqufdo, gxeoso o MI tabletas. Se 
caracterim porque el L4 a c ~ a  como un gas tbxico con alto podm dc difusion. 

La definicibn msis modcma de lo que es un fumigante. es que "condtuye una sustancia quimica, la cud, a 
rcmpentura y presibn determinxla. puede existis en estado gascoso y en concentncion suficiente para que 
scsultc Ictal a un orgmsrno dctcminado," 

* Un fumigmte ideal debe tmcr las siguientes caracteristim: 

- Ser eximnadammte tbdco pan  plagas como 10s insectos. acaros u otrm or&smos. 
-No debe dejar residvos tbxicos en 10s alimcntos. 
- A1 ser aplicado 
rnanufactundos . 
- Debe tener grm poder de difusion y penctsacibn 
- Debr: scr f a d  de opem y dc detcctar por el scr humma, para evitar riesgos innecesmios. 

debc producir corrosibn ni set inff amablc en contact0 con productos 

Existen muchos productos quimicos que pueden utiliwrse COMO fumigmtcs y que s h e n  para controfar 
artrbpodos _v otros organismus nocivos medimtc la gasificacibn de su ingrwliente acrivo: per0 rnuchos 
tm tb ih  hm sido marginados por ser inflmablcs, incstablcs. msolubtes. ctc. 

Todos 10s fumigmtcs son altamcnte tbxicos para el ser h u m m ~  y 10s mimales de smgrc ~diente. aun 
aimdo existen R Q ~ ; L S  especificas que plermitcn rnanejdos con seguridad en !as condicioncs de 
aplicacion rcqueridas para cada caso. 

Los hmigantcs m j s  usados son: 

Rrnmuro de Metijo: 
Es un fumgantc gmcral. Se puedc usar con prccaucih cn plantas dc V~WTQ. plantas en crccimicnto I, 
algunas h t a s  frcscas, hortatizas, bodcgs dc barcos. contenedorcs dc diversas clases. control de algunos 
tips de ratas. culcbras y G ~ K ~ C O ~ C S  prcscntcs cn %ones dc fcrrczani1, bodegas. barcos y cn sernrllas poco 
hum&. 

Este prducto deberi ser elirnindo progrcsivmente h m  el ~Q 2000, fecha en que se dejara dc usw por 
scr tin dcstructor dc la capn de QZOIIO. 

A cido ciunhidrico: 
Fumigante gcneral, inocuo. Sc utilim ~n bodegas de barcos. silos. mmos de 
FF.CC.. zubdrculos y butbos, maiz, trig y scrnillas a p n e I .  No se rccomienda para fiutas y hortalizas 
frcsws. 

?etmcIomro de cnrhono: 
Ticnc bajo pcder insccticida. Se usa mczcIado con otros cornpucstos pan fumigar ccrcalcs: tambidn cs uti[ 
en el control de algunos artrbpodos. 
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a) C h a m  de censtruccih solida o cobertor plktico. 
b)Calcntadot dcl gas y sistcrna dc inycccibn dc acuerdo con la construccibn y la nomas especificas 

c) h d h d o r e s  dc concentncibn del gas (fkmjscopio. Gow-Mack, ctc.). 
d) Sistemas dc evaluaciones dcl gas de acuerdo con el tipe de recinto usado. 
e )  Halidoscopio u otros clcrnentos detectores de gas. 
f) &gin cl caso, ventitadores suficicntcs quc permitan Ia recirculation dcl a k  dentro de la h a m  0 

g)  Huinchas y culebras de arcna para sellar. 
h) Elcmentos de scguridad para 10s opetarios y supervisores del proceso, tdcs m m ~ :  mkcams, 

que requiew cada fumigate. 

tiinel de furnigacion. 

yantcs ,  antiparras y tsajcs protectorcs apropiados. 

Todo proceso dc furnigcibn consta de las siguientcs ctapas: 
a) Eleccibn del fumigate segiin qud producto se va a tram 
b) Elecciirn del lugar y espacro don& sc operara, adoptando hs debidas precauciones. 
c )  Carga Q estiba del producto en la c h a m  o cn cl lugar dcsigadu. 
d) Cilculo dc dosis c inyeccion del producto a utilizar. 
e) Fumigacion propiamente tat, venficando la conccntmcibn del t b x h  durante el pmeso. 
fl Evacuacibn dcl firrnigante de acuerdo con las n o m s  tdcnicas especificas para mda caso. 
g) Descarga del producto fumigado, previa medicion de la concentmion del gas, segin normas dc 

scguridrtd . 

PROPIEDADES INTR~NSECAS DE LOS PRODUCTOS FITUSANITARIOS 

Estj ,  rcfcridas a su toxicidad. a1 pen'odo de carencia. a1 efmto residual. a su selectividad, compatibilidad 
y sinergismo. 

Los pestkidas son "vmcnos titiles" y por tanto, al utilizarlos. hay siempre riesgos dc envenenamiente. 
Estos A C S I ~ S  =t in  estrechamentc rdacionados con su toxicidad a msmiferos, Io cua1 amcsitrt cstudios 
para cada producto, a traves de experimentos con ratas y concjos. 

El Institute Nacional de Nomalimciun ("4,19#3) pruporciona las siguientes definicioncs: 

Intoxiwci6n aguda: "altcraci6n fisiologica producida por una gmn cantidad de tQxico que Ilega al 
organisrno en tiernpo breve, ya sea horxs o pocos diass". 

Intoxicacibn crhiw: 'balteracibn dcl estado fisiolbgico normal por cmtidadcs mu! infkriorcs a la dosis 
letal, dcl ordcn de 10s centesimos o milisimos, en un period0 mayor de ticrnpo. que podria rcpresenhr la 
mitad de Ea tida dc un animal Q sus gcncracioncs 

Es rnuy importante conacer la toxicidad aguda de 10s productos al apficarlos en el medio agricala. La 
tosicidad crbnicrt serirr mas importance p a n  aqudtas personas que trabajm permanentmcntc con 
pcszrcidas. 



Las toxicidadcs agudas oral y dcmal, normalmente se dan m tkrminos de DL 50 6, dosis letal chcumta. 
que es "la cantidad de tbxico que pucde musar la rnucrte al 50% de 10s anirnales experirnentatcs tratdos*'. 
Genewirnentc sc expresa CR mg. de tbxico por kg. dc peso vivo del animal, Io que equivdc a pprn.. 
Cuando se tmta de DL 50 demal. tambicn se pucdc expresar en rngh-112. De lo anterior sc desprcnde que. 
mientras menor cs eE valor DL 50, mavor cs la toxicidad d d  pwticida. Genenlmcntc 10s valorcs dc DL 50 
dermal son mayores que 10s valores de DL 50 oral. Es decir. la roxkidad varia seglin Irr forma en que 
pcnctra al C U C ~ ~ O  del mamifcro. 

Las toxiuiciddes por inhalacih se dm en timinos de CL 40 (concentncion letal cincurmta), que 
currespondc a In concer&racibn dcl tbxico cn el airc crrpaz de causar la rnuerte del 50% de 10s animalcs 
estudiados, Sc cspresa en mdm3 o ug/. 

La toxicidad cronica 5c expresa en pprn de la dieta diaria por un deteminado numero dc dias. 

El Servicio Agricola y Ganadcro (SAG) rnediantc resolution del 28 de agosto de 19x4, cstabtecib las 
sigriienntes mtcgorh toxicologicas para paticidas dc uso agricola. 

Ssgin el grad0 de toxicidad del producto, la ctiqueta dcl mvxe debe tencr e! color que dicha sesolucion 
scfiala: 

Color de la Etiqueta 

E.xtremadamente tbxico 
Almentc tcixico 
Modcradamente toxica 
Ligcramcntc tbxico 

Estas categosias toxicol6~iws indican cl cuidado con que se deben manipular 10s diversos productos. 10 
que tambien van'a segin la conccntncibn dcE ingrcdicntc activo en la Formulacibn. Ias dosis dc cmplco. la 
rapidez de dqradacih una vez aplicados. etc. 

Carencia. tiempo de carencia o periodu curcncial: 

Se rcficre a [os dim que deben pasat cntrt: Ia idtima aplicacih y la cosecha, para cvitrtr la prcscncia dc 
rcsiduos toxicos por sobrc 10s Iimites rni~imos pcmitidos. La finalidad dcl tiempo de carencia es fa 
protcccihn del consumrdor y e s t i  cstrechamente rdacionada COR el conccpto de ' 'bite miximo de residuo 
(lAMRY'. 
El ttempo de carencia varia scgun el pesticidal dosis. nurnero dc aplicltcioneq vegetal tntado y 
condiciones runbientales. COMO son la luz, la humdad, etc.. Cadda pais fija 10s dias de carencia de c a b  
pcsticida para di fcrcntes cspecics vegctalcsl bns5ndose en estudios quc consideran dosis y nurncro de 
aplicaciones. Est3 infomacibn csta incluida tambidn cn la etiqueta dc 10s productos. 

E{ LMR es la cantidad mixima de toxic0 pcrmisibtc cn productos comestibles. y se expresa en ppm. El 
aqicnltor debe prestar atencibn 3 10s dias dc carcncizl. con tines dc evitar la ptesencia de residum 
pzligrusos para el consumidor. 



El efecto residual se refmc al ticmpe que el prcducte p c m e c e  controlando activmcnte la pia@ 
dcspuds de ser aplicado. Es importantc considerado para detcrminar la frecuencia de Ias aplicacioncs, si 
rcpetir o no una apliucionI SI convicne que desaparezca pronto para no interfcrir con cnernigos naturales, 
clc. 
La mayor o menor rapidez de degradation de 10s pcsticidas v d a  s e g h  cl pcsticida rnismo, el cultive, 
himinosidad. tcrnperatunl humechd. Iluviass; si se aplica en exteriores o en cspacIos cerrados, etc. Por 1~ 
gcncnlI se degmdm en forma rapida. en horns, o a 10s pows dias despues de aplicadost pcro una pequefia 
parte de la concentrrrcibn ticnde a p c m c c e r  miis ticmpo. 

En gencrall se tiende a definir el e k t a  residual dc 10s pesticidas cn !os siguientes t6rminos: 

muv cotto 
COR0 
moderado 
largo 
muy largo 

mmos dc 2 dias 
3 a 10 dias 
1 1  a 20 d i x  
21 a 3 5  dias 
mjs de 35 dias 

Se refiere al W o  que el prducto o su fornulacion pudc causar a la planta. Varia segrin la especie o 
cultivar de plantal el cmda de desavdlo dc dsta, [a temperabra y humcdad al momento dc [a aplicacibn y 
posteriormentc a c h  (horas o dias). 

Estos riesgos sc puden evittr tomando las sigicntes ptccauciones: 

a) Levendo las indimciones dc fitotoxicidad cn la etiqueta. 
b) Usmdo 10s pcsticidas en 10s C U ~ ~ ~ V Q S  para 10s cuales sc rccomienda. 
c)  Evitmdo dosis supuriores a las indicadas cn la ctiqucta o momendadas 

por espwcialistas. 

Selectividad: 

Sc &ere a la diversidad de orghsmos que pucdcn scr nfcctados pos un plaguicich. En cl control dc 
plagas sc trata dc reducir Ias poblacioncs dc ergmismos pcrjudiciales con minimos efectos cn los 
eomponmtes dct agroccosistema. Se distinguen divenos tipos dc selcctivEdad dc acuerdo a Metcalf y 
L u c h m  (1975). 

D) Selectividad fisiolbgiea. 

Sc refiere a Is selectividad intrinscca dc pcsticidas que, achian sblo sobre detcminados grupos dc insectas. 

b) SeIectividad ecologica. 

Se barn en la rcduccih de1 n h e r o  dc aplicacioncs I; de 10s tsatvnientos exccsivos. Para rcditcir el 
nlimcro dc apliczciones, cs rccornendable: 

Descartar las “aplicaciones calmdario”, rwmplaihddas por “splicaciones econbmicamcnte nemsarias”. 
Explotar el prrncipio dc contro1a.r --e1 punto dkbil” dcl crcto biolosico de la plap, tomando en 
considcracion 10s f k t ~ r c s  lctalcs chves que actiian naturalmcntc. 



Sc ha dctcminado que solamcnte LO a 20 % de ~ Q S  cspolvorcus y 25 a 50% de las aspmsioncs con fincs dc 
control, quedan dcposihdas sobrc Ias plantas, y menm dcl 1% cam sobre la plaga misma. Es de&, hay 
una p&drda importante de pestkidas quc finalmente contaminan el suelo y las aguas. 

- Dosis bstjas y rcducidas, de acuerdo al minimo rccomcndado. 
- Pcsticidas de corn persistencia (rjpida dcgmdacibn) 
- lnsecticidas sistbicos 
- Tratxnicmtos dc lrts scmilIas 
- Grinulos de pestkidas d momento de la siernbn 
- Tntamimtos localizados con precisibn. (cebos toxicos). 

