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Gestionar en forma integral un Establecimiento
Hortícola requiere entre otras cosas, acceder a
información actualizada para tomar las mejores
decisiones en un entorno que asegure la
sustentabilidad contemplando los componentes
económico, ambiental y social. En este artículo se
comparten algunas experiencias en la búsqueda y
utilización de información estratégica para mejorar
la comprensión de nuestras producciones intensivas
locales. Desde enero de este año, las Buenas
Prácticas Agrícolas son obligatorias para la
horticultura. En este contexto es importante prestar
atención al nivel de información que necesitamos
para lograr una producción en las condiciones de
inocuidad exigida. Además, es importante resaltar el
interés que el sector viene manifestando para
avanzar en la aplicación de estrategias de manejo
integrado de plagas y enfermedades, control
biológico, transición a esquemas de producción
Orgánica y Agroecológica. En este sentido el fácil
acceso a la información relevante es un aspecto
fundamental que los asesores y productores
requieren para dar pasos concretos en la mejora de
la sostenibilidad de los sistemas y aseguramiento de
la inocuidad de las hortalizas producidas.

Acceso a información sobre fitosanitarios
autorizados por SENASA para cultivos
hortícolas
Desde hace muchos años fue parte de la tarea
mantener actualizadas las listas de principios
activos registrados para los diferentes cultivos
realizados en nuestra zona. Con información
proporcionada por SENASA confeccionábamos
boletines impresos, en épocas de poco acceso a
internet. Hoy disponemos de actualizaciones de
esta información por lo tanto es fundamental
conocer las rutas de acceso a la misma.
Se presenta la ruta de acceso a las listas
actualizadas de productos inscriptos en el
SENASA.

Buscador Google
https://www.argentina.gob.ar/senasa

Programas sanitarios

Productos Veterinarios Fitosanitarios y
Fertilizantes
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En la última ventana presentada, en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal, disponemos
de 4 archivos para consultar.
Productos inscriptos:




Principios activos enero 2020.
Formulados diciembre 2020.
Línea jardín enero 2020 y

Límites máximos de residuos permitidos
 Lmr diciembre 2020.
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal

Misma ventana ver parte inferior

Comenzando por el archivo de Límite máximo
de residuo en la planilla Excel (Lmr diciembre
2020) utilizando los filtros del Excel se puede
conocer cuáles son los activos registrados para
cada hortaliza y su límite de residuo expresado
en mg/kg o ppm.
La información fundamental que obtengo de
esta planilla es la certeza del registro correspondiente para un cultivo de un determinado
principio activo en el SENASA. El período de
carencia expresado en días se obtiene del
Marbete en el envase de una determinada formulación con su marca comercial, puesto que
según esté conformada puede diferir los días de
carencia. Esta información es la que debemos
conocer para programar una aplicación en el
campo, y dejar transcurrir el período de tiempo
indicado antes de la cosecha asegurando el
límite de residuo permitido. Para cada principio
activo pueden existir variadas formulaciones, y
además al renovarse la inscripción, la Empresa
registrante puede haber modificado esta
formulación y su período de carencia. Veamos
un ejemplo de esta situación en las siguientes
figuras:
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Este fungicida en la última inscripción, pasó a
tener 3 días de carencia.
Por este motivo entre otros, es que SENASA no
publica la información de días de carencia y sí los
residuos en ppm, obligando al Productor a obtener el
dato de la lectura del Marbete correspondiente.
Seguiremos con una situación problema de
ejemplo integrando información que colabore en
la toma de una decisión en forma sistémica:
Cultivo de pimiento temprano zona La Plata
plantación en principios de julio, presenta en

