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Editorial
El 2020 fue un año que nos puso a prueba en muchos sentidos, mostrándonos la importancia de
valorar lo que tenemos y de disfrutar nuestro hogar y la compañía de la familia y los amigos. Nunca
esperamos vivir esta situación, y nos dimos cuenta de que podemos adaptarnos a una nueva realidad,
que podemos generar protocolos para seguir trabajando en forma segura; que a pesar de las
dificultades, tenemos la fortaleza de seguir, de reinventarnos.
Los productores de plantas y flores, no bajaron los brazos, (como Silvio Pérez, presidente de la
Asociación Tierra Fértil Abastense que aparece en su cultivo en la foto de tapa, durante una
promoción del Día de la Primavera). Los floricultores nos acompañaron con su trabajo en el objetivo de
hacer de nuestro hogar un lugar especial; de llenar la sala, el balcón o el jardín de belleza, colores,
aromas que nos hicieron mejor, que nos llenaron de optimismo y la esperanza de que, a pesar de los
difíciles momentos atravesados, saldremos más fuertes y más sabios.
Los horticultores de nuestro país también le hicieron frente a la crisis, y a pesar de las dificultades se
esforzaron para seguir produciendo alimentos y mejorar los protocolos de producción y comercialización
frente a la COVID19. En este número varios participantes del proyecto aportaron testimonios para dejar
documentado como fue afectado este sector al inicio de la pandemia, con el objetivo de que el texto pueda
ser utilizado por futuros interesados en esta cadena tan importante para la Argentina que en el 2021
deberá ajustarse a la obligatoriedad de la implementación de las BPAs.
La pandemia fue una experiencia nueva para este grupo de extensionistas e investigadores que
conformamos el Proyecto 009 Intensificación sostenible de los cultivos intensivos bajo cubierta. Tuvimos que
aprender a utilizar programas y dispositivos, superando nuestras dificultades con el uso de la tecnología.
Pero finalmente nos quedamos con la satisfacción de que a pesar de que provenimos de provincias muy
distantes, fue el año que estuvimos más cerca, que pudimos compartir experiencias, y recibir aportes de
especialistas que por estar muy lejos, antes se nos hacía muy complicado contactar.
A los lectores de esta publicación, esperamos que ustedes también hayan sabido aprovechar las
oportunidades que nos brindó la tecnología durante el difícil año 2020, y nos sigan acompañando.

Paula Amoia
Mariel Mitidieri
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Artículos
Los cultivos intensivos y la COVID 19. Abril 2020
Efectos del primer mes de cuarentena y perspectivas a futuro para el sector
Mariel Mitidieri1, Lilia Puch2, Rodrigo Verón3, Mario Lenscak4, Santiago Trupkin5,
Marisol Cuellas6, Paula Amoia6, Daniel Morisigue5, María del Huerto Sordo7,
Leonardo García8, Ramiro Montero9, María Virginia González10,
Beatriz Díaz11, Silvia Tapia2, Patricia Baffoni12,
1Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro. Argentina
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Yuto. Argentina
3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista. Argentina
4Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana. Argentina
5Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Floricultura. Argentina
6Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (INTA). Estación Experimental Agropecuaria
Área Metropolitana de Buenos Aires. Argentina
7Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Rafaela.
Agencia de Extensión Rural Monte Vera. Argentina
8Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro.
Agencia de Extensión Rural Zárate. Argentina
9Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez. Argentina
10Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias. Argentina
11Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Concordia. Argentina
12Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior de Río Negro.
Argentina
2Instituto

Resumen
En marzo del 2020 el país debió enfrentar una serie de medidas de aislamiento social para prevenir una
enfermedad de origen viral que afectó a gran parte de la humanidad, incluida la Argentina. Estas medidas
afectaron a las producciones intensivas, por lo que los técnicos de INTA tuvieron que realizar tareas específicas
para ayudar a los productores. Poco a poco las actividades se fueron encauzando, y se originaron cambios hacia
una mayor inocuidad de los alimentos y hábitos de consumo saludables que sería beneficioso que perduren una
vez superada la pandemia ocasionada por COVID19. A continuación, compartimos una crónica de aquellos días
elaborada a partir de testimonios de los participantes del PE 009 provenientes de distintos puntos de nuestro
vasto territorio.

Pérdidas registradas por parte de los
floricultores y necesidad de revisar su
cadena de comercialización
Al cerrar los mercados los floricultores no pudieron
vender sus productos, esto ocasionó graves pérdidas
económicas, e interrupción en la cadena de pagos.
Las mayores áreas afectadas fueron AMBA,
Mendoza, Jujuy, y Córdoba. El sector presentó
incertidumbre por el precio de los insumos y el
desconocimiento del escenario futuro, incluso
algunos pensaron en producir hortalizas. Estas
limitantes se resolvieron luego de una reunión en el
Ministerio de Agricultura de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Según los expertos se debe concentrar la
comercialización mayorista y la logística para que se
minimice la cantidad de actores que actualmente

involucra a la misma. Esto mejoraría no solo la
seguridad sanitaria, sino también la comercialización
misma. Se propone además explorar otros métodos
de comercialización como la llegada a los
supermercados, ventas por internet, etc. Este
segmento de productores debería ser acompañado
desde las provincias, ya que en muchas de ellas la
actividad se considera como una posibilidad para
diversificar la demanda.

Necesidad de reforzar BPA, BPM y
prevención del COVID en cada tramo de
la cadena
Se recomendó con mucho énfasis que todos los
productores, en especial los de hortalizas, tengan
en cuenta protocolos de producción que
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aseguren la inocuidad de los productos, así como
la prevención de riesgos de contagio ante la
COVID19. Se registraron ejemplos de trabajo en
conjunto entre municipios, INTA sector privado
para la cadena frutillera. Los puntos de mayor
riesgo detectados fueron la cosecha, y
acondicionamiento. El trasplante de frutilla se
retrasó, y la superficie implantada con este cultivo
será menor, los productores planearon
aprovechar la inversión realizada con especies de
mayor consumo. Algunos productores registraron
faltantes de mano de obra al no poder contratar
personal por estar las fronteras cerradas. Las áreas
de abastecimiento en las regiones
productoras, debieron afrontar dificultades
como el encarecimiento del transporte por no
llevar carga de retorno, y actualmente la
incertidumbre por los precios de venta y costos
de producción. Se pensó en incentivar
emprendimientos para instalar mayores capacidades
para procesar los alimentos.

Condiciones que favorecen el
abastecimiento local de productos
Los problemas en el transporte y la preocupación
por la inocuidad de los alimentos, generaron
condiciones propicias para el desarrollo de las
producciones en los cinturones periurbanos y la
autoproducción de alimentos. Algunos
productores concretaron ventas por Facebook y
WhatsApp. También se observó una tendencia a
dedicar más tiempo a elaborar comidas caseras
que incorporan frutas y hortalizas. Se pensó en
que estos cambios sociales deberían ser
acompañados, sobre todo apuntando a los
sectores que vieron mermados sus ingresos como
producto de la pandemia. Se debería profundizar
en el asesoramiento en técnicas de procesado y
conservación de los productos obtenidos,
necesidad detectada además ante posibles
dificultades en el transporte. La producción local
de alimentos, genera puestos de trabajo, pero
debería seguir los mismos lineamientos de
prevención del COVID19 que las de mayor escala.
Un ejemplo de apoyo a productores es la Mesa
de Gestión Local (MEGLESS) en Concordia para
lanzar una página de Facebook, y se socializaron
a través de grupos de WhatsApp las medidas y
recomendaciones para circular.

Aportes de los participantes desde
distintos puntos del país
Efecto de la cuarentena sobre la floricultura
en el AMBA
Marisol Cuellas y Paula Amoia. INTA AMBA
Los productores de flores de cortes, maceta y
viveros están atravesando una situación muy
crítica. Desde que se declaró la cuarentena, los
mercados comercializadores cerraron (en el caso
de La Plata: Mercoflor y Cooperativa Argentina
de floricultores) como así también los puntos de
venta minorista (cementerios, florerías, eventos,
etc.). La caída abrupta de la demanda, especialmente de flores de corte, está poniendo en riesgo
la permanencia de muchos productores en el
sector: no han tenido dónde ni a quiénes vender
su producción, literalmente han tenido que tirar
todo. Los productores de planta en maceta y
arbustos, tal vez tengan un poco más de movimiento, ya que los viveros al público buscan
canales alternativos de venta directa, y
mantienen algo la demanda. Este sector ya venía
bastante mal (con la disparada del dólar y el
precio de los insumos) y con esta situación no se
sabe lo que va a pasar. ¡Se estiman grandes
pérdidas! Existe incertidumbre sobre cómo va a
quedar este sector luego de todo esto.
Respecto a la horticultura, el cuello de botella son las
condiciones de higiene poscosecha (ya lo era antes);
hoy este aspecto es aún más preocupante. Por otro
lado, a los productores que comerciali- zan en
mercado, les ha costado mucho (por lo menos al
inicio) el llegar a los mismos por las grandes demoras
en las rutas), así como vender y mantener las
condiciones de higiene en el mismo mercado.
La horticultura, a diferencia de la floricultura, es
un sector que si bien al inicio tuvo dificultades en
el abastecimiento de algunos insumos, y en la
logística y comercialización a raíz de las medidas
implementadas por la COVID 19 como se menciona en el párrafo anterior, no ha sufrido caídas en
la demanda, y por el contrario, la misma se ha
adaptado a la nueva situación y canales de
comercialización que anteriormente se limitaban
a un muy pequeño porcentaje de consumidores;
hoy están en plena expansión, trabajando por
debajo de la creciente demanda. La comercialización
en bolsones, principalmente, está incluso
traccionando la comercialización de otros
productos como huevos, miel, frutas. El resto de
las vías de comercialización y actores del sector
(plantineras, venta de agroinsumos, transporte)
se encuentran también con gran actividad.
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Impacto de la pandemia en la floricultura
Argentina.
Daniel Morisigue. Instituto de Floricultura
El período del aislamiento ocurrió justo al
comienzo de la temporada otoño-invierno, por lo
que en el caso de flores de corte y plantines
florales se ha perdido todo. Las principales zonas
afectadas fueron AMBA, Mendoza, Jujuy y
Córdoba en cuanto a lo productivo. En toda la
cadena el daño fue nacional.
Figura 1. Floricultores de La Plata descartando
productos que no fueron comercializados
durante el primer mes de la cuarentena.
Foto: Marisol Cuellas.