Tratamimtos oportunos, basados cn captura de trampas. 

cbmpaiibilidad: 

Se refiere a las rnezctas de plaguicidas que sc aplican juntos. por economia. A menudo es convcnicnte 
mezclar pcsticidas p a n  controlar $os o mis plagas, o insectos y hongos, sirnultjneamente; o bien, 
apsovechar una operacjbn para aplicat pestkidas y fertilizantc foliar. Se trata de una mczda compatible 
cuando no causa efcctos ncgativos. 

Al mezclar productos, es frecuente que se produzca incompatibilidad quhica cuando 10s productos 
rcaccionan cntrc si formando cornpucstcrs quimicos nelztralizando c l  efccto bcneficioso de wda uno 
aplicado scparadamcntc. En otros casos, se prducc incompatibilidad fitotbxim. pduciendo drtios a los 
tcjidos vegcwlcs, Io que no ocuniria si se apIicarm individualmcntc. Tambicn puede producirse 
incompatibilidad fisk: resultando una mezcla inestablc o riesgosa dc aplicar. 

Es la propiedad que timen ciertos productos de aumenrar la toxicidad dc algunos pesticidas. La mezcla dc 
dos productos resulta en un efecto Eetd m y o r  sobre la pIqa que la suma tbxtca de cada compncnte por 
scpmdo. Es un Scn6mmo positivo ya que sc a l c m  un contr~l  m i s  eficaz, aunque tambitn podria 
;lumentar la toxicidad p m  10s animtcs rnamifcros. 
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ETIQUETA 

Cada envase de un preducto en el memsda tiene su propia etiqueta, la cud indica Is informacibn 
necesaria para un bucn us0 de[ mismo, En la etiqueta debc aparecer la siguiente informaticin: 

- El nombrc cumercial - Clasc: insectici4 acaricida. herbicida, etc. 
- F ~ ~ ~ r ~ u l a c i b ~  
- Nombrc dc cada ingrediente activo y su concenmion 
- Ernblcma de pcligm y recornendxiones para su prevcccibn - Contenido ncto dcl cnvase 
- Numero de inscripcibn. idcntificacibn dcl lotc y fecha de vencimiento 

Nombre del fabricante y direccibn 

- Categoria toxicologica - Medidas de precmucion. 
- Cuidados de almacetlamiento 
- Tiurnpo cnm aplicacibn y reingreso al kea tratadzl 

- Plaga o pestc qricola que contrakt 
- Epoca de aplicacion 
- Ni~rnero y frccuencia dc rrplicaciones 
- Dosis dcl p d u c t o  comercia1 
- Carcncia - Prcparacih de la dilucibn a aplicar 
- Incompatibilidaddcs - Fitotoxicidad. 

Por otra parte, el SAG en 1984, dispuso que un 15% de la etiqueta dcbc ir colorwda de rojq amadlo. azul 
o vcrde de acuerdo a la toxicidad cxtrcrna, a h ,  moderada o ligen, dct producto, respectivamentc. Es dc 
especial trascmdencki leer completa y cuidadosanzentc la informacibn de la &pew y rnh importante 
atin, proccdcr rcspctando sus instruccioncs. La Icgislacion vigente obliga .a dcstacar las frases: 

‘Antes de usarto lea tada fa etiqueta- y 
“Destruya el envase una vez vncio 

Esta GItima h s e  es clave para evitar amidentes a personas ajms a la Iabor que SG redia. 
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PRECAUCIONES EN EL U S 0  DE LOS 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Ernpleo de 10s productos fitosanitarios 

Los productos fitosanitarios son pmductos quimicos biologicarnente activos, que han sido 
cientifica mente ensayados antes de ser autorizados para su empleo en la agricultura, en 
cuanto a su seguridad y a 3u utilidad. Si se emplean incorrectamente, pueden resultar 
perjudiciales para 10s animales y para el medio arnbiente. 
Para evitar consecuencias perjudiciales, es necesario SEG W IR ESTRICTAMENTE LAS 
INSTRUCCEONES CONTENIDAS EN LA ETIQUETA. Para usarlos COR seguridad y COR 
eficacia, 10s productos fitosanftarios deben rnanejarse y ernplearse de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, siguiendo estrictamente las precauciones a tomar durante su 
manipulacibn y aplicacidn, las dosis recornendadas por el fabricante, coma tarnbien la correcta 
aplicacion del product0 (equipo pulverizador, regulacih y caiibracibn) . 
No hay ningh product0 quhico libre de riesgos, pero si hay rnetodos segufos para usarlos. Por 
Io tanto: 
Antes de emplearlos, leer cuidadosarnente toda la etiqueta. 
Manejar, alrnacenar y aplicar 10s productas ditosanitaflos dnicamente como est4 recornendado 
en la etiqueta o coma se indica en 10s siguientes parrafos. 

Antes de la apticacih 

a1 Ensefiar a 10s operarios 
b) Usar equipo de proteccion (mameluco, traje impermeable, capuchas COR protecci6n 

facial, guantes, botas, rnkscaras, anteojjos) y mantenerlo limpio y en buenas 
cond icio Res. 
Mantener el equipo de aplicacion aseado y en correcto estado de funcionamiento. No 
usar el equipo de herbicidas para aplicar otros pestfcidas. Nun- soplar las boquillas. 

LIevar registro escrito de las aplicaciones. 

c )  

d) Seleccionar el pesticida adecuado. 
e) 

fl 

g) 

Disponer de botiquin de primeros awxilios y conocer un Centro Medico al cual se pueda 
recunir en cas0 de intoxicacion, 
Evitar la presencia de personas irresponsables en las cercanias de tos pesticidas. 
Advertir a 10s vecinos u otros franseuntes, en especial a 10s nibs. 

a} Usar vestimenta protectom completa. 
b) Preparar la rnescla al aire libre. 
4 Tener facil acceso al agua. 
d) No respirar vapores y polvos. 
e) No restregam la boca, piel y Q~OS. 
FE No fumar, beber 0 corner. 
g) Si el pesticida se derrarna, reCOgerl0 con ttem 0 aserrin y entetTal0 a no mems de 50 

cm. de profundidad. 
h) Guardar siempre el pesticida en su envase original, debidamente etiquetado y en lugar 

seg u ro. 



Durante la aplicacidn 

a) 
b) 

c) 
d )  
e )  
9 

g) 

No fumigar con viento de 15 kmlhora Q mas; si es menor, aplicarlo a favor del viento. 
Evitar todo contacto con et pToducto y no aplicarlo si el operario tiem heridas, aunque 
estas Sean pequefias. 
Cuidar que el pesticida llegue solo dande se desea apticar. 
Qetener la aplicaci6n ante cualquier sintoma anormat de 10s operan‘os. 
No aplicar con ternperaturas cercanas o superiares a 30°C. 
Prohibir la presencia de personas irresponsabfes, evitar que ingreesen anirnales y 
respetar el tiempo de reingreso al &ea tratada. 
Evitar matar abejas y no contaminar cursos aguas. 

Despu&s de la aplicacidn 

a} 

b) 
4 Lavar el equipo protector. 
d) 
e) 

f) 
g) 

Esparcir uniformemente el rest0 de la mezcla sobrante en el mismo campo. No 
guardarla para el dia siguiente. 
Aseo personal, si bien, ducha y abundante agua y jabbn. 

Lirnpiar el equipo de aplicacidn 
Registrar por escrito 10s detalles de la aplicacidn (fecha, pesticida, dosis, plaga, cultivo, 
equipo, tiempo de aplicacibn, gasto de mezcla). 
Evaluar el resultado dias despuks e incorporarlo a 10s registros. 
Colocar un avim al costado del terreno para advertir a otros el ingreso al terreno 
(informar Fa fecha de aplicacibn y la fecha de ingreso al terseno). 

AJmacenarniento 

a) Debe realizarse en bodega aislada, exclusiva para pestkidas, seca, ventilada, fresca, 
sombn’a, ojald a prueba de incendios, con llave y con letrerus que prohiban fumar y 
encender fuego. Debe contar con vistosos rdulos que destaquen la palabra “Peligro”. 
Proveerla, ademas, con extintores de incendjo a base de polvo quimico. 
Mantener herbicidas y reguladores de crecimiento de plantas, separados de otros 
prwd uctos agroqu imicos, 
No almacenat junta a pestkidas u otros pmductos c a m  alfrnentos, forrajes, semillas, 
medicinas. 

b) 

c) 

d) Revisar peribdicamente el almacenarniento. 
e) Mantener el inventario actualizado. 

a)  
b) 
a 
d) 

e} 

Enterrar 10s residuos a 1 rn, Q mas, en lugar aisfado y lejos de cursos de aguas. 
Enjuagar el envase vacio can agua y detergente. 
Destruirlos, para evitat que vuelvan a ser usados. 
Enterrar 10s envases destruidos tarnbikn a 1 m 6 mas de profundidad, dande no Sean 
rernovid os. 
En cas0 de dudas, recurrir af fabricante, despues de revisar las instrucciones de la 
etiqueta. 



Derrames: 

Procure que este sea lo menor posible y se supere en el mas breve plato usando material 
absotbente: Arena, aserrin, viruta, carton corrugada, papel, gkneros, evitando que el product0 
se difunda. 

En cas0 de demrnes de productos Ilquidos, evite su escvrrirniento o contaminacion a 
vegetacidn Q cursos de agua, con una barrera de material adecuado, por ejemplo, aserrin, tierra 
o arena, luego de absorbido recogerlo en UR envase, que se pueda cerrar, para transpottarlo a 
un lugar seguro para su posterior eliminacibn. Siga igual procedimiento con formulaciones 
sblidas, barrimdo y absorbiendo el material derramado con aserrin, arena o tierra ligeramente 
hurnedos. 

En cas0 de incendio, informar a 10s bomberos. Durante 10s primeros rninutos debera actuarse 
de la siguiente manera, en otden de eficacla: 
-El humo y vapor pueden ser dafiinos por inhalacion Q absorcidn a traves de la piel, par lo que 
debe emplearse ropa protectora, gorro, anteojos, botas y, en algunos casos (recintos cemdos), 
aparatos de respiracibn adwuados. 
-En 10s primeros mornentos debera usarse un extintor de polvo quirnico del tipo ABC (ojala a 
base de dosfatw diarnonico). 
-En c a m  de tratarse de un incendio producido dentro de un Cugar cerrado (bodega), tarnbbfen 
puede usarse efectivamente un extintor a base de C02. 
-En cas0 de un incendio mayor y si IQS dos rnetodos anteriores RO han sido sufkientes para su 
control, debe cubrirse la superficie incendiada con espuma resistente al alcohol. 
-En cas0 de no contar con 10s elementos anteriores, pwede usarse agua, teniendo la pfeCauCi6n 
de NO APLICARM EN FURMA DE CHORRO DIRECTO, sino en forma d e  rocio o neblina para 
lograr el enfriamiento del foco y evitar que el incendio se propague. Esto puede conseguirse 
usando el chorro ABIERTO de una manguera o una pulverizadora. El agua tambiBn seri uti1 
para enfriar ias instalaciones adyacentes (rocio fino o neblina). 
-Una vez controlado el fuego, proceda a limpiar y descontaminar la zona. Asesorese sobre esta 
materia. RECUEROE QUE SE TRATA DE RESlDUOS TOXICOS. 

Prevencfbn de Eas intoxicaciones: 

.* 

Los prolductos fitosanitarios pueden producir efectos locales cuando entran en contact0 con el 
cuerpo, o efectos generales mas extendidos despues de que hayan penetrado realrnente en el 
cuerpo. 
Los productos fitosanitanios pueden entrar en el cuerpo par tres vias: 

3 Par la nark 
m Porla boca 
Prokger adecuadamente estas tres vias de entrada, para impedir que se puedan producir 
intoxicaciones. 
Para proteccidn del cuerpo: 
m 

Para proteccion de cam y cabeza: 

A traves de la piel y ojos 

Traje impermeable con mangas y pantalones largos. 

Capucha, sombrero, respiradores con filtro, antiparras 0 protector facial. 
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Para protecci6n de manos: 
Guantes de caucho. 

Para protecclon de pies: . Botas de  caucho largas. 

A)  
la piel no actira carno una barrera absoluta, y 10s productos fitosanitarios pueden pasar al 
interior del cuerpo si toman contact0 con ella, para evitarlo se debe utilizar el equipo protector 
cornpleto descrita antetiomente. 
Si se produce una contaminacidn, lavar la piel expuesta, con abundante agua fria y jabon. Si se 
produce contaminacibn de ojos lavar can agua. 
B) Ingestibn: 
Esta forma de entrada es probablernente la que puede producir intoxicaciones mas severas. 
Puede ocurrjr accidentalmente, y debe tenerse mucho cuidado para evitarla, particulamente 
con 10s niiios, 10s wales pueden beber equivocadamente productos fitosanitarios que hayan 
sido ernbotellados y etiquetados inadecuadamente. 
Prevenir e! riesgo de ingestion de productos fitosanitarios con un almacenamiento adecuado y 
en 10s envases originales. 
No trasvasijar 10s productos fitosanitarios desde sus envases originales a botellas sin etiqueta, 
etc. No comer ni Ibeber, ni furnas, cuando se e s t h  manipulanda productos fitosanitarios. 
No contaminar alimentos Q bebidas con productos fitosanitaries. 
No ernplear 10s envases vacios para guardar alirnentos o bebidas. 
No guardar productas fitosanitarios en envases de alimentos o bebidas. 
Mantener a 10s nilios lejos de 10s depdrsitos de productos fitosanitarios y de la5 areas de trabajo. 