Tomando en cuenta el objetivo de la
sostenibilidad es importante conocer los “efectos
secundarios” de Fitosanitarios seleccionados, de
manera de promover la presencia de fauna
benéfica en los cultivos. Algunas empresas
productoras de insumos biológicos brindan
información de acceso libre que puede ayudar a
tomar decisiones. Aquí se presentan dos bases de
datos de Efectos secundarios de “principios

monitoreo ataque en foco de Leveillula taurica en
un 25% de las plantas en el mes de octubre. Los
productos que se encuentran registrados, como
posibles de utilizarse, se obtienen abriendo la
planilla Excel en este ejemplo. Vemos para el
cultivo de Pimiento, fungicidas autorizados como
Azoxistrobina que es recomendado para
tratamientos preventivos en enfermedades como
oidiopsis, causada por Leveillula taurica. Siguiendo
el caso planteado figuran también otros principios
activos como Isopyrazam, Difenoconazole,
Pydiflumetofen, Pyraclostrobin, Boscalid,
Trifloxistrobina, Tebuconazole y Picoxystrobin.

activos” seleccionados sobre fauna benéfica. Esta
información es útil si estamos en un modelo de
“control biológico”, de control integrado de
plagas, o simplemente en un plan en “Transición”
hacia un sistema de bajos insumos selectivos y
específicos. Se toman como ejemplo dos géneros
que aparecen naturalmente según zonas del país
o por sueltas en los invernaderos como son Orius
y Amblyseius.
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Acceso a información de “efectos secundarios” de Fitosanitarios seleccionados sobre fauna
benéfica

Base Empresa Biobest

https://www.biobestgroup.com/es/manual-de-efectos-secundarios

Base Empresa Koopert https://www.koppert.es/base-de-datos-de-efectos-secundarios/
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Integración de información para tomar
decisiones. Siguiendo nuestro ejemplo,
seleccionamos en primera instancia principios
activos registrados en pimiento para controlar
Leveillula taurica. Observando el cuadro resumen
siguiente vemos la información sobre efectos
secundarios sobre fauna benéfica. En general los
funguicidas posibles presentan una mortandad
menor al 25%. Hay 2 principios activos

Principio activo
Azoxistrobina
Isopyrazam
Difenoconazole
Pydiflumetofen
Pyraclostrobin
Boscalid
Trifloxistrobin
Tebuconazole
Azufre
Mortalidad

Biobest
Amblyseius
1

(Isopyrazam y Pydiflumetofen) de los cuales no
hay información a la fecha y se incluyó el Azufre
porque si bien está aprobado para producción
orgánica, es un funguicida que tiene efecto
“acaricida” y registra alta mortalidad en el
Amblyseius siendo muy utilizado en la Transición
orgánica y Agroecológica.

Orius
Ninfa 1 Adulto 1

Koppert
Amblyseius
1

1

1

1
3
1
2
3

Ninfa 2 Adulto 1
Ninfa 1 Adulto 1
Ninfa 2 Adulto 1
<25%
25-50%
50-75%

1
Ninfa 1 Adulto 1
1
1
3

Orius
1

1
Ninfa 2 Adulto 1-3

Evaluación económica y comentarios finales
Finalmente se presenta una evaluación económica
a través del valor costo/dosis, que se constituye
con el valor final del producto en u$s por dosis

recomendada en el marbete en 100 litros de
formulación. De esta manera integramos los
conceptos desarrollados hasta aquí:

Como vemos en el cuadro anterior conocer el
grupo químico, información que aparece en los
Marbetes sintetizada con un número (Ej Amistar
top 3 -11), nos obliga a pensar en una estrategia
de aplicaciones en donde no repitamos grupo y
modo de acción. De esta manera además del
valor costo dosis importante según la disponibili-

dad financiera, deberíamos combinar criterios de
rotaciones entre estrobirulinas, carboxamidas y
triazoles si el problema persiste, y es necesaria
una segunda aplicación, aunque el valor del
producto sea mayor. El desarrollo de nuevos
principios en los que no se detecten “resistencias”
en el cultivo depende de estos criterios
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agronómicos básicos de rotación y combinación
de activos.
A modo de cierre la información expuesta es de
suma importancia para poder hacer un uso
responsable de los fitosanitarios. Vimos en primer
lugar como obtener la lista de los principios acti-

vos registrados por cultivo, después averiguar el
impacto de estos productos sobre los predatores
utilizados en control biológico o nativos, y finalmente sumar el eje económico para poder tomar
decisiones integrales y hacer más sustentable el
sistema cumpliendo las normativas vigentes.
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