María del Huerto Sordo. INTA Rafaela.
Agencia de Extensión Rural Monte Vera
En la zona de Coronda, la COVID19 afectó justamente
en la época de implantación del cultivo de frutilla, en
el momento en que los plantines debían ser traídos
desde el sur del país. Hubo que realizar rápidamente
protocolos que permitan el traslado, luego adaptar las
condiciones para la clasificación y posterior plantación,
para poder cumplir con el distanciamiento social de los
operarios. Estos protocolos se realizaron
conjuntamente entre la Subsecretaría de producción
de la Municipalidad de Coronda, INTA oficina Coronda
e Ing. Agr., asesores privados. Se realizaron
comunicados y videos demostrativos, que tuvieron
rápida adaptación de productores y viveristas. Esta
situación ocasionó demoras, al día de la fecha (17/4)
debería estar toda la superficie plantada y apenas
llega a un 40 %., esto traerá aparejado menores
rendimientos de primicia.
Por otro lado, ante la incertidumbre de los mercados
(tanto en fresco como industriales), los productores,
están pensando en reemplazar parte de la superficie
destinada a frutilla (donde ya hicieron la inversión de
mulching, cinta de riego y desinfección de suelo), para
cultivos de venta más masiva y de menor costo como
acelga, achicoria, espinaca, etc. Esto es porque la
frutilla, está considerada consumo de lujo, y además
cayó la venta a cadenas hoteleras, restoranes, etc.
Comparto un link donde queda registrado el impacto
del tema en la región. Salió en el suplemento Campo
Litoral del diario El Litoral de la capital provincial,
además fue tratado en los medios locales.
Esta situación seguirá influyendo, deberemos
adaptar la cosecha, embalaje e industrialización,
de tal manera que podamos cuidar a los
trabajadores, como así también a los consumidores.

El problema hubiera sido mucho más grave si
hubiese ocurrido al comienzo de la temporada
de primavera, como ocurrió en el hemisferio
norte. Al no ser una actividad muy visible, se
paralizó por una mala interpretación de producto
esencial, ya que por el DNU 297/2020 estaba
exceptuada como producto agropecuario. A
partir del 20 de abril varios municipios habilitaron
la comercialización de flores.
El nuevo escenario luego de la pandemia, implica un
cambio de hábito en la forma de trabajo en toda la
cadena teniendo en cuenta la seguridad sanitaria de
todos los actores. Especialmente debería llevar a
reflexionar y concentrar la comercialización mayorista
y la logística, para que se minimice la cantidad de
actores que actualmente involucra a la misma. Esto
mejoraría no solo la seguridad sanitaria relativa a la
COVID-19, sino también la comercialización misma.
En lo inmediato, se espera que la comercialización
minorista se motive a la venta on line y por delivery,
aspecto que no se aprovechaba hasta ahora y en
donde hay una demanda en crecimiento.
En lo inmediato se ha cortado la cadena de pagos, con
grandes problemas financieros en la cadena. Todavía es
prematuro medir las consecuencias sobre el sector y
dependerá del impacto en la economía general del país.

Figura 2. Reunión realizada el 21 de abril de 2020, en
el Ministerio de Agricultura con productores
de flores y ornamentales.
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Leonardo García. INTA San Pedro
Agencia de Extensión Rural Zárate
En la zona Abasto Norte del AMBA, no hubo
grandes cambios en la venta de plantines, pero
en las primeras semanas de la pandemia tuvieron
que dejar de trabajar (sembrar) por 15 días y eso
generó una interrupción en las ventas. De todas
formas, las plantineras tenían los invernaderos
llenos, y vendieron todos los plantines. Su
preocupación es por la disponibilidad de semillas
a futuro. A rasgos generales, la producción de
plantines hortícolas no presentó cambios.
Otra empresa que se dedica a la producción y
entrega a cadenas de supermercados y
restaurantes, atravesó una difícil situación, les
bajó en un 60% la facturación y tuvo serios
problemas para la ubicación de los excedentes. La
complicación les hizo modificar sus formas de
venta, comenzaron con el armado de cajas de
verduras y envío a domicilio, si bien no llegan a
ubicar todo el volumen producido, esto los ayuda
a superar parte de la caída de sus ventas. A
rasgos generales necesitaron una rápida
adaptación, pero el futuro es incierto.
Los productores en general de hortalizas de hojas se
vieron perjudicados al inicio de la pandemia por el
cierre de los mercados. El mercado de Pilar fue
cerrado por una orden municipal y el de Escobar por
la misma administración de los mismos. Hoy (21/04)
los mercados se encuentran operando a capacidad
reducida. Sin embargo, los pequeños productores
rápidamente lograron encontrar otras vías de
comercialización, y hoy un productor de la zona está
acopiando mucha de esta mercadería y la
comercializa en el mercado de Beccar, obteniendo
mejores precios que en los otros mercados. Horacio
Pari comenta «La pandemia hizo mejorar la venta y
comercialización de los pequeños productores, y está
perjudicando a los grandes y con mucha estructura».
Los productores que venden en el mercado de
Zárate, se vieron beneficiados por la situación. El
mercado de Zárate está modificando su
producción, se vende más a partidos de norte
bonaerense, como Arrecifes, Baradero, San
Pedro, San Antonio de Areco, incluso Entre Ríos.
Esto se nota por la gran comercialización de
lechugas del tipo crespa.
Para el caso de los productores de frutilla la
situación no fue del todo buena. No hay
crecimiento de las explotaciones y se mantuvo la
misma plantación que el año anterior. Se
comenzó la plantación sin inconvenientes, pero al
iniciarse la pandemia se dificultó la fiscalización

de la plantación. El tipo de cambio dificultó la
financiación de plantaciones, se estima que el
gasto por hectárea es $300.000 con un precio del
plantín de $10.
Mercado concentrador de Zárate. Si bien muchos
mercados están con dificultades para
comercializar el mercado operó en un 100% de
capacidad y con muy buena venta. Se vio
favorecido por el cierre temporario de los
mercados de Escobar y Pilar, incluso por la
accesibilidad. En la zona faltó hortalizas de hoja y
mucha mercadería vino desde La Plata. Los
precios no se vieron magnificados, por la alta
demanda y por el poder que recibieron los
municipios para controlar los precios de
referencia que marca el MCBA. No obstante, por
la carga y descarga los precios estuvieron en un
15% superior a éstos. Otra de las situaciones que
mejora la competitividad del mercado de Zárate
es que tiene puestos de fruta con puesteros de
zonas de producción. Esto es ventajoso, sin
embargo, los fletes con llegada a los mercados se
vieron encarecidos por la dificultad de conseguir
el flete de vuelta. Ejemplo, el camión que traía
fruta de Mendoza, no podía conseguir mover
mercaderías industriales de vuelta.
Comentario Personal: «Podemos seguir pensando
en los parques agrarios para abastecer mercadería
frutihortícola de cercanía al área metropolitana, será
en la costa norte con excelentes condiciones
agroecológicas, se podrán pensar las obras civiles para
su instalación, Covid-2019 nos permitirá construir
nuestra forma de producir alimentos».
Productores consultados: Teodoro Garcete, Horacio
Pari, Ariel Caballero, Néstor Paolinelli, Luis Navarro

Ignacio Paunero. INTA San Pedro
Esta pandemia va a ayudar a que el productor
tome conciencia del cuidado que hay que tener
en la relación con las personas y los alimentos
que producimos. Ayudará a la implementación de
otros procedimientos dentro de las BPA, que
comprenden el cuidado de la salud, como es el
uso de los elementos de protección personal
(EPP) cuando se aplican los fitosanitarios; a cuidar
la contaminación del agua de bebida y para lavar
las hortalizas, entre otros. Así como el productor
cuida la salud (sanidad) de las plantas, va a
aprender a cuidar su salud, la de los trabajadores
y las de la comunidad.
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Ariel Belavi. INTA Rafaela
Es evidente los cambios en el consumo y
restricciones debido a la cuarentena son los que
traccionan los cambios en la producción. No
obstante, comentaré desde la producción hacia la
comercialización, y explicitando los distintos
cambios en la cadena y cuales son a mediano
plazo (entendiéndose por mediano plazo lo que
vaya a durar la cuarentena, para lo cual hay que estar
preparado) y cuales son a largo plazo, es decir,
cambios que pueden ser estructurales en la cadena.
Cambios en la producción
Mano de obra. Se observa en términos generales,
un aumento de falta de operarios, debido
fundamentalmente a la disposición de la
cuarentena y a la dificultad para trasladarse a los
lugares de trabajo (hay un control más estricto
por parte de las fuerzas de seguridad de personas
de bajos recursos, y dentro de éstos los más
jóvenes), teniendo los productores que recurrir a
certificados policiales y demás para que los
operarios puedan circular (las actividades están
exceptuadas, los productores también, pero los
operarios son un gris ). Esto está repercutiendo
en la superficie sembrada, y la capacidad de
cosecha lo cual se visualiza en los volúmenes de
hortalizas comercializados en el mercado
concentrador. En esta situación las explotaciones
con mano de obra familiar se encuentran mejor
posicionadas. Estos factores son una característica
coyuntural que se estima no perdurara post
cuarentena, pero sí mientras dure la misma.
Insumos. No se observan faltantes de insumos,
pero sí una dedicación del tiempo mayor, o
cambios en su organización por parte del
productor para conseguirlos. En el caso de las
agropecuarias, algunas redujeron los horarios de
atención al público y otras los repartos a los
campos de producción (ya sea por medidas de
prevención, o por falta de personal). En cuanto a
insumos como abonos orgánicos u otros insumos
extra prediales, se vieron más afectados por las
dificultades para la logística (en algunos casos
inter provinciales) de los mismos, lo que también
repercutió en un aumento de los precios. Éste es
considerado un factor de incidencia de mediano
plazo.
Maquinaria. La no apertura de talleres y casas de
repuestos son un factor de gran importancia y
limitante en la actualidad, y en el mediano plazo
para la producción. La imposibilidad o acceso
limitado a reparar desde tractores y herramientas