Penetracidn a traves de la piel: 

C} Inhalacion: 
Las formulacjones de productas fitosanitarios pueden produck vapores o nubes de polvos, 10s 
cuales podrian llegar hasta 10s pulrnones durante su manejo. 
Las rnezclas deben hacerse al aire libre o en condiciones de muy buena ventilation. 
Tomar las mayores precauciones cuando manipule prodolctos fitosanitarios liquidos 
concentrados. 
Mantenerse alejado de la nube de pulveriraci6n o espolvoreo. 
Nun= trabajar en contra de3 viento. 
Utilizar equipo protector cornpleto 

1 1 .-Equip0 de amergencia: 

Contar en el lugar de tmbajo con el siguiente equipo que puede ayudar a cambatir las 
sobreexposiciones y/o las i ntoxicaciones. 
Agua: 
En el lugar en que se manejan productos fitesanitarios concentrados siempre debe ser posible 
contar COR abundante agua lirnpia. Serviri igualmente para lavar la piel contaminada o 10s ojos. 
Jabbn: 
Tener siernpre pastillas de ja b6n disponible. 
Pafios: 
Si no es posible contar con agua facilmente, tener una abundante cantidad de pafios Iimpios o 
de papel para Eimpiar la piel de productos fitosanitatios 
Mantas: 
Son muy utiles para abrigar en cam de desvanecimiento o colapso. 
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Carbbn activo: 
Es uti1 en algunas ocasiones en que se han ingerido productos fitosanitarios. 
Envase de plastico: 
Para guardar las ropas,calrada o 10s paAos contaminados. 
Asistencia mkdica: 
fener previste para cam de urgencia 10s rnejores y r6pidos sistemas para conseguir ayuda 
medica, a para transportar a1 paciente a un centro medico. 
Tener a la vista 10s teiefonos de bombems, centros de infomacion toxicolbgica, posh de 
urgencia y carabineros. 

Primeros auxilios en casos de enwenenamientos 

a) 
b) 
c) 
dS 
e)  

Liamar inrnediatamente a tm m&dico. 
Retirar al afectado del area cantaminada. 
Si 5e contarnin6 la piel: sacar la ropa, lavar con q u a  y jab&, abrigar a la persona. 
Si se ingirib, producir vdmito mecanicarnente y no darle bebida, leche 0 alimento. 
Guardar el envase para rnostrarlo al medico. 
Si no hay m a k o  disponible, Ifevarlo a un hospital o posta de primeros auxilios. En MSOS 
extremos, consultar el antidoto en la etiqueta y aplicarlo si esta dispenible. 
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PLAGUICIDAS PROHlBlDOS EN E t  MERCADO 

Considerando alg,unas resolucioaes, otorgados por el Servicio Agn'cola y Ganadero, se darin a 

C Q ~ Q C W  10s rnotivos de prohibir ciert~s productus. (SAG). 

PRODUCT0 CONSIDERACIONES Y 
CARACTENSTICAS PIUNCTPALES. 

Es un plaguicida altarnente tbxico para el 
hombre, que se emplea en el control de 
lagomorfos (conejos y liebres) y de roedores. 
Este producta permanece en el organism de 
10s animales que lo han ingerido, debido a su 
largo efecto residual, sin disminuir su 
toxicidad. por Io que p e d e  provocar el 
envenenamiento tanto de personas corn0 de 
anhales; revistiendo esta situacion, especial 
gravedad por no existir antidotus para el 
tratamiento de 10s intoxicados. 

Sales orpiniras o inargfinicas de mercurio Son tbxicos awdos por contacto, ingestibn e 
inhalacibn para el hombre, por lo que SU 

rnanipulacion o aplicacibn constituye UFY 

peligta grave para la salud de las personas, 
animales dorn6sticos y la fauna dvestre. 

Dieldrin, Endrin, Heptocloro y Clodin, Estos productas dejan residuos que 
constituyen un siesgo para la salud de las 
personas que 10s consurnen. 
- Se acumulan en 10s tejidos de IOS animales 
que 10s ingieren. 
- Presentan altos contenidos de cloruros. que se 
mantienen estables en el tiempo, sin 
degradarse. 
Se degadan muy lentamente por 10s Factores 
cllrniticos, biolbgicos o de otro orden, 10 que 
puede causar trastornos en el rnedio arnbiente 
o en la fauna. 
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INTRODUGCIUN 

Se entiende por fertin-igacibn la aplicacion de 10s fer~ilizantes y mas concretamente, 
la de 10s elernentos nutritivos que precisan 10s cdtivos, junto con el agua de riego. Se trata, 
por tanto, de aprovechar 10s sisternas de riego COMO rnedio para la distribucibn de estos 
elernentos nutdivos. Para ello se utiliza e! a p a  corn0 vehiculo, a] estar 10s elementos 
iiutritivos disueltos en Fa rnisrna. Con esta pl-ictica lo que se hace es resar con una sducion 
nutritiva ya sea de foma continua Q intemitente. Naturalmente, no todos 10s t ips  de riego 
permiten realizar la fertirrigacibn, ya que la exigencia principal es obtener la miwima 
uniformidad en la aplicacibn. De hecho, la fertirrigacih se asocia basicarnente con 10s 
riegps lacalizados de alta frecuencia (riego por goteo, exudacibn, microaspersibn, etc.), sin 
perjuicio de su posible aplicaci6n en otros casos (aspersibn). 

Carderisticas principdts: tipos y ventnjas 

El entregar 10s fertilizantes pos el riego nos ofiece Fa opnrtunidad de utilizar de 
mejor rnanera dos inlportantes factores en la expfotacih agricda: el agua y 10s  nutrientes. 
Con ello, y de forma complementaria, se asegura la conservacibn del rnedio ambiente, a1 
reducir la contaminacibn de las a y a s  subterraneas con exceso de nitratos 
Naturalmente 10s tipos de feertirrigacibn van ligados a 10s tipos de rieso, que bbsicamente 
son dos: 
- Riegos de baja fiewencia y alto caudal, en 10s que generalrnente se moja toda la 
superficie del welo tales como 10s de inundacibn y 10s de aspersihn. 
- Riegos de alta frecuencia y bajo caudal, cn 10s que se incluyen todos 10s riegos 
Focalizados, que en general no  humedecen mas que una parte de la supeficie. 

Existen ventajas en ambos casos, aunque son mucho mas nurnerosas e importantes 
en el sepndo cas0 en la rnedida en la que el control del riego y de la fertirrjgacibn es 
mayor y por le tanto la calidad y eficiencia de la feertflizacibn. 

Entre las ventajas mas destacabas pueden citarse las siyientes: 
- Accion positiva entre el agua y 10s elernentos nutritivos. 
- Facilidad de aplicacih de 10s productos fertilizantes con el consiguiente ahorro de rnano 

- Oportunidad en la aplicacibn de 10s fcrtilizantes, adecuando a la aplicacion a las 

- Control de la dosificacibn y de uniformidad de la distribucibn. 
- Mejora de la localizacibn de 10s nutrientes cerca de las saices. 
- Posibilidad dc aportar otros productos quiniicos. 

de obra. 

necesidades de 10s cultivos. 

L a s  exigencias bhsicas para el desarsello vegetal son Ias siguientes 
- Agua(F-120) 

- Anhidrido Carbonico (COZ) - O~igeno (02) - Luz (energia) 
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- Temperatura (cajor) 
- 
manganeso, cobre, zinc, rnolibdeno, born y cloro, 

Elemetimos prulr ihx nitrbgeno, fbsforo, potario, calcio, magnesio, azufie, hkrro, 

Todos estos faaares influyen en el creeimiento y en la produccibn vegetal, lo que se 
traduce en cosecha y produccih agricola y las ganancias que se obtienen. Como tarnbiCn 
influye la salinidad del suelo, gran problerna en la zona en la que pensamos trabajar. La 
salinidad wnsiste en un excwo en la concentracih de sates en la solucicin del suelo. En 
general, este contenido excesivo puede ser de caricter general o especifico, en cuyo cas0 el 
problerna puede ser especial C Q ~ O  el de 10s suelos shdicos. 

Cas principales sales solubles que existen en el suelo son 10s sulfatos o cloruros de 
calcio, magnesio, potasio, sodio, aunque p e d e  haher tambi6n cantidades apreciables de 
bicarbonates, carbonatos y nitratos. 

El desarrollo vegetal y Bas rclaciones srtelo-plantit 

E1 ctecirniento es el desarrollo progresivo e irreversible de un organismo hasta que 
culmina su ciclo vegetativo cornpleto. En el cas0 del crecirniento vegetal y referdo a! 
culzivo agricola, seria adecuada hablar del cich productivo, que en la pi-Act-ica tennina con 
la obtencion de Ia produccibn deseada, es decir, la cosecha. 

La duracion del ciclo vegetativo depende del tipo de cultivo, se@n que &?e sea 
anual o plurianual. Resulta, en todo caso, muy importante conocer las caracterktkas y 
exigencias de 10s diferentes estados FenofQgicos por 10s que cada cultivo pasa h a m  
completar su ciclo vegetativa, ya que en cada uno de ellos dichas exigencias con respecto a! 
medio ambiente suelen ser difesentes. 
En 10s cultivos anuales, pueden diferenciarse varias etapas cancretas: 
a) Una fase de desarrollo fento, que va desde la nascencia hasta el periodo de crecimiento 
vesetativo rhpido. 

b) Un periodo de crecimiento vegetativo muy activo hasta la iniciacion de 10s brganos 
florales, el que la planta alcanza su porte cornpleto. 
c)  La etapa de reproduccibn, que inchye la floracion, el cudado y la rnaduracibn del fruto. 

El ciclo productivo, sin embargo, llega hasta aqtiella fase en la que se afcancen las 
caracteristicas del producro que se pretende oblener drSanos aCreos (horticolax, forrajes, 
etc.), hojas (tabaco. etc.), flores (brhcoli, califlor, etc. 1, tallos, frutos, rakes, etcktera 
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FERTlRRlGACl6N LOCALIZAQA (RIEGO POR GOTEO) 

En el riego por p t e o  la fetidgacibn es una necesidad, ya que nos permite fertilizar 
la superficie de terreno exacta donde se encuentra la planta, ahorrando entonces un gasto 
excesivo de fertilizante y optimizando SEI utilizaciun. 

Como se ubka el fertilizante en la zona de desarsollo de las raices donde recfbe el 
mo-jamienio que es donde tiene un mayor desamollo la raiz, se utiliza m i s  eficazrnente el 
fert i 1 izant e. 

* Se pude entregar el fertilizante en 10s mornentos en que el cultivo m6s lo necesita, o sea, 
seg6n e1 desmollo que tenp la planta, con ello podcmos contrdar Ia produccibn y su 
cal idad. 

La aplicacikn es mas sencilla y 110 va a depender de factores que limitan el momenlo de 
la aplicacibn C Q ~ I O  clirna, desarrolh del cultivo, suelo hhrnedo. 

a La distribucion de 10s elernentos nutritivos es excelenle. 

Se reducen 10s costos de aplicncion del producto 

Se ewta el riesgo de contaminacion del medin ambiente pos lavada de elementos y 
p6rdida de 10s mismos. 

Se reduce la cornpactacion del suelo 

* Se pueden utilizar a g a s  salinas con una tolerancia mayor p ~ r  parte de 10s cultiv~s. 

Lo mzis importante es que pemite racionalizar la entrega de fertilizante, Q sea, podemos 
dar el producto a nuestre cultivo por parte y asi lograr que nuestro cultivo tenga disponible 
10s elemenios nutritivos en el mornento en que lo necesita, sin ptrdida de fertilizante y 
abamando la mano de obra y pmitiendo utilizar el suelo salino y sus aguas de rnejor 
mmem en culzivos que normafrnente no tolerarian las concentraciones altas de sales. 

