
POR EL CAMPO Productos fitosanitarios

Cultivos 
protegidos
EL ATAQUE DE PLAGAS, COMO LOS YUYOS QUE NO DEJAN CRECER LAS PLANTAS, 
O LAS ENFERMEDADES Y BICHOS QUE SE LAS QUIEREN COMER, PUEDEN SER UNA 
GRAVE AMENAZA PARA LOS CULTIVOS DEL GAUCHITO TECNO. LOS PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS SON DE GRAN AYUDA, SIEMPRE Y CUANDO SE LOS USE CON 
CUIDADO. ¡TE LOS PRESENTAMOS!

¿Qué son?
Los fitosanitarios son productos que ayudan 

a proteger los campos del ataque de las plagas, 
evitando que las mismas afecten el rendimiento y la 
calidad de las plantaciones.

¿Cuál es su origen?
Pueden ser de origen natural (minerales o 

vegetales), biológicos o de síntesis química. ¿Qué 
quiere decir esto? Te lo explicamos en detalle:

• Productos de origen natural: significa que son 
obtenidos de la naturaleza, aunque algunos de ellos 
ya no se usan porque no son tan eficientes como el 
gauchito necesita.
• Productos de origen biológico: están 
formados por bichitos muy chiquitos que se llaman 
microorganismos y ayudan a disminuir el número 
de insectos que se comen los cultivos. También se 
suelen utilizar sustancias que estos microorganismos 
producen. 
• Productos de síntesis química: son muy 
elegidos porque tienen alta efectividad.

¿Por qué son necesarios?
Porque solo una pequeña parte del planeta Tierra 

es apta para cultivarse, ¡y a partir de ella se obtienen 
alimentos para toda la población del mundo! Por 
eso el gauchito necesita usar productos especiales 
que ayuden a mejorar y aumentar la cantidad de 
alimentos que produce.

¿Qué se debe tener en cuenta para 
utilizarlos?

Los productos fitosanitarios se deben usar 
responsablemente siguiendo las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). Las BPA son una serie de acciones 
que aseguran el uso adecuado de estos productos, 
de modo que no afecten la salud de las personas ni 
el medioambiente. 

El uso de los productos fitosanitarios de forma 
indebida puede ser peligroso, tanto para quien 
realiza la aplicación, como para el resto de las 
personas o el planeta. ¡Esa es la razón por la que las 
BPA son tan importantes!

Algunas de ellas indican que:
• Antes de aplicar los productos, se deben leer 
las etiquetas y cumplir las instrucciones.
• Al aplicarlos, se deben utilizar equipos de 
protección personal adecuados.
• Las condiciones ambientales tienen que ser 
apropiadas al momento de su uso: se debe 
tener en cuenta la dirección e intensidad del 
viento, humedad, temperatura, etc.

Gracias al 
esfuerzo de todos los 

días del gauchito Tecno, 
que presta mucha atención 

a las BPA, podemos disfrutar 
en nuestra mesa de una 

alimentación sana y nutritiva, 
cuidando nuestra salud y el 

medioambiente.

¿Verdadero o falso?

1. Los productos fitosanitarios de síntesis química 
son los menos efectivos para controlar las plagas.

2. El uso de estos productos de forma descuidada 
puede ser peligroso, tanto para las personas como 
para el medioambiente.

3. Las plagas son un tipo de semilla.

4. Las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) ayudan al 
gauchito a manipular correctamente los productos 
fitosanitarios.

5. Una de las acciones recomendadas por las 
BPA es prestar mucha atención a las etiquetas e 
indicaciones de cada producto antes de aplicarlo.
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Soluciones: 1. Falso, 2. Verdadero, 3. Falso, 4. Verdadero, 5. Verdadero.
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