de labranza, hasta bombas de riego y repuestos
para éstos y el acceso a electricistas, bombistas,
mecánicos, etc., son un factor crucial en la
operatividad de la producción, que excede la
voluntad del productor y afecta directamente,
tanto la capacidad de siembra, mantenimiento y
cosecha de los cultivos. Como se comentó al
inicio, esta es una situación de mediano plazo.
Comercialización
Este es sin dudas el eslabón que presenta actualmente
un cambio más estructural y a largo plazo:
Consumo. Estamos viviendo actualmente, y
consensuado por comisionistas, operadores de
mercado y supermercados, un cambio en las
costumbres de consumo. Por un lado, en la forma de
acceso, con una revalorizaron de los mercados y
comercios de cercanía (traducido en nuestra cadena
en un aumento de volúmenes de venta en
verdulerías en detrimento de los supermercados, por
ejemplo). Y un aumento del comercio puerta a
puerta, a través de diferentes vías, ya sea redes
sociales o comercios on line. (En este nuevo eslabón de
la cadena confluyen productores primarios
individuales, asociaciones de productores,
revendedores, proveedores de cuarta gama, etc.).
Todo esto hace que la producción llegue directamente
al consumidor (con los pros y las contras que esto
significa y que son parte de los desafíos a largo plazo
frente a este cambio, como calidad, inocuidad,
cambios en el consumo).
Los cambios en el consumo, son elementos que
debemos explorar y que incide directamente en
muchos factores, usos y costumbres en la
producción, y comercialización. Hoy se utilizan
insecticidas y fungicidas para proteger parte de
las hortalizas que los consumidores no utilizan,
sólo porque los pide el mercado concentrador.
Ejemplos claros con las hojas exteriores de repollo y las
hojas de la remolacha entre muchos otros. Se utilizan
modos de embalaje que exige el mercado concentrador, no los consumidores que con estos cambios de
consumo van a cambiar. Y no se comercializan hortalizas con daños en su aspecto que son perfectamente
comestibles, e implicarían en el campo una menor
presión de insumos, costos y mano de obra.
Por otro lado, se observa un aumento en el
consumo, posiblemente producto de disponer
mayor tiempo para cocinar. Los que se traduce en
mayor demanda y en el aumento de los precios que
se están registrando (de más de un 200 % sobre los
costos de producción en la mayoría de los artículos) ya
que la oferta está restringida en algún grado.
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Estos son cambios que la situación actual va a
cambiar y como institución tenemos que estar un
paso adelante porque van a cambiar la forma de
producción.
Mercado Minorista. Hoy por hoy como lo comenté
en el párrafo anterior, está viviendo un resurgimiento
ya que las personas evitan los grandes locales
comerciales donde se aglomera mayor cantidad de
gente y las largas colas para ingresar, volcándose a
los comercios de cercanía.
Mercados concentradores. La actual situación obligó
a realizar cambios en los mercados
concentradores, en cuanto a sus protocolos de
ingreso, higiene y desinfección que son
totalmente positivos y que se debe trabajar para
que se mantengan post- cuarentena.
Logística. Este eslabón de la cadena, si bien está
exento de restricciones para la circulación, sufre
restricciones debido a que parte del transporte que
se utiliza presenta irregularidades ya sea en el
vehículo, el chófer o la mercadería y el aumento de
controles para la circulación exponen esta situación.
Como consecuencia hay una valorización de la
producción local y mayor demanda.
La circulación tanto a nivel nacional como
internacional sufre de restricciones que quizás
perduren en el largo plazo, sobre todo con países
limítrofes, por lo tanto, la producción en los
cinturones cobra mayor importancia en el futuro.
Y con ello la posibilidad de nuevos cultivos, o
cultivos extintos y la diversificación.

Ramiro Montero Solito. EEA INTA Colonia
Benítez. Chaco
El aislamiento y distanciamiento social obligó a
cesar determinadas actividades, como así también
en muchos casos la alimentación ha sufrido
cambios. Muchos recordarán las comidas de
nuestras abuelas, y el tiempo que le dedicaban,
eran otros tiempos y otros alimentos estaban
disponibles; creo que de cierta manera eso ha
vuelto. El hecho de contar con más tiempo para
la realización de cada comida, la necesidad de
una buena nutrición para aumentar nuestras
defensas, la importancia de la alimentación
saludable y los ejercicios, entonces surgen o,
mejor dicho, resurgen las recetas caseras, esto
lleva a tener que contar con alimentos frescos
sobre todo de hortalizas.
Los productores periurbanos han salido
favorecidos, por así decirlo, han aumentado los

canales cortos de comercialización, productorconsumidor, productor-verdulero, ayudados por
las redes sociales. Y en este sentido se ha puesto
en valor la importancia de la producción
agroecológica, por todo lo que representa y se
necesita hoy en día, alimentos frescos y
saludables. También son los que están en las
cercanías y más accesibles.
Por lo que, el aporte en materia de investigación
en esta temática puede dar muchas respuestas
y/o ayudar a comprender lo complejo de la
producción agroecológica.

María Virginia González. Prof. Asoc.
Horticultura. Universidad Nacional de Mar
del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias.
La situación actual presenta desafíos para las
diferentes escalas productivas, aunque un
problema muy importante es asegurar la
inocuidad (incluyendo virus) en los productos
comercializados o intercambiados, y aspectos
relacionados a producción, estacionalidad,
localización, logística, formación de precio y
abastecimiento. Un capítulo especial es el acceso
a los insumos (tanto de materiales genéticos
como de agroquímicos). En relación a esto, sería
necesario ir hacia lo que en Japón tienen para
asegurar el abastecimiento de productos que se
consideren base para la seguridad alimentaria
(provisión de las vitaminas, reguladores
metabólicos, proteína e hidratos de carbono):
hacer un recuento de las disponibilidades y
proponer una política de su uso estratégico para
EL BIEN DE TODOS.
Otro aspecto es la inocuidad: sería una catástrofe
para la cadena que se ligara contagios a partir de
la comercialización de hortalizas. Desastre no sólo
para la cadena, sino también para la población en
general por el miedo al consumo y manipuleo de
productos que son esenciales para la salud.
En relación a las escalas productivas: para la auto
producción, el desafío es poder acceder a los
insumos y a la información necesaria para lograr
alguna producción (como en el 2000 muchos
intentan hacer sus huertas, que ahora no serán
comunitarias, creo); a los que técnicamente (al
menos en SE bonaerense) se suma la urgencia de iniciar
los cultivos antes de que se instale la estación invernal
y el crecimiento sea casi nulo y la implantación muy
dificultosa en casi todas las especies.
En las producciones de cercanía, como son los
cinturones verdes, la producción continúa, pero
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se requiere el distanciamiento físico, uso de
barbijos, guantes, normas de higiene (sobre todo
en los empaques -un desafío y complejidad extra
es el uso de los envases retornables-, carga,
descarga, transporte). Sabemos que muchos
puestos han cerrado, por lo que sería esperable
una nueva conformación de la cadena comercial
logística.
En las producciones especializadas destinadas al
mercado interno, con transporte a grandes
distancias las medidas de control en el manipuleo,
métodos de desinfección, sistemas de conservación requerirán especial atención. No todos los
productos pueden ser asperjados con desinfectantes antivirales, ¿qué estrategias económicamente
viables y seguras se podrán implementar? ¿O será
que volveremos al consumo de proximidad y
estacional por un tiempo? En ese caso la sobre
producción en algunas regiones y la población que
no está dispuesta mayoritariamente a consumir
verduras de estación, podría genera graves
desbalances de precios.
El consumidor podría pensar que el desabastecimiento
es falta de previsión, me parece crítico este aspecto:
habría que comenzar a concientizar a la población por
regiones respecto a que consumir, recetas, etc., de lo
disponible, e incluso incentivar la industrialización de
aquello que fuera factible.
Para las producciones destinadas a la
exportación, o bien se deberá buscar la
industrialización, o bien se fortalecen las medidas
de conservación y aseguramiento de la inocuidad
(que debiera incluir lo antiviral), pero dependerá
la factibilidad de abrir mercados. Se podrá
fortalecer la industrialización, quizás la COVID 19
sea la oportunidad del surgimiento de
agroindustrias locales. ¡Creo que las capacidades
están!
Indudablemente el desafío es múltiple y muy
grande. Pondría todo el énfasis en cómo asegurar
la inocuidad, la salud de los trabajadores de toda
la cadena, la posibilidad de transformar la sobre
producción local (es más probable poder
desinfectar envases). Ante la complejidad de la
situación actual, y la previsible aparición de
nuevos factores ahora no previstos, sería
conveniente favorecer el surgimiento y/o
fortalecimiento de redes multisectoriales,
institucionales y sociales existentes para la
búsqueda de soluciones creativas a las múltiples
realidades que la pandemia afecta.

Silvia Tapia. INTA Yuto
En relación al nuevo escenario que deben
afrontar las producciones intensivas y la sociedad
en su conjunto, debe considerarse el fortalecimiento de los sistemas productivos locales y/o
regionales. Las restricciones de circulación vial
como método de prevención del ingreso de la
enfermedad COVID 19, sumado al cierre de
fronteras, evitará el ingreso informal de alimentos
perecederos y no perecederos de los países
vecinos (además de otros productos no alimenticios), por ello, se espera un incremento en la
demanda productos frescos, lo cual generará una
oportunidad para desarrollar e intensificar la
producción local. En este sentido tendremos el
compromiso de acompañar al sector con
asesoramiento para que la producción reúna las
condiciones de volumen, inocuidad y calidad. En
el mismo sentido las producciones intensivas de
primicia que trabajan con BPA y BPM, con destino
a los centros de mayor capacidad adquisitiva se
verán favorecidos, por la estabilidad coyuntural
en los precios de los combustibles y transporte.

COVID-19 en zona de primicia el NOA
Lilia Puch. INTA Yuto.
Según lo conversado con asesores privados y
técnicos de la institución, que desarrollan sus
actividades en la producción hortícola de la
región, principalmente en la zona de primicia
(Salta y Jujuy), en la presente campaña y
primeros meses de la pandemia, se produjo una
reducción de la superficie implantada con
tomate. Esto fue debido a los altos costos y las
pérdidas que sufrieron los productores en
campañas anteriores, lo que llevó a algunos a
producir otras hortalizas de menor costo y disminuir
la superficie de tomate.
Sumado a esta problemática, en el mes de marzo
se registraron altas precipitaciones en nuestra
zona, afectando a varias regiones productoras
hortícolas, principalmente se produjeron graves
inundaciones en la localidad de Colonia Santa
Rosa (Departamento Orán), lo que se estima,
generó un incremento de lotes con podredumbre
por Ralstonia solanacearum.
Al inicio de la pandemia COVID-19, hubo
dificultades en el traslado de personal hacia las
diferentes fincas, lo que se fue agilizando con el
tiempo, por otro lado, también disminuyó la
disponibilidad de mano de obra, que es tan
esencial en las diferentes áreas de la actividad, lo
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que llevó al atraso en las distintas tareas del
sector. También se produjo una discontinuidad en
lo que respecta al personal y la pérdida de
personal capacitado.

terceros, y muchas veces se depende de mano de
obra especializada que proviene de otras
localidades como La Plata y Mar del Plata.