Cuando se utilizan agua de riego salinas, se debe aplicar una mayor cantidad para 
que asi las sales qucden %era del bulho de asua, que es el area que nwja la gota de q u a  
caida desdc el gotem, y que es el sector donde se produce el crecimienta de tas rakes. La 
finalidad entonces es de,jar que las sales queden fuera de este bulbo y que no dafien las 
raices 

Asi eslamos rninfrnimndo 10s problemas de salinidad en el suelo CQII nue.siro 
sistema de riego. 
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Aun asi el efecto de las sales en 10s cultivos depende del tipo de sal que contenga y 
en sus cantidades. E1 elemento m6s peligroso es el sodio, porque MI permite que se 
absorban 10s nutrientes que necesita la planta, 

Para relrlizar una splicacibn de fertilizantes adecnada 

Para es~o  tenernos que tamar en cuenta lo siguicnte: 

- Opvr?wiiu'ud ell la ap/icmich. El suministro de ekmentos nutriiivos al cultivo debe 
realizarse de acucrdo con las necesidades fisiolhgicas del rnisrno. Nomalrnente, esta 
exigencia es refativamente f a d  de cumplir, ya que existe UTI cierto patalelismo entre las 
necesidades de agua y las de nutrientes. Por tanto pueden hacetse fhcilmente compatibles, 
a1 m e n m  en determinadas fases del cultivo, ambas aplicaciones. 

- /Iniformidud de la distrrhr~i&. Esta exipencia es mas dificil de cumplir de modo que 
solo tos sistemas que realizan la distribucibn del a p a  hasta el ernisor por rnedio de 
tuherias puede gatantizar, en pnncipio, una cierta hornogcneidad en la distsibucibn de 10s 
elementos. Es preciso descaflar practicamente en este sentido a 10s riegx de superficic. 

- I,oca/izacibi &JfirfiJEzoiiie et! la zona de ahsorcicin d~ Ins ruiws. Esta exisencia se 
refiere en particular a 10s eIementos nutritivos menos mhviles como el fbS,sfbrO v el 
potasio. En efecto, el nitrbgeno se mueve fkilmente can el agua, particulamente los 
nitratox, y alcanza sin problemas la zona ndecuada. Debe tenerse cuidado, por el 
contrario, para evitar que un descenso excesivo del nitrageno en ptohndidad pueda 
provocas el lavado y consecuente perdida de parte de dicho elemento. C Q ~ Q  se veta rnk -  
adelante esto se consigue mediante una correcta progamacibn dc 10s periodos de riego 
con y sin fertilimntes. En relach con 10s o t m  elementos ha podido comprobarse la 
penetracibn en proiirndidad de !os mismos solamente en el cas0 dc 10s riegas localizados 
C Q ~ O  el +go por goteo, por lo que es este tipo de riego el mas apropiado para nbtener 
m a  corsecta fertilizacibn y en consewencia una 6ptirna fertirrigacibn. 

1 ,  Tanque de abonado: Sisterna que conskte en un dep6sito que se conecta en paralelo 
a la tuberia de riego. Bste deposito que se rnantiene a la presibn del sisterna, y se une 
a este pot rnedio de dos tornas, una de entsada y otra de salida entre las que se pone 
una tuberia de riego que regula la cantidad de agua que pasa a traves del tanque. 

2 fnyector de fertilizante venturi. Se trata de un sisterna simple que consiste en una 
ruberia deriuada dc la principal a la clue se coloca un venturi. El venturi es 
conectndo por una rnanguera D un tubo a la solucion de fertilizante y va absorbiendo 
una cantidad constantc de la red. 

3.  Dosificadores de abono: Son mecanisrnos especializados para esta funcibn, que 
mcdiante hornbas dnsificadoras permiten qut. se regule de manera exacta el caudal. 



a} Bosis 

Exportaciones + Pbdidas = Aportaciones por materia orghica y otras fuentes (residuos de 
cnsechas) 

Las pkrdidas se producen mayorhariarnente pos lavado, debido a1 rkgo o hvias, o 
sea, 10s nutrientes por un excem de agua son llevados hacia mayores prohdidades donde 
la planta no puede tener acceso a eIlos. 

Existen para cada cultivo, valorcs recornendador; de entrega. de fertilizantes, 
expresados en cantidades de niirbgeno, petasio y FQs~o~Q,  esto debemos ajustarlo de 
acuerdo a [as caracteristicas del such en que nos encontremos, esto de acuerdo a un anidisis 
anterior, que nos permitiria conncer de manera exacta a que medio nos estnmos 
enfrentando, y Eueso de tener las caremias y 10s problemas de retencibn de nutrientes en cl 
suelo, se rcalizan 10s ajustes necesarios para obtener el ferti1imni.e a entrqar. 

b) kpaca o distrihucibn en el tiernpo del abono 

Esto es muy impartante, ya que nos permite satisfaces las necesidades puntuales de 
10s cultivos en 10s periodos en lo3 que mas sc nccesita. 

Para Is anterior es necesario conocer muy bien el desarrdo del cultivo y la 
absorcih de 10s principales nutrientes. Por ejemplo en cultivos del tipo intensivo con nego 
IocaIizada, en este se realiza de manera continua, dfariamente se entrega una dosis de 
fertilizante, proporcionada a su estado de desarrollo. 

Caracteristicas de 10s fertitizantes 

La caracteristica principal de 10s fcrtitizantes o productos para fertirrigacibn es la 
sohhilidd En efecto, 10s productas aportados a1 agua de riezo debcn componer una 
verdadera sohcion nutritiva, que prcsente ricssos de insolubilizacianes. 

€,as irnpurezas en la soluci6n fertilizante, ya procedan del agua o 10s productos 
quirnicos aportados o por reaccion entre ellos, psovocan obturaciones en 10s sistemas de 
riego (tuherias, emisores), que pueden reducir de forma notable la eficacia tanto del rkgo 
coma de la fertilizacibn con 10s correspondientes efectos nesativos sohre la praduccih de 
10s cultivos Por lo tanto, la pureza es una eigencia adicional para estos productos. 
Tambien se generan problemas por la presencia de algas y rnicroosp~isrnos divessos en el 
a p n  riego. Asi pues, la sohrhiiidud cn agun dc 10s productos es un dato b k i m  que debe ser 
conocido para poder manejar eficaxrnente estos productos en cl riego. Tarnhien es 
impnrtantc tener en cuenta que Fa solubilidad varia con la temperatura de la solucibn, por lo 
que deherin conocerse lo rnejor posiblc las condiciones de trabajo, tanto cuando se 
preparcn las SQ~W~OMS rnadres, COMO cuande &stas se vicrten en [as conducciones de agua. 
Otro aspecto a considerar es l a  mnrpfihiJid~7u' entre 10s productos COR 10s que se preparan 
la5 soluciones rnadres. 



PRFNCWALES PRODUCTOS UTILIZADOS EN FERTTRRTGACloN 

PRODUCTOS 
Nitmgertadns: 
Sulfato ambnico 
Urea 
Nitmto amdrnico sol. 
Nitrato ciilcico 
Acido nitrico 

pQthk0.C.' 
SUI hto potasico 
Salucibn de potasa 

IIinnrios y tt?rnnrio,q 
Fosiito monoarnhnico 
Fosfato diambnico 
Fosfato de urea 
Fosfato monopotisico 
Nitrato potisico 
Solucibn ternaria clara 
Solucibn ternaria clam 
Solucibn binaria clara 

Seeundarias y mierodemen fns 
Sulfato de magnesio 
Sulfato de hierro 
Sulfato de cobre 
Sulfato de rnanganeso 
Sulfato de zinc 

N p20s KtO 

21 
4-6 
33,s 
IS 
13 

40 
54 

SO 
10 

12 61 
21 53 
17 44 

51 34 
I3 46 
4 8 12 
8 4 IO 
0 20 10 

I6 de oxido de magnesio y 13 de m f r e  
36 de diema 
25 de cobre 
32 de rnanganeso 
23 de zinc 

7 



Chlculos de fertilizante 

Obtener Fa cantidad requerida de fertilizante para un Area determinada es rnuy 
sencillo, siempre y cuando tengarnos clam la cantidad que requiere el cultivo segwn la etapa 
de crecimiento en la que se encuentre; en general la cantidad de fertilimnte que necesita un 
cultivo est6 referido a la totalidad de este durante el tiernpo que permanece el cultjvo en el 
suelo, o sea, desde la siembra o preparacibn de suelo hasta la ultima cosecha, si se trata de 
un cultivo pemanenete, es se@n la estacih o por afio 

Toinernos COMO ejernplo un culiirw &/ rnelrin 

En cste cultivo se distinpen tres fases caracteristicas: 
I .  Germinaccibn hasta fl oraciisn 
2. Ploracibn a cuajado 
3. Maduracibn 

Primer0 se comienxa con u n  iego abundante para lavar e! suelo, o sea, hacer que el 
agua arrastre las sales dafiinas para el cukivo a profundidades mayores donde no queden en 
contact0 con las rakes, 

P Q ~  Eitemtura, se obtienen 10s siguientes cantidades de fertilizanks a utilizar para el 
cuftivo, valores que serin divididos en distintas aplicaciones para ser entregadas y rnejor 
aprovechadas segun las nmesidades del cuftivo. 

Para una pruduccion de 20 a 40 Tmlha 
N 1250-350 k @ h  
P205 : 60- 150 kg/ha 
KzO 200-450 k o a  

Para la preparacih de suelo se recomienda una cantidad de 20 a 40 tmha. 

Entonces para obtener la cantidad de fertilizante a entregar nosotros a nuestm 
cultivo que contarnos con un riego por goteo y no con una cobertura total de1 suelo, 
debemos ajustar estos valores. 

1.  Se mide el largo del SUKQ, su ancho y el nurnera de surcos. 

Ej : Largo de suerco = 50 m 
Ancho de surco = 60 cm = 0.6 M 
Numero de surccos o lineas de l-iego = -34 

Entonces para establccer nuestra superficie utili7.ada de terseno realizamos la siguiente 
operacibn. 

Largo x ancho x nrimero de surcos 



Entonces si sabernos que una hectarea son 1O.QOO m2, realizamos 10s sigukntes dllculos. 

2. Chlculos de dosis 

Nitdgenn: 

Si ushrarnos la dosis maxima de nitrbgeno que es de 350 kgh& necesitamas hacer una 
simple regla de &lcula 

10.000 m2 -) 350 kg de nitrbgeno 
1.020 rn2 -3 X kg de nitrhgeno 

Si ushrarnos Ia dosis maxima de patasio que es 1 SO k o a  

10.000 m2 + I50 kg de f5sfororo 
1.020 mz + X kg de fbsforo 

1.020 x 1 50 = 15.3 kg de fbSfOr0 PZOS 
10.000 

Si usarmos la dosk mixima de potasio que es de. 450 k g h i  

~0.000 m2- 450 kg de potasio 
1.020 mz - X kg de potasio 

1.020 x 450 = 45.9 kg de potasio 
10.000 

Cilculo de fertitizantes: -7 
3 .  

Ya tenernos la antidad de cada nutricnte esencial nitr6geno (N), fbsfnro (P20:) y potasio 
( K 2 0 ) .  

N .  35 7 kg para 1.020 m2 
P20:. 15.3 kg para 1.020 id 
K20: 45.9 kg para 1.020 m’ 

Pero en el mercado nosotros encontramos diversos productus c o m ~  por ejernplo urea, 
nitrato potasico, superfosfato triple, Ibsfato monoambnico, nitrato arnbnico, etc, que no 
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tram uno solo de 10s nutrientes que necesitamos sin0 que vienen mezclados en distintas 
proporciones, por lo que se dificulta el agegar la cantidad de nutrientes que deseamos 
aiiadir para haeer nuestra rnezcla. 

Ademhs cada fertilizantes trae especificado en su etiqueta o envase !OS nutrientcs 
que aporta y en la cantidad que IO haw, esta cantidad esta sefialada en proporcibn o en 
porcentaje tenems de esta rnanera que la urea tiene en carno fbrmula en cada S X Q  lo 
siguiente 46- 0 - 0 o solo 46 lo que indica que t i m e  46 de nitrogeno, o sea, que tiene cada 
sac0 time un 46% de nitrbigeno, o bien que en cada 100 kg de urea tenernos 46 kg de 
nitrbgeno, y 10s restantes 54 kgs son de materia inerte. 

Esta quiere deck que si nosotros queremos aplicar SO kg de nitrcisene tenemos que 
aplicar el sipiente chlculo. 

100 kg de urea 
X kg deGrea 

46 kg de nitrogeno 
SO kg de nitrbgeno 

50 x 100 = 108J kg de urea 
46 

0 sea que para aplicar 10s SO kg de nitrogeno debemos utilizar 10&,7 kg de urea 

4. Gatculo para FertiIizar el melbn: 

Pensernos que contarnos con 3 fettilizantes de 10s mas comunes para aplicar a 
nuestro cultivo de melbn: nitrato potasico para suplir las necesidades de potasis, 
superfosfato triple para apIFcar fosforo y urea para satisfacer 10s requerimientos de 
nitrbgeno. 

Este fertitizante nos aporta tanto nitrogeno como potasio, tal ~ o m o  el nombre nos 
indica, por I O  tanto si lo aplicarnos estariamos supliendo las necesidades de nitrbgeno y 
potasio al rnisrno tiempo. 

Nitrato de potasio es 13-0-46, o sea cada 100 kg de potasio tenemos que hay 13 kg de 
nitrogeno 0 kg de fbsforo y 46 kg, de polasio. 

Cornenzamos ealculando la cantidad de potasio a usar. 

Entonces, requerirnos 45.9 kg de potash para nuestro cultivo, asi 

100 kg de nitrato de potash hay 46 kg de potasio 

100 kg nitrato de potasio 
X kg de nitrato de potasio 

46 kg de potasio 
45.9 de potasio 



Como nos podemoa dar cuenta con 100 kg de potasio de rnanera directa supIimos las 
necesidades del cultivo, pero C O ~ Q  en 100 kg de potasio tambien nos encontsarnos con 13 
kg de nitrbgeno. 

Fnsfhto mnnna rnrinicn: 

El fosfato monoambnico contiene fosforo y nitrtjgeno en la siguiente proporcibn 13 
- 62 - 0, Q sea, cada 100 kg de fosfato monoambnico hay 13 kg de nitrbgeno, 62 ks de 
fbsforo y 0 kg de potasio. 

Calculamos la cantidad de fbsforo: 

Necesitarnos 15.3 kg de fhsforo 

Entonces; 

T 00 kg de fosfatornonoarnbnico tenernos 62 kS de fijsforo 

100 kg de fosfatomonoambnico - 62 kg de fiisforo 
X kg de fosfato monoambnico - 15.3 kg de fbsforo 

100 x 15.3 = 24,7 kg de fosfato rnonoarnhico 
62 

De esta manera con 24,T kg de fosfato monoambnico tenemos 10s 15,3 kg de fosforo, pero 
tambien nos qveda una cantidad de nitrbgeno, corn0 el fosfato monoarnhico aporta 13 kg 
de h e a  cada IO0 kg de este. 

100 kg de fosfato monoamonica - I3kg de nitrbgeno 
24,7 kg de fosfato monoamcjnico - X kg de nitrbgeno 

24,7 x 3 3 = 3,2 ky de nitrbgeno 
100 

Como VimQS anteriomente, del us0 deios fertilizantes anteriores nos aportaron el 
nitrato de potasio 13 kg de nitrogeno, y el fosfato rnonoarnbnico 3,2 kg de nitrbgeno, en 
total sumando I3 f 3,2, tenemos que nos apartaron conjuntamente 16,Z kg de nitrogeno, 
 per^ lo que nccesitamos para nuestro cultivo es que apliquemos 3S,7 kg de nitrbgeno en 
total. 

Si restarnos a 35,3 kg, 10s E6,2 que nos dart Ins oras fertilizantes tenemos que nos 
frrltaria para liacer una mezcla de fertilizantes sena de 19.5 kg de nitrbgeno, para 
campletarh usaremos la h a ,  que corn0 ya sabemns, que cada 100 kg de k e a  nos da 46 kg 
de nitrbgeno 
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100 kg de urea- 46 kg de nittbgena 
X kg de k e a  - 19,s kg de nitrbgmo 

100 x 19,5 4 2 . 4  kg de crea 
46 

De esta mmera completamos la dosis de festilizantes a aplicar: 

urea: 42,4 kg 
Nitrato de potasio: 100 kg. 
Fosfato rnonoambnico: 24.7 kg. 
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rEGRADO DE BLAGAS DE BROCOLI 

economics para 10s cultivos de las cruciferas en la Pampa de1 
iamante, el gusano falso medidor, la cuncunilla de las hortalizas y 

aga es denominada por la ciencia como Plurella! xylosfella, son de 
,5 an con tas alas extendidas y Q,5 a 0,8 cm de largo. En las alas 
tco cremoso con forma de tres c h m t e s ,  Eos cuales se distinguen 
las time plegadas (Fig. 1). Las larvas Cgusanos) son pequeiias en 
larvas defoliadoras que atacan a las cruciferas; las larvas rnaduras 
fitud y son de color wrde palido, Ocre palido o amarillo dam, con 
A pupa mide de 03 a 0,6 cm de longitud, y es de color amarillo 
xn bandas Zongitudinales de color cafe oscuro (Fig. 33. Durante e3 
1 cocbn o capullo de color blanco dentm del cud se transforma en 

pupa; esta estructura la adhiereo a drferentes partes de la plants y e5 una proteccibn fisica cows 10s 
insectos benlficos que la parasitan o la dqprdan. 

Gusano falso m 
polillas nocturnas 
de color ca6 osci 
phga son de cok 
ham 3,5 cm de 
grueszts en forma 
generalmente est 
desplazarse; de e! 
aproximadamentt 
por uno de sus lad 

Cuneuoilla de I,  
extendidas; sus a 

ma apariencia pa 
Iongihrdinales do 
en el suelo. La p~ 
es Copitarsia GOA 

OSCU~O, destaca li  

PUlgQllE3. PI 
poderior de su c 
apteras (sin alas) 
ciibierta de polv 
ap roximadamente 
y genemlmente Ia 
cultivos es Mps 
maduras @sales 
diferenciar a d e d  

iedidar. Esta plaga recibe el nombre cientifico de Trichoplusia ni. bs aduItos son 
: que miden con Ias alas extendidas de 3,O a 3,8 cm; tjlenen las alas anteriores moteadas, 
iro, maradas en el centro con una lnancha plateada en forma de ocho. Las larvas de esta 
rr vede clam, can manchas blancas en el dotso y a lo hrgo del cuerpo, y llegan a mebr 
longitud. h s  larvas tienen tres pares de patas cerca de la cabeza y dos pares de patas 
de maza despuks de la mitad del cuerpo; la parte media del cuerpo carece de patas y 

a region est5 doblada o jorobada cuando descansa y durante cada rnovirniento aI 
ste hibito deriva SCI nombre comun (Fig. 4). Laas pupas son de color verde a cafh, miden 
3 1,9 CM de largo, y se enwehen en un cocbn delicado de hilos entretejidos y sostefiid~s 
los a1 envks de las hojas. 

as bodahas. Los addtos de esta plaga miden aproxhadarnente 4 cm con las aIas 
las antonores son de color caf6 grisaceo con diferentes reticulaciones de UTI color mb5 

a presencia de mas figuras asemejanda la palabra “OK”, y las aEas postetiores son de 
ljiza con la region centra1 mas clam. La larva es de color verde clam o cafe con manchas 
d e s ;  su tamdo puede llegar a 10s 5 cm o m i s  antes de la pupaci6n. ba pupacibn murre 
ipa mide de I ,S a 2 cm de largo y su color es cafe oscum brillante. Su nombre cientifico 
rsueia. 

ulgones son de cuerpo robusto, de forma casi globular y tienen dos tubas en la parte 
,uerpo llamados sifiinculos; sus poblacidnes presentan addtos en las formas aladas y 
I. El pulgbn de! repollo (Rrevicolyne hmssicm) es de color verde g r i s k o ,  con una 
o cemo blanquecjno y la longitud total de su cuerpo en su estado adulto es de 
2 mm (Fig. 53. Los adultos dadus presentan mancbas oscuras en al dorso del abdomen, 

IS patas y el torax son m6s QSCUTOS que el rest0 del cuerpo. Otra especie asociada a estos 
*persicue @ulgbn del duraaero), este pdgbn prefiere ubicarse en las hojas mas viejas o 
1, en cambio el pulgbn del repollo prefjere las hojas nuevas. Myms persjcuc se puede 
is por su coloracibn rmis amarillenta. 



Monitoreo de las poblacionw de insectos 

El monitoreo de las poblaciones de inseGtos se refiere al muestreu continuo y registro del estado que 
guardan las plagas en relaci6n con ~ a d a  una de \as etapas biolbgicas, sus enemigos naturales y el 
desarrollo del cultivo. 

secticidas con base en 10s resultados del rnonitoreo, respetando 10s 
m 10s cultivos de cruciferas, representa una reduccibn de1 30 al 50% 
>sa programacibn de aspersiones semanales sin am criterio en la forma 
i costos de produccibn, utl menor nlimero de aspersiones permite la 
;obre Pas pobtaciones del insectqlaga. 

se deben exarninar minuciosamente en las diferentes etapas de su 

D. La inspeccih en em etapa se realiza cuando Ias ptantas tengan de 
:rite desplegadas; o bien, entre la fecha del transplante y 10s 30 a 45 
ito. En e m  etapa es conveniente examhar tcda la p h t u l a  y ragistras 

tivo. En esta etapa la inspeccibn se reaEiza aesupe de Ia aparicidn de la 
rspuks del transplante hasta que la inflorescencia alcance L U I ~  pulgada 
cesario poner much0 hfasis en la revisibn de la mitad supetior de las 
la hflorescencia Q cabeza del brocoli yJo coliflor, ya que es la etapa 
e gwarros y pulgones se introducen entre 10s flwetes causando en la 
*o de contarmnacibn. 

:i6n en esta etapa se realiza cuando la inflosescencia alcance una 
mtnto de cork. En esta etapa es convenient@ examinat cuidadosammte 
su inflorescencia. 

o para detenninar la densidad de poblacibn de plagas en 10s cultivos 
3, el cual consiste en revisar minuciosamente Ea5 plmtas y registrar el 
olonias incipientes dk pulgones y la presencia de otns pEagas en sus 
puede detenninar la presencia de la fauna insectil benefica, o bien 10s 

:ar tanto plmtas de la orilla como del centro del cultivo, para lo cud 
imiento (Fig. .6). 
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Superficie ora) Distancia reIativa entre 
plantas a rnuestrear (me&& 
en pasos nomales) 

1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 - t 
6 60 
7 70 
8 813 
9 90 
IO 100 

Fig. 6. Distribucibn de plantas a muestrear 
en un Area de 1 a 5 hedireas. 

Nbmero da plantas 
muestradas 

30 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
60 
60 
60 

plantas de la orilla carninar en zipzag ea 10s prirneros cinco surms orilleros y en 10s cinco 
cabeceras. Se deben escoser plantas a1 azar, examinando la planta m i s  cercana cada 20 

pasos. rata ias plantas del centro del cultivq muestrear 10 plantas, una cada 20 pasos. En el Cuadro I se 
presenta la distancia relativa entre plantas a muestrear, de acuerdo con el tamaiio del irea del cultivo. E1 
monitoreo de tas poblaciones en el c a p o  se debe iniciax una semana inrnediatarnente despues del 
transplante. 

f 

:uadro 1. DISTANCTAS RELATIVAS Y NUMERO DE PLANTAS 
AUESTREADAS EN DIFERENTES SUPERFICIES DE 

h m u e s t r e o s ~  
Ias coediciones 
recomienda llei 
que 10s agricub 

deberhn realizarse s e m a d m m t e  durante el aiia, sin embargo, esta decision dependera de 
metereologicas predominantes y de la densidad de poblacih de las plagas encontradas. Se 
mr un rqystro ds la presencia de insectos por especidplanta, para Io cud es conveniente 
ores diseiien sus propios fomatos de Gonteo y se le de un seguimiento a h estructura de 



registro de 10s datos obtenidos se presenta en 
IS se suma la cantidad de gusanos de todas !as 
rnuestreadas para asf obtener el promedio de 

10s por plmta a corrsiderar depende de Ia etapa 
I la prhera etapa fenologica, se debe tomar la 
ta densidad de poblacibn de 03 gusanos por 
de 0,2 gusanos por p6ant.a. 

EN LOS CULTWOS DE CRUClFERAS 

!es: A = AmariLlos, 



CONTROL 

Biolbaico. Ami 
parasitoides y 
n a d c h - e  rla h i r r  

i t i l k d o  para plngas de- g s a  
prducto es dada por la toxina 
principalrnente hacia las larva 
seguida por una padisis gene] 

ih de ~ S ~ X ~ Q S  benkficos sobre las plasas del brbcoli. En este grupo encontramos inswtos 
depredadores, wmo es e3 C ~ S Q  de chinitas, sirfidos ( ~ Q s c ~ s ) ,  crisopas, rnicroavispas 

pu.ug.ua uu ,,,mecillos y lams de gusanos, Otro gmpo de agentes biologicos son 10s patogenos y el m k  
nos es la bacteria HacrJhx thtrringiensis. La actividad insecticida de este 
presente en 10s cristales (defta-endotoxina). La actividad tbxica es dirigida 

s de lepidoptems, las euales al ingerir la bacteria s&en padlisis intestinal 
ral. Las larvas mueren generalmente a las 43 horas despt.uk de la ingestibn. 