Otro inconveniente fueron los controles en el
departamento (Orán) e interprovinciales,
principalmente Salta-Jujuy, que generaron
demoras en el tránsito, afectando la llegada a
destino de insumos, en tiempo y forma. En los
controles internos, en algunos casos se generó un
retraso en el movimiento de técnicos de los
distintos sectores, que debieron atravesar varios
controles para llegar a destino.

Beatriz Díaz. INTA Concordia

Patricia Baffoni y Enrique Muzi.
INTA Valle Inferior de Río Negro

El mismo tipo de comercialización se llevó a cabo
en la Feria Alimentar (en el marco de la acreditación
de las tarjetas Alimentar), en la que los productores
realizaron envíos a domicilio. Para ello se trabajó
mancomunadamente con la Mesa de Gestión
Local (MEGLESS) para lanzar una página de Facebook
(https://www.facebook.com/alimentarcuidandonos), y
a través de grupos de WhatsApp se sociabilizaron
entre los productores las medidas y recomendaciones para circular. Este trabajo lo está llevando
a cabo Javier Rosenbaum como representante del
equipo ante la MEGGLES.

En este contexto de la COVID-19, toma más
importancia que nunca el papel fundamental de
los mercados de proximidad y por lo tanto las
familias productoras de hortalizas que abastecen
el mercado local. En este sentido la producción
bajo cubierta adquiere un impulso mayor del que
ya tiene por la posibilidad de ampliar la ventana
de producción. La Feria Municipal de Viedma
siempre ha sido un gran movilizador de la venta
de verduras, la cual estuvo suspendida en los
primeros momentos de la pandemia, esto ha
llevado a un proceso de innovación en la
comercialización que llevó a que algunos realicen
la venta por internet y a la distribución puerta a
puerta o en puntos estratégicos.
A lo mencionado se suma el trabajo del Colectivo
Agroecológico de la Comarca Viedma - Patagones
que colabora en el armado y distribución de bolsones sirviendo de nexo entre productores y consumidores. Si bien estas modalidades de venta en
épocas normales implican un tiempo adicional, tal
vez sea necesario repensar y ayudar a quienes no
tienen acceso o no manejan la tecnología a poder
comercializar su producción por este tipo de
canales alternativos (redes sociales, WhatsApp, etc.).
Por otra parte, la imposibilidad de movilizarse entre
distintas zonas como consecuencia de las medidas
tomadas en el marco de la COVID-19, ha visibilizado
a importancia de contar con mano de obra local
especializada. En nuestra zona, si bien hay
productores que arman sus propios invernaderos,
hay muy poca mano de obra que preste el servicio a

En Concordia se observó un claro intento de
fortalecimiento de la producción local, más
valorada que nunca por los consumidores.
Muchos productores (algunos de ellos del grupo
de abastecimiento local GAL) ofrecieron sus
productos a través de internet con entrega a
domicilio, una vez por semana, cumpliendo con el
protocolo de seguridad vigente (Figura 3).

Por lo que han comentado los productores, no
alcanzan a cubrir la demanda tanto por esta vía
de comercialización como los que entregan a
verdulerías. Como gran limitante a este problema, es la falta de mano de obra que como denominador común manifiestan los productores.
¿Cómo me imagino el escenario a corto y
mediano plazo? Como una oportunidad para
reforzar la producción local si hay compromiso
político para ello, generar mano de obra local con
personas dispuestas a asumir esa tarea con
voluntad y compromiso de trabajo, y así dar
respuestas a consumidores más exigentes con la
calidad y sobre todo la inocuidad de los productos frescos. Pienso que serán muy útiles todos los
conocimientos que se generen en este proyecto
al respecto y que el trabajo en red nos permitirá
implementarlos en cada territorio haciendo
ajustes locales. ¿Qué limitantes veo? El encarecimiento de combustible, servicios, insumos especialmente los biológicos importados. Se abre otra
oportunidad para el desarrollo de insumos
nacionales de calidad a precios competitivos.
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sobre todo de verduras (ya que no llegaban
productos de afuera).
Se prevé falta de mano de obra estacionaria
(frutilla por ejemplo). Al no poder movilizarse, la
mano de obra busca trabajo en su lugar de
origen, y no quiere cambiarlo por algo temporal
como la cosecha de productos frutihortícolas.
Otro punto a resaltar son las mejoras de la higiene e
inocuidad de alimentos, ya que las medidas de control
de la pandemia no solo resguardan la salud de los
operarios, si no que contribuyen al cuidado de la
mercadería. Oportunidad para la implementación de
BPA y BPM.
Figura 3. Publicidad de los bolsones ofrecidos por
productores de Concordia durante inicios de la
pandemia.

Roberto Pacheco. INTA Bella Vista. Corrientes
La superficie de cultivo se redujo un poco. La
mano de obra local estuvo presente (los
trabajadores tenían miedo al contagio, pero
afirmaron su necesidad de trabajar), no así la
mano de obra foránea, pero esto último por
cuestiones de control de ingreso de personas de
otras provincias. Los primeros 15-20 días de la
cuarentena hubo mucha incertidumbre, pero
hablando con empresas de transporte, la
actividad fue normal, con más controles, pero
todo se vendió. Se observa reducción del
consumo por altos precios y poco circulante (o
actividades paradas).
Según comentarios de mercados concentradores
el consumo fue igual o mayor (en ciertos sectores,
claro está). Esto se debió a que la gente al no
poder salir a cenar, al teatro, ni a al cine, no tenía
en que gastar, y se dedicaba a cocinar y comer.
Tomó mucha importancia la producción local,

Rodrigo Verón. INTA Bella Vista
El mercado ha cambiado, por más que se levante
la cuarentena, la situación económica es mala. El
productor chico no puede subsistir, mientras que
el grande tiene más posibilidades. Las flores de
calidad se están tirando. La producción está
saliendo del NEA pero hay incertidumbre con los
precios y consumo. Los mayores riesgos de
contagio de COVID19 se encuentran en el
transporte y embalaje. Las cosechas en el
invernadero se pueden organizar, por ejemplo:
hacer ingresar a una persona por línea o por
invernadero para evitar los contagios. La
producción se pude desinfectar en el campo, pero
el problema es la manipulación intermedia. Los
cajones se podrían desinfectar y secar al sol.

Mario Lenscak. IPAF Pampeano
Los productores de Florencio Varela tienen más
trabajo, ya que les hace falta mano de obra
adicional, difícil de conseguir. Los que están
organizados con los medieros que viven en el
establecimiento tienen más facilidades.

Artículos de prensa relacionados a este artículo
Fernández, J.M. (07/04/2020). Incertidumbre en lacampana-frutillera-por-efecto-del-coronavirus. El
litoral. Suplemento CampoLitoral.
https://bit.ly/2IbmDRI.
Martínez, B. (03/04/2020). El drama de los floricultores.
No tienen a quién venderle y tiran miles de flores a la
basura. La Nación.
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-dramafloricultores-no-tienen-quien-venderle-nid2350184

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Argentina. (2020). Agricultura estableció las pautas
de la cuarentena administrada para floricultores y
viveristas. https://bit.ly/350KgFN.
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Los cultivos intensivos y la COVID 19 en Cuba.
Efectos del primer mes de cuarentena. Abril 2020
Berta Lina Muiño García.
Instituto de Investigaciones en Sanidad Vegetal. (INISAV).Cuba

Evidentemente ya se puede observar un
impacto social y económico importante; el
ritmo de trabajo y productividad ha mermado,
dado que la medida más eficaz ahora mismo
para combatir la pandemia es el aislamiento
social. Por tanto, se hace necesario el rediseño
de los métodos de trabajo, específicamente en
la ciencia, potenciando las tecnologías de la
información para aquella parte de la
comunidad científica que pueda generar
aportes en cuanto a conocimiento y
experiencias para que contribuyan a mejoras
en la producción. El rol de la aplicación de la
ciencia y la tecnología es preponderante. Se
requiere el análisis de manera sistemática y en
tiempo real, de cómo es la dinámica de las
relaciones y los procesos productivos, con el
objetivo de orientar cambios y
recomendaciones de nuevos métodos y
tecnologías más efectivas.

En Cuba se está hablando mucho, por parte de
los especialistas, sobre la necesidad de apoyar y
potenciar la producción familiar y local, con
enfoque agroecológico, por parte de los
gobiernos locales, que contribuya al
autoabastecimiento de las comunidades, como
alternativa para ir saliendo de la crisis. Así se
reduce la confluencia de la población y los
trabajadores, entre otros aspectos.
Otro tema importante que debemos aprender
es la cooperación y solidaridad entre científicos,
productores y países. Compartir conocimiento y
experiencias. Aquí muchos productores
privados están haciendo donaciones de sus
producciones a los centros de atención y
aislamiento para los pacientes potenciales o
no, a los hospitales, a otros centros sociales
como hogares de ancianos, embarazadas, etc.
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Artículo
Sustratos para producción de plantas
Lorena Bárbaro
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul. Argentina
barbaro.lorena@inta.gob.ar

El cultivo sin suelo incluye todos los métodos y
sistemas que hacen crecer a una planta fuera de
su ambiente natural: el suelo (Urrestarazu
Gavilán, 2004). Existen diferentes clasificaciones
que derivan de diferentes criterios, como el medio
físico en donde crece la raíz, el método de
suministro y/o de la aireación de la solución
nutritiva y la existencia o no del reciclado de la
solución. Sin embargo, varios autores utilizan la
clasificación de Winsor & Schwarz (1990) por su
sencillez y notorias diferencias: Cultivo sin suelo:
cultivo en agua (A) y cultivo en sustrato (B), este
último incluye al cultivo en sustratos inertes (B1) y
al cultivo en sustratos orgánicos naturales (B2), A
y B1 forma parte de los cultivos hidropónicos.
El cultivo sin suelo si bien se piensa como una
práctica moderna, es muy antigua, se cree que
empezó en la antigua Babilonia, en los famosos
Jardines Colgantes (Urrestarazu & Burés, 2009).
Además, existen referencias que esta técnica fue
utilizada en la antigua China, India, Egipto y
también en la cultura Maya desarrollándose más
tarde a niveles muy elevados, y en países con
limitaciones serias de suelo y agua (Beltrano, 2015).
Durante los últimos años, a raíz de varios cambios
tecnológicos como el avance de los plásticos, se
observa cómo se está sustituyendo el cultivo
tradicional en suelo por el sin suelo (Abad &
Noguera, 1997). Si bien este fenómeno ha sido
más pronunciado en la producción hortícola y
ornamental (Figura 1. a), también se lo emplea en
otros sectores, en especial, en la producción de
plantines de diversos cultivos como en el sector
forestal (Close et al., 2010; Amoroso et al., 2010),
tabacalero (Reed, 2009), citrícola (Ortas &
Ustuner, 2014) etc. (Figura 1. b, c y d).
El cultivo en sustrato en particular, actualmente
está ampliamente difundido y las razones son
diversas, entre ellas, la necesidad de transporte de
plantas de un lugar a otro, salinización y
agotamiento de los suelos agrícolas, incidencia de
diferentes patógenos del suelo acompañado por