Ouimico. Para el control quim 
el manejo de insecticidas: 

.ice de plagas en brbcoli se deben considerar Ias siguientes sugerencias para 

resistencia, y por IO tanto falta de efectividad de 10s insecticidas, su 
5 a las &ocas indmdas en el Cuadro Bitsico de Recomendaciones (CBR), 
XI tales epucas infestaciones de plagas por arriba de 10s urnbrales de accion 
3s de lepidbpteros y pulganes; para el primer MSQ 0,s ~ a m s  o m k  por 

nianra n-ne PII rmsplanre hasta 10s primeros 45 dias; y 0,2 Q mas pot planta de 10s 45 dias hash el 

2. Retrasaralmhxim 
que esta actlie corn 

4. Maderar el us0 de 

USQ de p e r m h a ,  
d s  de 55 g de ing 

y lo merite, y rest 

5.  El hecho de que SI 
significa que se dc 
ofiecer varias opcil 

6.  Por ningh motivc 
es particulamente 
myur rapidez. 

7. EI us0 de mezclas 
resistencia de las p 
es deck, la toleran 
mezclas d e b  basar 

o el inicio del control qulmico, para preservar la fauna insectil benkfica y permitir 
tra las plagas, cuando menos hasta el period0 de ‘botoneo”. 

o deberin utilizarse insectidas no autorizados por 10s organismos de regulacion 
lal, que representen un alto riesgo de residualidad en el prducto comercial y en el 

piretroides y aplicarlos s610 a1 ha1  de la ternporada a m d o  la situacion sea critica 
ringir su us0 a la segunda etapa fmologica o fase de “bbotoneo” en adelante. Para el 
,110 aplicar mas de 340 g de ingrediente activoha; y para e.fenvalerato, no apiicar 
Tediente activoha. 

3 recomienden varios insecticidas piretroides contra esta plaga de ninguna maneta 
:ben usar todos o varios de d l ~ s  en la epoca indica& en el CBR, la finalidad es 
ones. 

I incrernentar las dosis recornendadas de insecticidas. En eI cas0 de 10s piretroides 
p v e  sobredosificar, ya que se sejeccionan poblaciones de insectos resistente con 

de insecticidas ejerce una fuerte presibn de seleccibn sobre fos mecanismos de 
oblaciones de insectos, promoviendo con ego el desassollo de resistencia rnCkiple, 
icia a una gran diversidad de produdos quirnicos. Por tal hadn la aplicacibn de 
.se en las siguientes considemiones. 

P Los cumponentes de la rnezcIa deben teoer similar proporcibn de degradacibn en el medio 
ambi ente . 

> No debe existir mtagonismo entre 10s componentes de la mezcla. 
P E* aplicaci6n de mezclas contra una sola plaga, s6Io deberh usarse cuando dos phgas o m i s  

hayan rebasado el umbral de ac~ ibn ,  y que un solo jnsecticida no sea efectivo para las diferentes 
especies presentes. 

http://despt.uk


de CNblpQ, 
tswticidas, se 
wmercializar 
;e recomienda 

EL 
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I. FNTRODUCCI~N 

A6n cuando la agricultuura de desicrto plantea una serie de restricciones ambientales 
adicionales a las que tienen otros sectores agricolas dcl pais (Chile), SLI actual nivel 
(bajo) de desamollo en parte importante se explica por un deficitario traspaso de 
infarmacibn, el cuaE ha impljcado histhricarnente un conjunto de decisiones 
equivacadas, poco prodwclivas y en donde, a vcces la transparencia que siernpre se 
requiere en 10s proceses de. toma de decisiones y asignacibn de recursos publicos y 
privados, no es la mis apropiada. 

Si bien la informacion existente sobre la agricultura de desierto crcce cada vez IYI~S.  

,TU dkpersi6n y falta de acceso opoctuna pot- las distintas instancias, irnplican que sea 
muy lento el incremento en el conocimiento de este tip0 de agicultura. 

ER este proyecto sc plantca desarrollar UR sktema infomatico inleractivo en Web, 
que permita administrat efrcienternente la informacibn existenie, de tal manera que esta 
sea de ficil acceso por 10s lusuarios interesados. De igual forma, se husca mejnrar la 
interactividad entre 10s distintos agentes implicados, buscando que este intercambin de 
informricibn contribuya a optirnizar las decisiones tomadas por 10s dishtos agentes 
rclacionados (agricultores, autoridades y funcionarios publicos, centros de 
investigacion, empresarios 1. 

A su vez, este sistema permitirk dar a cortocer a nivel nacional e international, 10s 
proycctos sobre agsicultura, con SLIS avances y dificdtades. Entonces estarnos hablando 
de la creaclbn de un Centro de Xnformacibn en Agricultura del DEsierto (CIADE), el 
cual permitiri la transferencia tecnologica a usuarios del sector agicola. En el CIADE, 
rnediante el USQ de la tecnolagia de Ias comunicaciones y de la sed dc comunicaciones 
TNIT'ERNET, se podra logar la conexibn de 10s distintos orgmisrnos partkipantes de 
este mho, COMO asi rnisrno la proyeccibn hacia el exterior del potencial productive de 
la a_gicultura de desierto 

El GTADE, sera un centro virtual de informacion que tendra das cornponentes 
principales. 

- Una base de datos rnultimedial, en donde habra un registro de investigacinnes. 
proyectos, rnercados, etc. La caracteristica de muttirnedial radica en que no sdo 
se almacenaran documentos e.scrEtos. cuando corresponda tambien podrin 
almacenarse registros grtficos (fotografias. dihyjcss, esqucmas, grificos, etc I 

- El otro componente sera un conjunto de herrainienias de cornunicxcion e 
interaccibn. ESn esta proyecto sc consideran las siguientes opciones: 

Y ;Cisterna de conversaciiin asistida (electronic chat). Permitiendose Ia  
generacibn de confesencias virtuales entre usuasios. Dcpendiendo de! tipo de  
codwencia, 10s L I S U ~ ~ ~ O S  pueden plantear, en tiernpo real, sus consultas u 
opiniones y recibir respucstas o 10s cornentarins pertinentes Lo relevantc de 
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esto es que pueden ser varias las personas que participen en esta conferencia 
virtual, enriqueciendose la inieractividad enlre 10s partkipantes 

P Correo electrbnico (emad). Mediante este se podra tener una cornunkacibn 
asincrbnica con el centro virtual de informacibn. 

$. Gnipos de discusih (news). Permitirh Ilevar a cab0 dlscusiones o form 
abiertos sobre ternifticas relevantes del a g o  (investigaciones, proyectos, 
negocios, etc.), permititindose topicos especiales dependiendo de 10s interescs 
de 10s usuarios, formandose grupos se_@n intereses C O M U ~ ~ S  ksta 
herrarnienta entrega una comunicacibn del tip0 itsincrbnica 

F1. ORJETIVOS GENERA1,ES 

DiSundir v promover la Asncultura de Desierta de la Pampa del Tarnamgal entre 
10s actuales agricultores del seelor, potenciales invessionislas, Eos servicios c 
instituciones del a g o  y las aut oridades regionales relevantes para la agl-icultura 
Iocal. 

Crew un Centro virtual de informacibn, anhlisis. discusibn y asesoria sobre 
agricultura de desierto del Nom de rhile 

Difundir en la cornmidad logos y resultados de! provecto. 

Sensibilizar a 10s agricultores respecto de 10s beneficios en la adquisicibn de nuevas 
t ecnol ogi as productivas. 

Sensibilizar a las autoridades regionales respecto de la potencialidad de la 
agsicu Itu ra 1 oca1 

Difundir potencialidades de a_gicuftura local hacia gmpos de posibles inversionistas 

Interconectar la a_gticiiltura local con redes de comunicacibn externas. 



111. CARKTER~STICAS PRINCWALES DEL SFSTEMA 

a) Mantencibn de una base de d a m  multimedia1 sobre apricultura de deskdo, y 
difiisi6n de ilJfQmaCi6n par Inkmet. 

b) Provision de rnecanismos de interaccibn a travcs de herrarnientas de comunicaciones 
dispuestas cn la red. 

c )  Adrninistsacibn de un sitio Weh con orpanisrnns relacinnados, de tal manera de 
optimizar 10s procesos de busqueda 

E1 aumcnlo que el us0 de Tnternet ha tenido en Chilc y el rnund~. hacen que ests 
pueda ser una herramienta niuy eficaz de difusibn y transferencia tccnolbgica, es mas, 
cualquiera inhmacion generada. en la  prictica tendra un alcance mundial. Io cud 
incrementara de manera significativa su llegada a 10s posibies usuarias. 

El hecho que el CTADE tenga su centro de ciperaciones en el Departamento de 
Agricultura del Desierto (DAD) de la Universidad A m t o  Prat, permitiri una serie de 
extcrnalidadcs positivas ~ 

Estarh radicado en medio del desierto mas arido del rnundo 

El Departamento de Agricultura del Desicsto, posec una arm experiencia de 
trahajo en agticultura, teniendo un import ante cFjmulo de investigaciones, 
proyectos, expericncias y asesorias especializadas en lo relativo a la agricultura 
dc desierto. A traves del C\hDE se haria una buena transrnisjbn de la 
i nformacibn disponibl e. 

El DAD time una buena relacion con otras lnstituciones sirnifares del norte 
(universitarias, gubementales, etc.), lo cual facilitari la interconexibn inicial. 

1V. ANALISIS DE LA SITIJACTUN CON PROPlI'ESTA 

El proyecto planteado, busca crear un sistcma que afsonte parte importante de las 
debilidades Y amenmas: 

Una vez Lidonando el sistema, atacaria uno de 10s principales nudas que entraban 
el desarrollo de la agricultura de desierlo, c n m ~  es la falta de informacibn 0, la 
desinformacibn 

La existcncia en la Red dc un espacio centralizado en la  problemhtica dc la 
apricultura del desierto, se iustificark ya que definiria una serie condicicmes favorables 

Permitiria que 10s distintos Ltsuarios (agrku1tore.s. instituciones, rninislenos. etc S 
luvieran una accesibilidad eficienie, y permmcnte, a inforniacion actuali7~da sobre la 
agricultura del desierto. 
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Se favoreceria la investigacion en el sector. El hecho que 10s investigadores 
cmozcan las lineas de investigaciijn actualmente en desasrullo, quienes traba,jan en 
ellas, sus metodologias y lugros, permitirh que, de manera m i s  eficiente, se desarrdlen 
nuevas investigaciones y, ademas, facilitarh la formacih de equips de investigacihn 
con partkipantes de distintas Instituciones y h  paises. En este caso, el sistema servirii 
para eliminar el factor de la separacibn espacial de Ias instituciones que trabaian en 
agticultura dc desierto. 

El quc muchas decisiones de instituciones (publicas y privadas) Sean erradas, sc basa 
en que estas se basan sobre una cantidad lirnitada, o sesgada. de inhmacibn. 
Mediante este sistema, se posibilitara que decisiones inxtitucionales se basen tengan u n  
mdor sustento de informad6n. 

Este espacio de informacibn, permitiri la interaccibn de diversos cornponentes dcl 
acantecer agricola, favoreciendose asi la solucion de conflictos. de una manera mas 
participativa y efectiva. 

Sc apoyara la gwian municipal en la xolucicin dc proIdemas retacianados con Fa 
produccirin ngricola 

En la actuatidad en Internet existen una serie de espacios que directarnente, o 
indirectamente, consideran la agicultura del desierto. Ninguno de estos espacios 
especificos es de Chile. Estos espacios de la red se eneuentran dispersus y, Ia mayoria 
de las vcms no estAo en espafiol. Por las condiciones descritas, la bitsqueda mwchas 
veces es lenta, y aveces improductiva. Mediante ef sistema ptoyectado. se espera crear 
un espacio m la Red que sea apropiado para In realidad de la a ~ c u l t u r a  de desierto de 
la 1 Regibn de Chile. Esto facilitari que sea mas rhpido y sencillo el acceso a la 
infonnacibn buscada. . .  



V. ARQIJWECTURA E WTERFACES DE LOS SITTOS WEBS 

DESARROLLADOS 

La direccihn TNTERNET del ClADE (URL), se encuentra en t i i i ! ]  IAng. tInitp cI/i%? 
y en estas rnomentos se enctientrn desarrollados en k1 cutttro s h s  del $ea agricola, 
cuvas direcciones son 

lJlpj?i I ig. u I1 ap. c Vsg 11- p d r g  

* 1 1 ~ ~  p./iing unal~.-~~~~~.~-~!N-AP 

111 t p , n c imy cl t g ~ !  !n ent a1 gs 

9 !it tp.i!ing. unap, cIhgii:i& 

Sin embargo, en este trabajo se expIicaran en detalle 10s das prjmeros ya que son 10s 
que financian esta dihsibn. 

5.1. Estructura de 10s Sitios 

La arqtiitcctura de 10s sitios WEBS esta basada en una estructura organica Iver 
I5pp-a I-) que cuenta con dos niveles. En el primer nivel: se tiene la parte descriptiva y 
de presentacibn del proyecto y de su sitio WEB. En el segunda nivel, 3e obsetva un 
menir principal (ver F;iq:ura - -  5 )  desde donde el usuario time accem a la infomaci6n 
cornpleta del proyecto. 

Figvra I : Arquitectura del Sitio W E B  

I. 



5.2. P5ginas WERs de 10s Sifios 

52.1. Pmyecto A~ricola San Pedro de Atacama 

La piigina inicial (vw I*iQjlf*a - 2) de acceso entrega la informaciim de 
identificacibn y ubicaciiin del proyecto Entrc esta, se proporciona el titulo, direccihn 
electrbnica (e-mail), tekfonos. fax. direcci6t-i postal, el nro. de visitantes de4 sifio 

I 

En esta misma pigha  el usuario tiene la posibilidad de ingresar a una prcsentacidn 
animada con elernentos multimediales (irnagenes, sonido, etc.), donde se da a conwet- 
el Iugar geoarafico del proyecto, especificarnente se rnuestran imagenes de San Pcdro 
de Atacama, pueblo de la segunda regibn del ncrrte de Chile, acornpailado con mkica 
andina. Ademas tiene la posibilidad de ingresar directamente a1 menlj principal del 
sistema WEB (ver Figuras 3 y 4). 