la prohibición del uso de bromuro de metilo
(Quintero et al., 2011; Abad et al., 2004).
Un sustrato es todo material sólido distinto del
suelo in situ, que, colocado dentro de un
contenedor, en forma pura o en mezcla, permite
el anclaje del sistema radical y puede intervenir o
no en la nutrición vegetal (Abad et al., 2004). En
adición, un sustrato es cualquier medio que se
utilice para el cultivo de plantas en contenedores,
donde se entiende por contenedor cualquier
recipiente que tenga un volumen limitado y base
a presión atmosférica (Masaguer-Rodríguez et al.,
2015; Burés, 1997).
Las características que debe reunir el sustrato varían
en función de las necesidades de la especie y/o
variedad del material vegetal, el objetivo del cultivo
(multiplicación, producción de plantas, de frutos, de
flores), los medios de control disponibles para el
manejo del cultivo (estructuras de protección,
sistemas de control de la solución nutritiva y del
riego), de la incidencia de factores climáticos, el
precio, la disponibilidad y la homogeneidad del o los
componentes del sustrato (Abad et al., 2004; Terés,
2001; Cabrera, 1999).
Lograr plantas de calidad en un cultivo en
sustrato o en contenedor, depende de la
comprensión que se tenga del ambiente dentro
del recipiente y del sistema de cultivo que lo
rodea. En este sentido, las propiedades físicas,
químicas y bilógicas de los sustratos utilizados son
claves y determinarán su manejo posterior (Abad
et al., 2004).
Las principales propiedades físicas que requiere
un sustrato son densidad adecuada, para que
resulte fácil su manejo, transporte y para permitir
el anclaje de la planta (Abad et al., 2004). Una
correcta distribución del tamaño de las partículas,
ya que de esta propiedad se determinará el
espacio poroso total y en especial, la proporción
de poros con aire y agua (Raviv & Lieth, 2008;
Quintero et al., 2011; Vence et al., 2013). En este
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sentido, la importancia de que el sustrato
contenga un adecuado volumen de poros con aire
se debe a que permitirá que el sistema radical
tenga oxígeno y que se evacué el CO2 y, por otro
lado, una apropiada proporción de poros con
capacidad para retener agua permitirá que la
planta obtenga el agua y los nutrientes necesarios
para su desarrollo (Lemaire et al., 2005).
Entre las principales propiedades químicas
responsables de la calidad del sustrato se destacan
el pH y la conductividad eléctrica (Barbaro et al.,
2018; Landis & Morgan, 2009). El pH deber ser
ligeramente ácido para que los nutrientes se
encuentren disponibles y la conductividad eléctrica
baja, para que no existan problemas de toxicidad y
se puedan manejar las concentraciones de
nutrientes minerales mediante la fertilización (Landis
et al., 2000; Abad et al., 2001).
Un sustrato rara vez contiene un solo componente,
a menudo está compuesto por dos o más
(Tsakaldimi, 2006). Según Normann Kampf et al.
(2006) el sustrato es una mezcla compuesta por
materiales básicos, complementos y aditivos. Los
complementos tienen por finalidad mejorar las
propiedades de los materiales básicos y los
aditivos, tienen funciones más definidas, pueden
ser fertilizantes, humectantes, aceleradores de
crecimiento, microrganismos, entre otros.
Son varios los materiales que se emplean para la
formulación de un sustrato, entre los inorgánicos
se destaca la perlita expandida, vermiculita
exfoliada, lana roca, cenizas volcánicas y lecas, y
entre los orgánicos, las turbas y residuos y/o
subproductos de diversas actividades industriales
o explotaciones (Bures, 1997) (Figura 2. a, b, c, d,
e, f). Estos últimos en su mayoría deben pasar por
algún proceso de estabilización de la materia
orgánica, siendo el más empleado: el compostaje
(Carmona & Abad, 2008). Los compost
actualmente tienen un rol muy importante como
componentes de sustratos y han sido evaluados
en todo el mundo para diversos cultivos en
contenedor. Las razones son varias entre ellas,
valorización de los subproductos y residuos,
contribución eficaz a la solución de un problema
medioambiental, menor costo, alta supresión de
enfermedades y disponibilidad local (Barbaro et
al., 2019; Masaguer et al., 2015; Fascella, 2015;
Carmona & Abad, 2008; Raviv, 2005).
Una problemática actual del sustrato es su
disponibilidad o la de sus componentes, ya que

algunos dependen de un suministro exterior, ya
sea por ser importado o encontrarse en una zona
alejada, por lo cual el costo, flete y trámites
burocráticos tiene mucha incidencia. En el caso de
los materiales locales, a veces se consigue en un
solo periodo del año, el volumen no es suficiente
o no es homogéneo, sobre todo con respecto a
los residuos o subproductos utilizados para el
compostaje. Por ejemplo, Hicklenton et al., (2001)
evaluaron durante dos años el compost de
residuos sólidos urbanos proveniente de la misma
empresa comercial de compostaje, pero debido al
residuo heterogéneo que la empresa recibía hubo
diferencias en la densidad aparente, contenido de
sales soluble y pH de material empleado
posteriormente como componente de sustrato en
la zona (Lunenburg, Nueva Escocia, Canadá).
Por otra parte, existen componentes que están
siendo muy cuestionados, por ejemplo, la tierra se
encontró que al emplearla en un recipiente
causaba problemas en el cultivo debido a que las
condiciones eran diferentes de aquellas que se
dan en el suelo in situ (Landis et al., 2000),
además beneficia la proliferación de patógenos
(Raviv & Lieth, 2008) y es un recurso natural no
renovable. La perlita expandida también proviene
de un recurso no renovable, no es biodegradable
y requiere de un alto costo de energía para su
proceso de obtención (Torrellas et al., 2012) y en
los últimos años su costo fue incrementando
(Owen et al., 2013). La turba además de ser un
recurso natural con disponibilidad limitada a largo
plazo, su extracción provoca un alto impacto
ambiental debido a que las turberas son
ecosistemas que contribuyen a mantener la
biodiversidad, el ciclo hídrico y el almacenamiento
mundial de carbono (Restrepo et al., 2013;
Domínguez et al., 2012).
Estas limitantes hacen que continuamente se
busquen materiales nuevos para emplearlos como
sustrato en forma pura o en formulaciones. Para
esto se debe pasar por una seria de etapas, entre
ellas, análisis físicos y químicos del material o
sustrato formulado, corrección de los valores que
se desvían de los rangos estándares y ensayos de
evolución biológica, por ejemplo, de crecimiento
vegetal (Abad et al., 1993).
En resumen, el sustrato es un insumo importante
en la producción intensiva y su calidad depende
de sus propiedades y del sistema de cultivo en el
cual se lo emplea.
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Figura 1. a) Producción de plantines hortícolas. b) Producción de plantines de yerba mate (Ilex paraguariensis). c)
Producción de plantines citrícolas. d) Producción de plantines de tabaco (Nicotiana tabacum).
a

b

c

d

e

f

Figura 2. a) Perlita expandida. b) Vermiculita exfoliada. c) Ceniza volcánica. d) Turba de Sphagnum.
e) Turba de Carex. f) Compost de corteza de pino.
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Artículos
La potencialidad de Tupiocoris cucurbitaceus (Spinola) (Hemiptera: Miridae)
como agente de biocontrol en la horticultura
María Eugenia Strassera
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana
de Buenos Aires. Argentina. Chacra Experimental Gorina. Convenio INTA-MDA-BA. Argentina

.

Los Míridos
Las denominadas chinches predadoras pertenecen al
orden Hemiptera y dentro del mismo se encuentra
la familia Miridae (Míridos) con numerosas especies
utilizadas en Europa y Canadá como biocontroladores
de artrópodos plaga de cultivos hortícolas. Estos
predadores se caracterizan por ser polífagos,
pudiendo ejercer un adecuado control sobre
numerosas plagas, además de las moscas blancas,
en la producción hortícola bajo cubierta. Sin
embargo, el ingreso de estos depredadores al
invernadero es impredecible, pudiendo ocurrir
demasiado tarde o en cantidad insuficiente, lo
cual amerita a recurrir a la inoculación artificial
(liberaciones) de ejemplares procedentes de crías
masivas. Estas chinches predadoras se introducen
principalmente para el control de Trialeurodes
vaporariorum (Westwood) (Hemiptera:
Aleyrodidae), solas o en combinación con
Encarsia formosa (Gaham) (Hymenoptera:
Aphelinidae) (Malausa & Trottin Caudal, 1996;
Castañé et al., 2004), pero debido a su elevada
polifagia puede depredar simultánea o alternativamente otros artrópodos como Bemisia tabaci
(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), Frankliniella
occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae),
Tetranychus spp., Liriomyza spp., diversas especies de
pulgones y huevos de lepidópteros (Barnadas et
al., 1998; Riudavets & Castañé, 1998; Hansen et
al., 1999; Gabarra et al., 2000; Arnó et al., 2003).
La capacidad de estos míridos para controlar las
plagas está estrechamente relacionada a un buen
establecimiento en el cultivo (Trottin Caudal &
Millot, 1994), con lo cual, si es nulo o deficiente
suele traducirse en una de las principales causas
del fracaso del depredador, especialmente en
cucurbitáceas. Generalmente su dispersión y su
control sobre las plagas son lentos, si las dosis de
liberación no son muy elevadas. Pero, al
aumentar las dosis de liberación por planta sólo

son económicamente factibles si la productividad
del cultivo es muy elevada. Estudios realizados en
invernadero por Arnó y col. (2000) demuestran
que la utilización de plantas banco de tabaco
facilita un establecimiento precoz de los míridos
en el tomate temprano. Sin embargo, para
aplicar con éxito esta técnica hay que considerar
dos aspectos importantes cuando se seleccionen
las especies vegetales: a) no sean fuente de
herbívoros y patógenos para el cultivo (el uso de
tabaco es arriesgado, por ser taxonómicamente
muy próximo al tomate y puede hospedar
poblaciones elevadas de mosca blanca) y b) no
sean "muy buenos hospedantes" del mírido,
debido a que el depredador podría preferir
quedarse en la planta banco y no colonizar el
tomate, como ocurrió con Ditrichia viscosa.
También, es importante, dado que la dispersión
en el invernadero es lenta, que las plantas banco
se distribuyan por toda su superficie para mejorar
y favorecer la uniformidad en su colonización
(Arnó et al., 2005).
También existen propuestas de otros métodos
para favorecer el establecimiento precoz de los
míridos en el cultivo, como la introducción de las
chinches en los plantines de las plantineras. Sin
embargo, previamente deberían resolverse otros
inconvenientes para que el método sea eficiente
y operativo, como la provisión de presa en los
plantines y el uso de mallas para evitar que los
depredadores se escapen (Lenfant et al., 2000).
Finalmente, dentro de los Míridos, se encuentra
Tupiocoris cucurbitaceus (Spinola) (Hemiptera:
Miridae) que se desarrollará a continuación como
potencial agente de biocontrol para la producción
hortícola argentina.
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Distribución geográfica
T. cucurbitaceus presenta una amplia distribución
en Centro y Sudamérica (México, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Argentina).
En Argentina se la encontró en numerosas provincias
(Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes,
Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires), y en la
última provincia se la utiliza como agente
biocontrolador en el cultivo de tomate (Carvalho,
1958; Carvalho & Ferreira, 1972; Carvalho & Afonso,
1977; Carpintero & Carvalho, 1993; Ferreira et al.,
2001; Logarzo et al., 2005; Carpintero & De
Biase, 2011; Carpintero et al., 2014).