F i ip -a  3:  Pa9ina de Prescntactbn Animada (parte 1 ) 
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Fibwra 5 :  Pagha del Menh Principal 

Adernhs esta pagina contiem una zona de botones cun las siguientes opciones: 
Apicultura de San de Pedro de Atacama, Descripcitjn del Proyecto, Galeria 
Fotogifica, Equipo de Trabaio, Links Relacionadus y Area de Interaccibn. 

En la opcibn Descripeibn del Proyecta (ver 1:igttra 01, cl usuasio encuentra la 
descripcibn del proyecto (resumen y objetivosl 
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Figura 7: Pagina Galeria Fotografica del Proyecto 



En el lado derecho se muestra el listado de las imagenes s e g h  la categoria y a1 
seleccionarla con el mouse, se despliega la elegida en el mismo marc0 de la 
ventana, comn se muestra en el ejemplo de la &ura 8 :  

'W-. (w. Y. P .  I - . * .  d ." , . a .  I .;I Y 
-.-.c"; 2 > 7 * Y . z & . - . . &  -\ . . . .  .,-.. - .... I .... , 

Figura 8. Galeria Potogrhfica, Paisajcs: Volcan Licancabur de San Pedro de 
Atacama 

En la opcibn Equipo de Trabajo, se mwestra un breve curricuhm de todo el e q u i p  
de personas, profesionales que participan en el proyecto. 

La opci6n Links Relacionados entrega al usuarjo un conjunto de vinculos 
1NTERNET relacionados con 10s organismas del agro (ver F;iyra>)). Es mi, como aqui 
se encuentra el vinculo a1 sitio de WEB del; ministerio de aLgicultum. SAG, INlA, 
TNDAP, FIR, CONAF y ODEPA. 

w- .*_ .... .-.. ..,. 
.. , -I. -* J '3 

. - n.-+ .. ..Am..: -_ 
. .,. I ........ ,.(I . . , I  " f 1 .  . . , . f < ' . I .  )*I 1 -  u I ,  

*: 13. 

J ... ,k n.,. 

Rc, a ,  ..,,, -." i 
1 

- G7.A-b 

.' PIF,T.'P?& il*W'*C 

Fi_Wra 9: Pigina de Links Relacinnados 

Finalmente e33 la opcihrl Area de Intcraccibn sc proposciona dos opc~mcs un t'orc, 
de discusion y un lihro de visitas (vcr F i ~ ~ l i  -~ a ! 0 )  



El foro de discusibn (ver vigbjra 1 1 )  tiene COMO objetivo proveer u n  canal de 
comunicacion e interaccibn entre 10s invesiigadoreq emprcsarios del agro y en senera1 
de todos 10s visitantes del sitio WEB, dc modo que en este lugar podran publicar 
topicos de discusibn y obiener sespuestas acerca de estos tbpiccls, y con eslo generar 
toda una ronda de discusihn. Para ello se disefiiaron formularies para publicar ternas o 
docurnentos. y otros para pubficar las respuestas. 

5.2.2, Pmyecta AgricuPtura Sustentable en la Pampa del Tamarugal 

Rasadn en la arquitectusa sefialsda anteriormcnte. se rnuestra un resiirnen del 
segundo proyecto, ya que se encuentra en la fase de desarrollo, y con ello en proceso de 
canstmccihn e4 proyecto macro CIADE. 

La pa2.ina inicial Cver PigLra-I-2) de accem eritrega la informaciori de idcnlificacibn y 
ubicacibn del prayecto. Entre esto, sc proporciona el titulo. direccibn electrhnica (e- 
mail), telcfonos, fax, direccibn postal, el m ~ .  de visitantes del sitio 



F i y r a  12: Pa@na Inicial del Proyecto FIA - UNAP 

E1 rnenli principal presenta opciones sirnilares conlo las vistas en el WEB anteior y 
se prcsenta CFI la sipiente figurn: 

1 3  



PLANTILLA DE RIEGO Y FERTlLlZACIdN 



AGUA A REPQNER 

F.l A 1.? 70 ,5 x3 0.2 100 2.0 300 2wM 22 

= l A  1,2 5 1 s  20 0.5 40 2.0 1% 400 55 

F 1 A  1.3 10 1.5 20 0.5 40 2,o 300 800 55 

F.1.A 1,s 10 f 5 20 0.5 40 2.0 309 800 55 

F 1.A 1,s I I .5 20 Q 3  40 2,Q 210 560 55 

ESQUEMA GENERAL, DE WEE63 
Ev. Bandeja f2&@dia 

2 mmldia K bandeja 0,65 

4 K cultio 0.70 
UREA 50,Q ks Cohrtura 30,m % 

ACIDO FOSFORICO 4.0 cc 
N tTRATO DE FOTASIO 50.0 kg Percolacldrn : 1 . 9 -  % 

30 113 113 9 13 

30 55 56 5 6 

0 Q 0 0 D 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

SECTOR 

F.1 A. 1.6 Frambuesa 9 1,s 20 a 5  40 2,O 270 7M 
F LA 1.7 10 1.5 20 O b  4 Ze 300 800 

SEP. N' 
EMTRE ENTRE GOTEROS CAUDAL f' FERT. area nltratode hddo M.A. P. 

IW ptaslo foslbrieo U T .  HILERA CbRGO GQTEROS por GOTERQ SUP. CAUDAL 
(no) (mts) (mts] (mts) LihlEA (ttshrj (m2) [ltslhr) (grsl (grs1 1e4 W t  

55 75 51 51 d 6 

55 0 0 a 0 

800 F I A 1.8 Frarnbuesa 

F I A  1,9 

F I R 1.10 Fmrnbuesa 

F.I.A. 1,11 

F LA. 1,12 Frarnhesa 

F.I.A. 1 , I 3  Frutilla 

F LA. 1 ,I 4 FnRilla 

F.1.A 1,15 Frdla 

F.1.A 1,16 FNtitla 

55 15 56 56 5 6 to  1.5 20 

720 55 

640 55 

2.533 33 

3.067 33 

, 533 33 

I m 33 

9 1,5 XI 15 51 51 4 6 

15 45 45 4 5 

15 107 I 07 9 12 

15 7 2 9  129 10 15 

60 93 7 70 

60 135 135 11 ?5 

8 1,s 20 

a 1.5 48 

n 1,5 20 

4 1 s  20 

6 1 s  26 

F.I.A. 1,?7 Fndtlla 6 22 0,3 73 2,a 198 

F.I.A. 1,1& 

0.5 4 2.0 

33 30 74 74 6 

0.5 4u 2.0 

7.464 

1.333 

ma11.067 

FLA 1 ,I9 FnRilla 9 1.5 24 233 8-l 

F l.A 1.20 F m m b w ( F  10 1,5 20 0,3 67 

F 1.A 1,21 FrMa 9 7 5 20 0-3 67 

300 

270 

33 5Q 206 m 16 23 

33 15 56 56 5 6 

33 40 120 tm I O  94 

570 

6% 

120 

'1W 



PLANTILLAS DE CQSTOS DE CULTIVOS 



CULTIVO 
SUPERFlClE 
FECHA DE SJEMBRA 
FECHA DE COSECHA 

MAiZ PARA FORRAJE 
10.000 

COSTOS VARIABLES DE CULTIVO 

a.) AFECTOS A I.V.A. 

INSUMOS 
m 

unid unidlha Precio TOTAL 

SEWTILLAS KQ 5 s  2.000 3 10.000 

MANGUERAS DE RlEGO Mt 6666 $ 130 
RlEGO M3 5400 S 72 $388.800 

9 866.580 
FERTI Llt4NTES 

GUANO SAC 500 $ 670 $335.000 
UREA Ks 400 $ 122 $48.800 
S.F.T. KQ 208 f ? 05 $21.840 
KN03 Q 208 $ 258 $53.664 

AGROQU~MICOS 
1 NSECTl C IOAS 

0 I METOP KG 5 s  5.606 3 28.030 
DYFONATE 4-E U S  2 $  7.246 $14.492 

HI -SUPER Lts. 3 $  12.897 $38.691 

SUBSOLADO H.M. T $  5.000 $ 5.000 
C ULTIVAOOR H.M l $  2.000 $2.000 
PUCVER 1ZADOR H.M. 5 5  6.000 $30.000 
TOTAL a.) $ 4.842.897 

HERBlClPA 

MAQ U I NAR IA 

b.) EXENTOS DE I.V.A. 

MANO DE OBR4 
APLIC. GUANO 
INCORP. GUANO 
ARREGLO MANG. 
SIEMBRA 
APLIC. HERBIC. 
APLIC. INSEC. 
COSECHA 
SUETQTAL 

SUBTOTAL 

.......................... -.,',-..* ....... 
IMPREVISTOS (7%) 

J.H. 3 s  5.000 
J.H. - I$ 5.000 
J.H. I $  5.000 
J.H. 5 5  5.000 
J.H. 2 $  5.000 
J.H. 1 $  5.000 
J.H, 30 $ 5.000 

$15.000 
$ 5.000 
$ 5.000 

$25,000 
$10.000 
$5.000 

$150.000 
$ 215.000 
144.053 
s 444.053 

.......................... 

............................... 1 . 1 1 d .  ................................ "..." --............ ................ ...........I..IXII ....-.. ...... -...* ............ - .................... 
TOTAL b.) $ 359.053 

TOTAL s 2.201.950 

PRODUCCl&I 
COST0 DE PRODUCIQN 

COST0 POR KC M.S. 

I 

Verano lnvrerno 
26.308 2.700 

$ 2.201.950 8 2.201.950 

$84 $816 

Considera irnicamente costos variables. Se estirna un rnanejo similar 
a pesar que en invierno el eonsumo de agua seria menor 



CULTIVO : 
FECHA DE plantacion : 
FECHA DE COSECHA: 

a). ~MPLANTACION 

INSUMOS un CANTlOAD VALOR VALOR 
und Sunid TOTAL 

PLANTAS $ 70.000 $ 27 $ 1.890.000 
ESTtERCOL 
FILM 
BANDWAS 
AGUA (lavado) 

sacos 340 S 670 $ 227.800 
60 S 15.000 $ 900.000 

un 32.000 S I5 s 480.000 
M3 440 $72 $ 31.680 

SUBTOTAL $ 3.529-480 
I.V.A. s PAGAR $ 635.306 

SUBTOTAL $ 6 3 5.3 0 6 
TOTAL a). $ 4.164.786 

.............................. .................... ........................................................................ -.. .............................................................................. 
........................................... 

........................................ " -........ ....... ........................ ................ ................................e................................-. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b). COSTOS AfiOT 

1. INSUMOS 

FERTILIZANTES 

INSUMOS CANTIDAD VALOR VALOR 
vnd $ h i d  TOTAL 

UREA Kg 950 $ I22 $ 11 5.900 
S.F.T. Kg 227 $ 105 $ 23.835 
NITRATO POTASIO Kg 950 S 258 s 245.1 00 
AC.FOSFORICO Lt 10 $ 530 f 5.300 
AGUA (lavado) M" 13.500 $72 s 972.000 

SUBTOTAL $ f 39.735 ................................................................................... =........--................ ............................................... W.... ......................................................... 
AGROQU~MICOS 

INSUMOS CANTlDAD VALOR 
unci $/mid TOTAL 

DI METOP Lt 5 $ 5.606 $ 28,030 
E3ASUDh LZ 5 $ 1.971 
PHOSDRIN Lt 3 S 10.231 
CERCOBIN Kg 3 $ 10.231 
POLYFEED t t  5 S 1.487 

6 S 8.614 QMITE Kg 
H 1 -SUPER Lt 5 5 12.897 

Lt 6 3 3,854 RANGO 
SUBTOTAL ................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

9.855 
30.693 
30.693 
7.435 

51 684  
64.485 
23.1 24 

245,999 

MATERIAL DE RlEGO 

INSUMOS CANTIQAD VALOR VALOR . _  - 

und $tunid TOTAL 
ClNTAS rn 6.660 5 75 $ 499.950 
TEES 1.666 $ 143 $ 238.238 

SUBTOTAL $ 738.1 88 

I.W.A. a PAGAR $ 202.306 
...................................... .. ......................... ................................. ........................ ......................................................................... ..................... 