Hospedantes alternativos
Esta especie presenta un amplio rango de
hospedantes alternativos, entre ellos se puede
mencionar a Solanum lycopersicum (tomate),
Solanum tuberosum (papa), Nicotiana tabacum
(tabaco), Cucurbita , Phaseolus vulgaris (poroto,
frijol, alubia), Pelargonium hortorum (malvón,
geranio común o geranio de jardín), Rubus,
Eupatorium hecatanthum (falsa chilca), Adesmia
(Logarzo et al., 2005; Polack et al., 2017).

Hábito alimenticio
T. cucurbitaceus, es zoofitófaga (se alimenta de
tejidos vegetales y de artrópodos plaga, simultáneamente), es decir, que sus hábitos alimenticios
son omnívoros, pudiendo alimentarse de más de
un nivel trófico (Arnó et al., 2005). Esta característica alimenticia, permite que esta chinche resista
largos períodos de escasez de presas, brindándole
gran plasticidad y potencialidad para ser utilizada
en estrategias de control biológico (Arnó et al.,
2005). Los predadores zoofitófagos pueden
utilizar ambos tipos de alimentos (vegetales y
artrópodos) gracias a adaptaciones bioquímicas,
morfológicas y fisiológicas, como la producción de
enzimas digestivas y compuestos de desintoxicación, o
por modificaciones de sus partes bucales (Arnó et
al, 2005). La alimentación de tejidos vegetales es

de forma ocasional para sobrevivir, reproducirse y
además es un complemento a los recursos
alimenticios de las presas, que es la principal
fuente de nutrientes. Estos predadores adquieren
las proteínas, grasas y hemolinfa necesarias de la
presa para completar el desarrollo. Según del
Pino y col. (2008); López y col. (2012), T.
cucurbitaceus se alimenta con frecuencia de T.
vaporariorum en invernaderos con baja presión
de plaguicidas en Argentina.

Ciclo biológico
El período de desarrollo del estado de huevo a
adulto es de aproximadamente 24 días en
presencia de moscas blancas. En condiciones de
laboratorio a 25ºC y alimentadas con moscas
blancas, las hembras de T. cucurbitaceus viven
entre 18 y 25 días y dejan una descendencia de
aproximadamente 60 ninfas. Si bien esta chinche
se halló asociada a cultivos de tomate consumiendo moscas blancas, es capaz de alimentarse de
otras presas (huevos y larvas de la polilla del tomate y el pulgón verde del duraznero) (López et
al., 2012). Las hembras son más voraces que los
machos y las ninfas, consumiendo alrededor de
35 ninfas del cuarto estadio de T. vaporariorum
y Bemisia tabaci , 46 huevos de Sitotroga
cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae), 147
huevos y 3 larvas de Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae) y 4 ninfas de
Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)
en 24 horas y Tetranychus urticae (López et
al., 2012; 2019). Las hembras adultas
oviponen en el interior del tejido vegetal.
Las ninfas que emergen de estos huevos
son muy pequeñas (verde muy claro) casi
imperceptibles. A medida que crecen y mudan de
estadio (cinco en total) se van tornando más
oscuras hasta llegar al estado de adulto que se
distingue por sus alas completamente formadas y
el color negro de su cuerpo (Figuras 1 y 2). T.
cucurbitaceus presenta una metamorfosis
incompleta (paurometabolia).
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Figura 1. Ninfa (izquierda) y adulto de Tupiocoris cucurbitaceus (derecha) en tomate.
Fuente: http://biobichos.cl/index.php/es/tupiocoris-cucurbitaceus

Figura 2. Observación del Tupiocoris cucurbitaceus en el cultivo de tomate.
Fuente: http://biobichos.cl/index.php/es/tupiocoris-cucurbitaceus

Posibles daños y beneficios de la fitofagia al
cultivo de tomate
En el caso de las especies de Míridos europeas,
cuando hay baja disponibilidad de presa
(artrópodo-plaga) la fitofagia puede provocar
pequeñas manchas, cicatrices, deformaciones o
picaduras en el fruto (Dyciphus tamaninii y D.
hesperus) y anillos necróticos en tallos, pecíolos y
pedúnculo de la flor ( Nesidiocoris tenuis )
(Castañé et al., 2011). En el caso de Macrolophus
pygmaeus y M. caliginosus se observaron marcas
de alimentación en órganos vegetativos y en
frutos, pero con mucha menor frecuencia y
severidad respecto a las otras especies (Castañé
et al, 2011). Mientras que, en Argentina, en
experiencias de monitoreo a campo con presencia
de T. cucurbitaceus no se han observado daños
en el cultivo atribuibles a este mírido. Estas

observaciones no son concluyentes, sin embargo,
permiten presumir que el comportamiento de T.
cucurbitaceus es más parecido a las especies de
Macrolophus que a los otros míridos mencionados.
El hábito fitófago de los míridos, si bien presenta
un bajo riesgo de provocar un daño al cultivo
puede tener un beneficio. La fitofagia activa
procesos metabólicos inductivos a la resistencia,
tornando al cultivo menos atractivo y apetecible a
plagas como B. tabaci (Pérez Hedo et al, 2015) y
Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)
(Pappas et al, 2016). Además, la fitofagia activa
otros procesos metabólicos que atraen enemigos
naturales al cultivo como el parasitoide E. formosa
(Pérez Hedo et al., 2015).
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Uso del T. cucurbitaceus como
biocontrolador en estrategias para el manejo
de plagas hortícolas en Argentina.
El enfoque terapéutico caracterizado por utilizar
plaguicidas como única medida de control y que
predomina en el manejo de plagas en cultivos
hortícolas, demostró ser cada vez más ineficiente
para controlar a la mayoría de los artrópodos
plaga. Esto se debe a que, en lugar de resolver el
problema sanitario, lo empeora y lo agrava aún
más, por generar numerosos emergentes
negativos: a) la contaminación ambiental (suelo,
aire, agua), b) la disminución o eliminación de
enemigos naturales que ejercen parte de la
regulación natural, c) el surgimiento de plagas
secundarias, d) la inducción de resistencia a los
plaguicidas reiteradamente utilizados, e) la
hormologosis (Strassera, 2009; Wan et al,
2009). En este contexto, es necesario recurrir a
una alternativa sanitaria, enmarcada en el
enfoque agroecológico, el cual contempla un
abordaje integral del agroecosistema (lote
productivo en invernadero o a campo), considera
los componentes estructurales (suelo, cultivos,
malezas, enemigos naturales, polinizadores,
microorganismos del suelo, etc.), sus funciones e
interacciones entre ellos. En este sentido, es
fundamental conocer cómo está compuesto y
como funciona para poder intervenir el agroecosistema, ya que no se puede intervenir lo que
no se conoce (Strassera, 2009). Particularmente
en el área sanitaria, el Manejo Integrado de
Plagas (MIP), definido como el sistema que reúne
de manera compatible y simultánea todas las
técnicas posibles (control cultural, control
biológico, uso de variedades resistentes, control
químico) para mantener a las plagas por debajo
de los niveles poblacionales que no produzcan
daño económico al cultivo (Strassera, 2009)
es contemplado dentro de la Ciencia de la
Agroecología. A su vez, dentro del MIP, una de
las herramientas a utilizar es el control biológico.
Para poder seleccionar exitosa-mente los agentes
de biocontrol se deben considerar características
asociadas a estos, como el grado de especificidad
con la presa (artrópodo plaga), un ciclo biológico
relativamente corto en relación a la plaga, alta
capacidad de búsqueda de la presa y una alta
capacidad reproductiva. Algunas chinches
predadoras pertenecientes a los míridos, se
utilizan frecuentemente en Europa para el
manejo de plagas hortícolas, debido a su
potencial en el control biológico (moscas blancas,
pulgones y trips) (Alomar & Albajes, 1996;
Riudavets & Castañé, 1998). Algunas de ellas,

también se alimentan de plantas, como Dicyphus
tamaninii (Wagner), Macrolophus pygmaeus
(Rambur) y Nesidiocoris tenuis (Reuter)
(Hemiptera: Miridae), sin embargo, son
considerados como buenos candidatos para la
horticultura, ya que toleran bajos niveles de
herbívoros (presas) (Judit Arnó y Alberto Urbaneja,
com. pers.). M. pygmaeus se alimenta de T.
vaporariorum, Frankliniella occidentalis, Aphis
gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae), Myzus
persicae, Tetranychus urticae y Spodoptera
exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae).
Lykouressis et al. (2008) agregó a Macrosiphum
euphorbiae (Thomas) (Hemiptera: Aphididae) y
confirmó a M. persicae. En Sudamérica el T.
cucurbutaceus es utilizado como agente de
control biológico para el manejo de T.
vaporariorum y T. absoluta (Strassera et al., 2018;
Salas Gervasio et al., 2019). Los monitoreos
realizados en Argentina, específicamente en el
Cinturón Hortícola Platense, demostraron que T.
cucurbitaceus apareció espontáneamente en los
lotes productivos. Sin embargo, en el tomate
tardío (trasplantado a fines de Diciembre) es
necesario alcanzar rápidamente altas densidades
del mírido, para evitar incrementos poblacionales
de mosca blanca inmanejables. Es por ello que es
fundamental la colonización temprana del mírido
para lograr un adecuado nivel de control de esta
plaga. El mayor control de la mosca blanca coincidió con niveles promedio de míridos (ninfas +
adultos) superiores a 1.5 individuos por planta y
valores de relación predador/presa (número de
ninfas de T cucurbitaceus por planta por cada
ninfa de mosca blanca por foliolo) superiores a
1.0 (del Pino & Polack, 2011).
Como estrategia de manejo para fomentar la
presencia y permanencia de T. cucurbitaceus (con
amplio espectro alimenticio) en el lote productivo, se puede utilizar como alimento alternativo,
huevos de Sitotroga cerealella o de Ephestia
kueniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) para
sobrevivir en ausencia o bajas densidades de
mosca blanca. Si con esta técnica aún no se
alcanza el nivel deseado del T. cucurbitaceus se
puede recurrir a su cría y liberación en los cultivos
hortícolas. Este mírido es uno de los enemigos
naturales claves para implementar el control
biológico en tomate. En este sentido, cuanto más
productores adopten este manejo a nivel regional,
además de lograr un menor impacto ambiental y
para la comunidad, por consumir productos inocuos,
contribuirá a fortalecer los Cinturones hortícolas de
las grandes regiones productivas del país como áreas
estratégicas de producción.
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Perspectivas
Los míridos depredadores se están utilizando de forma
creciente en el control biológico de plagas hortícolas
en invernadero. En tomate, habitualmente se liberan,
pero beneficiándose también de la colonización
espontánea. En Europa y Canadá han sido estudiadas
diversas especies tanto para programas inoculativos
como conservativos. En el caso de T. cucurbitaceus,

un conocimiento más profundo de los hábitos
alimentarios, de las relaciones que establecen con sus
plantas hospedantes o refugio, de los factores que
intervienen en su comportamiento de dispersión y la
mejora de diversos aspectos de su cría comercial, como
el sustrato de puesta y el uso de dietas artificiales o
semiartificiales, puede incidir en un uso más eficiente en
el control biológico de las plagas hortícolas.
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Introducción
A partir de la década de los 70, se incorpora y
promueve en la Argentina la introducción de
producción bajo cubiertas plásticas de hortalizas.
Bajo esta modalidad de producción, se generó y
genera conflictos asociados al manejo de riego y
la calidad de agua utilizada para sostener la
productividad de los cultivos y salud de los suelos.
En la provincia de La Pampa el agua que se utiliza
para riego bajo cubierta en el área hortícola es
derivada de acuíferos, con diferentes calidades.
En esa región, como en otros sitios de la
Argentina, es común encontrar acuíferos de
calidad regular para el riego (Auge & Hernández,
1983; Minghinelli, 1995).
Entre las problemáticas habituales de los suelos se
encuentran las derivadas de sodicidad, salinidad, pérdida
de materia orgánica y fertilidad física (Andriulo et al.,
1998; Barbacone & Costa, 1999; Costa & Aparicio, 1999;
Caviglia & Paparoti, 2000). El aumento de la
concentración de Na+ afecta la estructura y porosidad de
los suelos, alterando la circulación de los fluidos,
propiciando la ocurrencia de anegamientos y dificultando
la renovación del ambiente edáfico. Por otro lado, los
suelos se tornan excesivamente duros al secarse y se
encostran con facilidad, entre otros perjuicios (Vázquez et
al., 2006 a y b; Vázquez et al., 2008).
Según numerosos autores, entre ellos Richards (1980),
Suárez (1981), Pizarro (1985) y Ayers & Westcot (1997),
las principales propiedades de la calidad de las aguas
para tener en cuenta al clasificarlas para riego son:
alcalinidad, salinidad y sodicidad.
El cultivo de lechuga (Lactuca sativa) junto a otros
como acelga (Beta vulgaris) y tomate
(Lycopersicum esculentum) son los más cultivados
en la provincia. Estos sistemas hortícolas bajo
cubierta generan una importante presión sobre el
suelo a través de la intensificación de las prácticas
de manejo (roturación de suelos, uso de

fertilizantes en exceso, entre otros) y la
incorporación de agua de riego de mala calidad
(lámina de riego, y tipo). Es por ello que,
teniendo en cuenta los atributos de las gramíneas
como recuperadoras de estructura y demás
variables edáficas relacionadas con la captación
del agua, las mismas son usadas como cultivos de
cobertura (CC), permitiendo mejorar la fertilidad
física y química de los suelos, transformándose la
misma en una herramienta para mitigar los
efectos negativos sobre el suelo y el rendimiento.
Especies como centeno (Secale cereale L.) son
usados para reciclar nutrientes, incorporar
carbono y generar cobertura, controlando la
evaporación de agua y la aparición de malezas.
Además de mejorar la porosidad y enriquecer la
biología edáfica a través de incrementos en los
residuos y pool de carbono total y joven.
Este trabajo tuvo como objetivo cuantificar y adaptar
herramientas de manejo sencillas como prácticas
integradoras de conservación de los recursos suelo y
agua (pH y CE), para mejorar la productividad de los
cultivos y contribuir a la sustentabilidad de los sistemas
intensivos bajos cubiertas.

Materiales y Métodos
El estudio se realizó en el Área de Producciones
Intensivas del Centro Regional de Educación
Tecnológica (CERET) en General Pico, La Pampa
(35º 40’ S de latitud y 63º 46’ O de longitud). El
ensayo se ubicó en un invernadero alto de 50 m
de largo, 6 m de ancho y 3 m de altura con una
sistematización de 3 platabandas de 1 m de
ancho, 48 m de largo y 0,15 m de altura separada
por pasillos de 0,40 m de ancho. Con sistema de
riego presurizado con 2 cintas de goteo tipo TTape por platabanda.
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Los tratamientos fueron: 1) Testigo absoluto (sin
cultivo de cobertura); 2) cultivo de cobertura
(Centeno) (CC) que se incorporó durante 8 años
consecutivos desde el 2012, entre los meses de
marzo a junio con densidades de siembra de 30
kg/ha de centeno Var. Quehué.

todos los ciclos y años de evaluación. Se tomaron
muestras de suelo a una profundidad de 0-20 cm, a la
siembra de cada cultivo.

Diseño experimental: El ensayo se diseñó en
parcelas apareadas con cuatro repeticiones por
tratamiento de 24 m2 de superficie. Sus resultados
se evaluaron por el análisis de la variancia y se
determinó diferencias de medias entre
tratamientos según Test de LSD.

El agua de riego que se aplica en este sistema de
producción clasifica según análisis como
bicarbonatada sódica, esta denominación se
identifica, según la clasificación de agua de riego
como apta, pero con observaciones por
acumulación de carbonatos residuales en
superficie aumentando el pH del suelo. En la
Provincia el 80% del agua que se utiliza con
finalidad de riego presenta los mismos problemas,
agravándose en algunas situaciones por la
concentración elevada de sales totales.

Evaluaciones: En el cultivo se evaluó rendimiento (kg
m-2) a través de la biomasa área producida en lechuga
y acelga, en tanto que para el cultivo de tomate se
evaluó producción de fruto y en el suelo (0-20 cm) se
determinó la conductividad eléctrica (CE) y pH en

Resultados y Discusión

Tabla 1. Concentración de sales, pH, aniones y cationes, relaciones de los mismos.
CE uS/cm
pH
TAC
DUR
HCO3SO4=
ClNO3Cl-+NO3sum aniones
Na+ + K+
Na+
K+
Ca++
Mg++
sum cationes

922
7,32
324
264
meq/l
5,3
1,0
0,8
0,2
1,0
7,1
meq/l
4
4
0
2,4
2,9
9,3

La figura 1 resume el promedio de rendimiento
de los cultivos por ciclo donde se puede observar
el efecto de la práctica de cultivo de cobertura
sobre esta variable. El tratamiento con CC
presentó diferencias significativas en las últimas 4
campañas (p<0,05). El cultivo de lechuga varió
entre 1,6 y 2,7 y entre 1,6 y 3,1 kg m-2 en
promedio acumulado de los tratamientos sin y
con CC respectivamente) durante todo el ensayo
(Figura 1). Mostrando una mejora significativa del

rMg/rCa
rSO4/rCl
rCl/rHCO3
SAR
HCO3SO4=
ClNO3Cl-+NO3sum aniones
Na+ + K+
Na+
K+
Ca++
Mg++
sum cationes

1,2
1,3
0,1
2,5
%
75
14
11
3
11
100
%
43
43
0
26
31
100

5% promedio entre tratamientos (p<0,05). En el
caso del cultivo de tomate las diferencias fueron
mayores, presentando incrementos significativos
del 15% en rendimiento para el tratamiento con
cultivo de cobertura. Además, en la Figura 1, se
puede observar producciones mayores al 10% en
el cultivo de acelga sobre CC. La productividad de
los cultivos mejoró un 65% la productividad total
del sistema en estos 8 años con manejo de cultivo
de cobertura previo.
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Figura 1. Rendimiento de cultivos de 8 ciclos con antecesor cultivo de cobertura vs testigo. * indica diferencias
significativas entre tratamientos para cada cultivo

La acumulación de sales en el suelo es el factor
principal que limita la producción en los cultivos
bajo cubierta. Siendo el mayor responsable la
aplicación en exceso de fertilizantes inorgánicos y
en segundo lugar la evapotranspiración que
favorece a la acumulación de sales en superficie
(Zhang et al. 2006). La CE varió entre 0,30 y 1,55
y 0,20 a 1,22 en los tratamientos sin y con cultivo
de cobertura respectivamente (Figura 2). Además,
podemos observar diferencias significativas entre

tratamiento en la mayoría de los años y ciclos
evaluados. Esto marca la importancia de realizar
este tipo de determinaciones en cada ciclo de
cultivo, dándole valor al efecto que genera la
cobertura sobre una mayor infiltración/captación
(datos no presentados), porosidad interna del
mismo mejorando el lavado y evitando la pérdida
de agua directa y con ello menor concentración
de solutos en superficie (Imagen 1).

Figura 2. Conductividad eléctrica del suelo (dS/m) en función de los años y tratamiento de cultivo de cobertura
evaluado. * indican diferencias significativas entre tratamientos para cada momento de evaluación.
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Uno de los principales problemas de
producciones intensivas bajo
cubierta es la concentración de sales
en superficie, generando efectos
sobre los cultivos sensibles como por
ejemplo Lechuga.