SUBTOTAL $ 202.306 
SUBTOTAL 1). f 1.326.228 
............................................................................................................................................... d............... ....................................................... .--a 



2. EXENTOS DE 1.V.A. 

PRODUCClON ESTIMAOA: 8.000 
PREClO ESTIMADO: $ 1.5001 
IMGRESO BRUTO: $ 12.000.000 

MANO DE OBRA J.H VALOR TOTAL 
$/mid ,$ 

SWBSOtADO ? $ 5.000 $ 5.000 
INCORPORA. GUANO 8 s 5.000 $ 40,000 
FERTICIZACl6N DE FOND0 1 $ 5.000 s 5.000 
EmENSIQN QE CINTAS 1 9 5.000 $ 2.500 
PLWTACI~N 90 $ 5.000 s 450.000 
REV1 S I ON G OTEROS 18 S 5.000 s 90.000 
APLICACION PESTIGIDAS 3 $ 5.000 $ 15.000 
APLlCAClON HERBlCSQAS 3 $ 5.000 $ 15.000 
GOSECHA 320 $ 5.000 $ 1.600.000 
SELECCl ON 20 3 5.000 $ t00.000 
EMBAMJE 50 S 5.000 s 250.000 
SUBTOTAL $ 2.572.500 

IMPREVISTOS (7%) $ 272.91 1 
SUBTOTAL $ 272.91 1 
SUBTOTAL 2.) $ 2.845.411 

......................................................................................... ...............rl.. .+.............. ........ *.....-. -1 ...-....... Y... ........................................................ 
................................................. 

............................................................................... ~*..,**................ ................................... ..........................................*.... ........................................ 

kg 



c) COSTOS A N 0  2 

1. INSUMOS 

PROOUCTO UR CANTIDAD VALOR VALOR 
u nd Sunid TOTAt 

UREA Kg 1.012 $ 122 $ 123.464 
1.012 $ 258 $ 26 1 .096 

AC. FQSFORICO Lt 81 $ 530 $ 42.930 
OMITE Ks 6 $ 8.614 $ 51.684 
RANG0 u 1 $ 3.854 3.854 
CERCOBlN hl 3 $ 10.231 $ 30.693 
PHOSDRlN t t  3 $ 10.231 $ 30.693 
TAMARON Lt 3 s 5.836 $ 17.628 
HACHE 1-2.000 LZ 5 $ 12.897 5 64.485 
POLY FEED Lt 12 $ 1.500 s 18.000 
AGUA M3 12.150 $72 $ 874.800 

SUBTOTAL $ 644.527 
I.V.A. a PAGAR $ 

NITRATO POTASIO KQ 

-.... ...................................................................... .................................................. .......................................................................... 

SUBTOTAL ............... $ 
SUBTOTAL. I . )  .... .... $ ........ 
................................................ ....... I ..... ..t.t...t.tt. ............................ .......... ttt..IXlttrX..tlllllIt... L. L.. .....- .......... 
................................. I..l.tlX..lttltl....X ............... ....l.. ...... I.l....ttl...IIIX..*... ..... -... ..... - ...... - I-...-.._-..L ... 

2. EXENTQS DE I.V.A. 

MANQ DE OBRA J.H VALOR TOTAL 
$/wid $ 

PODA 120 $ 5.000 $ 600.000 
REVISIdN DE GOTEROS 18 S 5.000 3 90.000 
APLICACSdN DE PESTICfDAS 4 b 5.000 $ 20.000 
APCICACEON DE HERBlClDAS 3 $ 5.000 $ 15.000 
COSECHA 360 $ 5.000 $ 1.800.000 
SELECCION 20 $ 5.000 100.000 
EMBALAJE 50 $ 5.000 $ 250.000 
SUBTOTAL 2.a7s.ooe 

IMPREVISTOS (7%) 254.4a8 
......................................................................................... ........... ._. ................. ...................... ........ * ................................. .... 
SUBTOTAL 254.488 

I 3.890.030 .............................. ................ ........ ..... ..... .......................... ....... ..*" ..... ......... TOTAL Afi02.  ..+. -... 

PRODUCCION ESTIMAOA: 10.000 kg 
PRECIO ESTIMADO: s 1.500 
INGRESO BRUTO: $ 10.000.000 



ENTREGA DE MATERIALES 



FUNDACI6N PARA LA l”0VAGItjN AGRARLA 

PROYECTO: INVIESTIGAC16N DE ALTERNATIVAS PRODUCTWAS QUE PERMITAN EL 
DESARHOLSO DE UNA ACFUCULTURn SUSTENTABLE EY LA PAMPA DEL TAMARkKAZ 

............................................. .,: ................ , .......... ;I.. ................................... .q ,6 .... .,T .......................... 
* I ... .2.. .. .h .e.$. i .i.. ... i,e. ........ 7 b.. . u .G. .. .J: ,e. .... i. . L . .: .!:<.YO.: 9 ~ a .  ............... L. .L-. ........................... 

................................................................................................................................. ..-. ........................................ 
..................................................... 

...................................................... 
......................... 

.............................................................. 
.......................... 

...................................... ................................ 
...................................................................... 

Y 
. i -- 



PROYECTO: PiVESTlCACIbN DE ALTERNATIVAS PRODGCTWAS QUE PERMITAX EL 
OESARROLLO DE UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE Elri LA PAMPA DEL T A i i U G A L  

UNWERSIDAD ARTL RO PRAT 
DPTO. 2tGRYCLLTKRA DEL. DESlERTO 

Sc cnmg lo sfguicntc 
I ' ' ,I I '  

.... .<' LL.. .... .:. . .I :. !.f.'. ....... .: \ ,  . , ...... ! z:. ..... A.. '/. .I <A?,..-:.< 1. -i!-.I1 

................ , . .................................... 

.. . : - - . : : , . J  u. :  ..... !L. :' 
... . . . . . . . . . . . . .  , .  . . . . . . . . . . .  ..,. .......................... 

. I  :. ,.~'L..L,. .  : c , , ,  . - , .  . . .  ..A .... .... A , , . .  .1. .A ,  

. . . . . . . . .  . , .  .. , , , , ..-. - - -  - - -  , . - - .  
....................................................................... , ,  . . . . .  

, .  . . . . . . . . . . .  ..,, . , ., .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................................................... . . . . . . . . . . .  , . ,. - 

. .  , . . ........ 

Fi nnaii: 



FIR 

PROYECTO: INVESTIGACfbN DE ALTERNATWAS PRODUCTWAS QUE PERMITAN EL 
DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE EN LA PAMPA DEL TAMbRUGAL 

UNIVERSIDAZ) ARWRO PRAT 
QPTO. AGRlCULTWFL.2 DEL DESIERTO 

Se entrega lo siguieiite 

..... ......................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
................................................. CAd A.k..r, .cs! &e .?!e .;. ................ m y - .  ..... U ! L R  ............. :. 
............................................................................................................................... ............................................ 

? ........................................................................................................... ...... .& .. ..y. ..... UL.FLx. 77 .... de 
........................................................................... ............................. Rm*u.J, KJ. ** ........... 
........................................................................... 
............................................................. 
........................................................................... 
..................................................... ............................................... ....................................... 7 - ..................................................... .............................................. %: ......... QyA?R.:?niQi2 m m c c a  
...................................................................................... ..... 

Pan la5 aclividndes del pmyccto 

Firnu: 
,- 



FIR 
V 

RNDACXdN PARA LA I"OVACI6)N AGMIUA 

PROYECTtk ~ ~ S T K k C I b l v  DE ALTERMATWAS PRODUCTWAS QUE PERMITAN EL 
DESARROLLO DE UNA AGRICPTLTURA SUSTENTABLE EN LA PAMPA DEL TAMARUCAL 

UNWERSWAD ARTURO PRAT 
DPTO. AGRlCULTUrCh DEL DESERT0 

Se enmg 10 siguiente 

.pZ..kit.d,.-.~~, t~~.C . ~ ~ ~ . . . ~ ~ . ~ -  ~ . ~ ? ~ * ~ ~ . ~ ~ ~ ~ , ~ . ~ ~ . . . ~ : ~ . ~ ~ ~ ~ , , ~ . ~ . ~ . . ~ . . .  

...................................................................................................................... /&I .... ..I!. .. " 

..................................................... ...................... . ~ ~ ~ , . ~ ~ . . . ~ ~ ~ . ~ ~ .  = . . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  /Le &*-& 

...................................................................................................................... . 4. d, c-2. rnd LA I / ! J  , ..A .Fb. ..dL8MA+.t..a.~e.t.. ?pi.k+r i. 0 .................................................................................................................... . 

................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 
$.de JAc&&,hnLci .... Gm?Lm.e.: ........ C. 5Q. 2- dE...w&4 2 ..--- ..&+ K d&..ar.h.;.de pas/ L. 

.&. 5. *#....&L. It;. 3d m.. 
................ S 7~ ..... d.a ...F~/..Z.--UJ** * I ~ O  /.' 

...................................................................................... ........ ... 7 

............................................................................................................................... . ... .LJL ca 4, * 

....................................................................................... 

.................................................................................................................................. ".A ......................................... 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

................................................................................................................................................................................ 

P a n  13s actividades dcl proyccto 

Fiman: 
/' 

http://d&..ar.h.;.de


: :  
, .  

' .. FIR 
V 

FUNDACI~N PARA LA ENNOVACI~N AGRAMA 

PRUYECTO: rrwESTIGACldN DE AILTERNATWAS PRODUCTWAS QUE PERMITAN EL 
DESARROCLO DE UNA AGRICULTURA SUSTENTMLE EN LA PAMPA DEL TAMARUGAL 

I .  

' I  

UNrnRSrnAD ARTURO P U T  
DPTO. AGRICULTURh DEL DESLERTO 

FEGHA: 0 +/ 
I 

DE : 

A #/b&f 0 L4A 

.... .*F, .*.hddtu.. .c P.3. :. .... 

/ 

Se entrega le siguiente 

.................................................. ................... 

................................................ .... ............................. 

.............................................................................................................................. 

. . . J . q W  .... J' ..be2 ..................................................................................... 
.................................................... 9.Q.y .... d m  .... dfdk%../rp&l&.... ........................................................... 
.................................................... 40. dk..&,%&t4 ..... C&tB ............................................................... 7 rc.-- ................................................. ,a0 . ..de. .. /CI . :. .q... . ......................................................................... 

... ................................ 
.... ..... .. ..................................... ... 

................................................... .......................... ............................. ............................. 

............. I ............................... ......................... 

Pan !as activichks del proyecto 

Firman: 

... 

1 \ 



PROYEC~O: INVESTIGACI~N DE ALTERNAWAS PRODUCTWAS QUE P E ~ T ~ A N  EL 
DESARROLLO DE W A  AGRICULTURA SUSTENTULE EN LA PAMPA DEL TAMARUGIIL 

U N M R S I D A D  .kRTURO P U T  
D n O .  AGRLCULTURA DEL PESlEWTO 

............................. 

.e ................................... ............................................................................... 

............................... 

. p.. ....................................................... ............................. 
....................................................................................... h... .................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

F i m m  I 



FIR 
V 

PROYEC'M): TNVESTIGACf6N nE AZTERNATIVAS PRODUCTlVAS QUE PERMITAN EL 
DESARROLLO DE UNA AGRICULTLJRA SUSTENTABLE EN LA PAWPA DEL TAMARUGAL 

UNWRSIDAD ARTURO P U T  
DPTO. ACRICCLTURA DEL DES iERTO 

A 

Sem!r€-@ lo Sipiente 

...:: ..... L.*.kA.b...d &. .A .. LU.GLK.. .*  ...................... 

....E. . *.&. . &+,. . e. . Z R  0. ............................................................ 

.... ?.3 .... zo/L?-r ..... .Ja.*.cimTd~..de...  

........................................................................... . .*=.2*s4rnL..Ja .... p e d L s ?  .............................. 
.................................................. 

..................................... 
....................................................................................................................................... 

..................................... 
......................................................................... 

.............................................................. .................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................... ................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
............................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

Firman: 



FUNDACTON PAM LA INNOVAC~ON AGRARIA 

PROYECTO: IIYVESTIGACIdN DE ALTERYATIVAS PRODUCTWAS QUE PERMITAN EL 
DESXRTlOLLQ DE LRVA AGMCULTURA SUSTENTAELE EN LA PAMPA DEL TAMAFCUGAL 

A 

.......... y? .. ./ ......... ......................................... ................................... 

........... ,e... SdX, I &..u.mA...-...m:. 

............................................................................................. 
d 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

................................................................................................ 6. .J ......... ........... /L3':Ap .................... 

................................................................................................ >.O/ ..... C L  .................. .: .......................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................ ...................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

..................................................... ................................. 

...................................................... .................. ................................. 

................................................................................................................................................................................ 

hm ts activihdtx dcl prayccto 



LISTA DE FERMAS 
ASISTENCIA A CWRCAS 





, .' 

PROYECT"0 F. I. A. 
UNJVERSIDAD ARTU230 PRAT 

DPTO. AGWCULTURA DEL DESIERTO 

IQUIQVE; - CHhE 

LISTA DE ASISTENTES COLONL4 PINTADOS 
CRARLA: CONTROL DE PLAGAS 

.. 

I .  

YZCTUR TELL0 MRCADO 
M. c. PROTECCI~N VEGETAL 