Imagen 1. Efecto de sales solubles en suelos bajo cubierta

El pH varió entre 8,40 y 9,10 y 8,20 a 9,22 en los
tratamientos sin y con cultivo de cobertura
respectivamente (Figura 3). En tanto que los
valores medios observados para cada tratamiento
no permitieron obtener diferencias significativas
en los ciclos de cultivos y años evaluados. Al igual
que lo mencionado para CE, con estos resultados

se demuestra la importancia de realizar el
seguimiento de pH en cada ciclo de cultivo.
Dándole valor la práctica por el efecto que genera
en el armado de estructura a través de la
incorporación de raíces al sistema suelo,
estabilizando la misma por los exudados y
mejoras de carbono.

Figura 3. Valores de pH del suelo en función de los años y tratamiento de cobertura evaluados. * indican
diferencias significativas entre tratamientos.

Conclusiones
La incorporación de CC después de 8 años mejoró
significativamente las condiciones químicas del
suelo medida a través de la CE, aspecto que
contribuyó a incrementar la productividad de los
diferentes cultivos evaluados con respecto al

testigo en un 5% para lechuga, 15% tomate y
10% acelga. Además, el aporte total al sistema en
8 años fue del 65% de incremento en el
rendimiento acumulado de todos los cultivos
evaluados. Es por ello que las estrategias de
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manejo del agua en sistemas de producción
intensivos bajo cubierta deben necesariamente
abordar problemáticas en la captación, distribución, almacenaje, conservación y eficiencia de uso
(física y económica), resultando necesario: Generar un mejor conocimiento sobre los factores que
gobiernan la relación transpiración/evaporación,
la eficiencia de almacenaje y la eficiencia en el uso

del agua de riego, resultando en este punto clave
la identificación de las mejores combinaciones
genotipo/ambiente/manejo para una producción
más eficiente .Futuros estudios permitirán comprobar en el tiempo el impacto de estas prácticas
y otras que están propuestas como cultivos de
cobertura sobre el cambio en propiedades
físico/biológicas.
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Actividades destacadas
Capacitación Cinturón Verde de Córdoba. Aplicación de indicadores de impacto
ambiental Evangelina Mattof INTA Agencia de Extensión Rural Córdoba
Mariel Mitidieri
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina

En el proyecto INTA PE 009 nos ocupamos de la
intensificación sostenible de los cultivos intensivos
bajo cubierta. El 25 de junio, la Ing. Evangelina
Matoff compartió trabajos realizados en el marco
de su tesis de maestría; los mismos muestran el
impacto ambiental de las producciones hortícolas
del cinturón verde de Córdoba, evaluadas a través
del Modelo AgroEcoIndex® Periurbano.

Asistieron de manera on line 59 personas de las
provincias de Buenos Aires, Corrientes, Río Negro,
Neuquén, Córdoba, La Pampa, Mendoza,
Tucumán, Chubut, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe, y
otros países como Guatemala y Japón.
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Actividades destacadas
Capacitación. Sistemas de túneles modulares plásticos para cultivos
hortícolas de bajo porte. Mario Lenscak. INTA IPAF Pampeana
Mariel Mitidieri
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina

En el proyecto INTA PE 009 nos ocupamos de la
intensificación sostenible de los cultivos intensivos
bajo cubierta. El 18 de junio de 2019, el Dr. Mario
Lenscak brindó una charla sobre los Sistema de
túneles modulares plásticos para cultivos
hortícolas de bajo porte, una tecnología que sirve
para mejorar la producción y puede adaptarse
para mejorar el bienestar de los productores.
Asistieron 51 personas de las provincias de
Buenos Aires, Corrientes, La Pampa, Río Negro,
Neuquén, Córdoba, Chaco, Formosa, Chubut,
Uruguay, pertenecientes a instituciones como el
INTI, CFI, UNSAM, Facultad de Ciencias Agrarias
UNR, CAPPA y las siguientes localidades y
unidades de INTA. INTA AMBA, INTA Bella Vista,
AER Buratovich, AER Centenario INTA Alto Valle,

INTA Colonia Benítez, AER Córdoba, INTA Hilario
Ascasubi, INTA El Colorado, AER Gral. Pico, AER
Jujuy, AER Mar del Plata, INTA Mendoza, INTA
Santiago del Estero, INTA Valle Inferior del Río
Chubut, INTA Valle Inferior de Río Negro, AER
Zárate INTA San Pedro, Necochea, INTA
Reconquista, INTA Yuto. También contamos con
la asistencia de un interesado desde Montevideo,
Uruguay.
Compartimos el link de la charla para quienes
desean aprovecharla.
https://www.youtube.com/watch?v=sfOKUdAPq
QE&t=27s
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Espacio de consultas frecuentes
Información para un manejo sostenible en los establecimientos hortícolas
Carlos Pineda
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires; Argentina

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.

Cultivos intensivos bajo cubierta. Investigación, Desarrollo e innovación en el marco del PE009. ISSN 2718-6458 | a. 2, n. 2. 2021 |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

33

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.

ir al índice
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Espacio de consultas frecuentes
Respuestas a 10 preguntas frecuentes sobre el Uso Responsable de
Agroquímicos
Ignacio E. Paunero
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro. Argentina

En base a las preguntas más frecuentes que se pueden presentar en cuanto al uso de los agroquímicos, podemos
hacer la siguiente síntesis:

1. ¿Por qué uso responsable?
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) básicamente
buscan proteger el medio ambiente (incluyendo el aire,
el agua y el suelo), al trabajador y al consumidor.
Cuando no se actúa responsablemente se puede
afectar a todos o algunos de estos actores, produciendo
contaminaciones y afectando la salud de la población.
Buenas Prácticas Agrícolas
Protección del trabajador

3. ¿Con qué criterios recomienda el ingeniero
agrónomo los productos a utilizar?
Los criterios técnicos se basan en:
• La aplicación basada en el monitoreo de la
plaga, cuando la misma se encuentra en el
estado más susceptible o en el caso de las
enfermedades, cuando se presentan las
condiciones predisponentes
fundamentalmente de temperatura y
humedad, para su desarrollo.
• Menor número de aplicaciones
• Menor dosis

Protección del
medio ambiente

Protección del
consumidor

• Productos menos tóxicos.

Figura 1: Esquema de acción de las BPA (adaptación de
Paunero, I.)

4. ¿Con qué equipo realizo las aplicaciones?

2. ¿Quién recomienda el producto a utilizar?

Con equipos en buen estado, ya sean a turbina o
mochilas manuales, bien calibrados; sin pérdidas y
sin que queden sobrantes.

El único que puede recomendar un agroquímico
o fitosanitario es el profesional ingeniero
agrónomo o profesionales con título equivalente.
En la provincia de Buenos Aires, la Ley 10699/98
exige la receta agronómica para la venta de los
productos. Cada provincia tiene su norma
específica.
Según la Resolución 5/18 para la aplicación de las
BPA obligatorias: “La capacitación de los
asistentes técnicos será obligatoria a través de un
curso con certificado oficial”.

5. ¿Cómo me puedo informar para realizar la
aplicación?
Además de la información que debe proporcionar
el ingeniero agrónomo, puedo obtener mucha
información leyendo la etiqueta.
En primer lugar, me indica la peligrosidad del
producto en base al código de colores de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Figura 2: Vista de la banda de colores en los envases (Fuente: Paunero, I.)

Clasificación de los productos según los
riesgos*

Clasificación del
peligro

Color de la
banda

MUY TÓXICO

ROJO

Clase I b
MUY PELIGROSO

TÓXICO

ROJO

Clase II
MODERADAMENTE PELIGROSO

NOCIVO

AMARILLO

Clase III
POCO PELIGROSO

CUIDADO

AZUL

Clase IV
NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO

CUIDADO

VERDE

Clase I a
SUMAMENTE PELIGROSO

Figura 3: Clasificación de los productos según los riesgos. (Fuente: OMS)

Me indica los elementos de protección personal
(EPP) que debo utilizar a través de unos dibujos

(pictogramas) que se encuentran sobre la banda
de color.

Figura 4: Vista de los pictogramas sobre la banda de color en un envase. (Fuente: Paunero, I.)

6. ¿Qué elementos de protección personal
(EPP) debo utilizar?

• Vía respiratoria, con una máscara con doble
filtro para partículas y para vapores
orgánicos.

Debo proteger las distintas vías de entrada del
producto al organismo utilizando los siguientes
EPP:

• Vía dérmica (piel) con trajes impermeables y
las manos con guantes de nitrilo.

Cultivos intensivos bajo cubierta. Investigación, Desarrollo e innovación en el marco del PE009. ISSN 2718-6458 | a. 2, n. 2. 2021 |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

38

• Vía ocular, con antiparras o utilizando
máscaras de cara completa que cubren boca,
nariz y ojos.
Para la protección de los pies deben utilizarse
botas de goma.

Para verificar que fueron analizados (homologados) por la autoridad competente, deben tener
en lugar visible el siguiente sello, según la Res.
896/99:
• Envases Tipo B: envases de plástico que no han sido
lavados, envases de metal y envases de papel.
Los envases Tipo A se trasladan al Centro de
Acopio Transitorio y luego son utilizados por la
industria del reciclado para la elaboración de
postes, muebles, mangueras, entre otros. No
requieren transporte especial.
Los envases Tipo B se manejan para su disposición
final como residuos peligrosos y deben ser
transportados en vehículos autorizados.

9) ¿Dónde guardo los productos?
Figura 5: Detalle de los sellos de certificación
obligatoria. (Fuente: Paunero, I.)

7) ¿Qué debo hacer luego de la
aplicación?
Lavarme las manos y las partes expuestas con
abundante agua y jabón. Es preferible un baño
completo y cambiarse de ropa.

Figura 6: Dibujos Amilcar Minutti. Fuente: Paunero, I.
2005. Guía de Prevención de riesgos laborales
para los trabajadores de montes frutales del
noreste de la provincia de Buenos Aires”.

8) ¿Qué hago con los envases vacíos?
La Ley 27279 de Presupuestos Mínimos para la
Protección Ambiental de los Envases Vacíos de
fitosanitarios (Dto 134/18) establece dos tipos de
envases de agroquímicos:
• Envases Tipo A: envases de plástico que han
sido triple lavados o lavados a presión y están
libres de residuos.

En lugares cerrados con llave; protegidos de la
lluvia y el calor; aislados del suelo y de fuentes de
agua; con buena ventilación natural lograda a
través de ventanas situadas a distintas alturas,
con recursos para control de incendios o
derrames; con la precaución de no guardar los
EPP en el lugar donde se guardan los productos.

Figura 7: Vista del depósito de agroquímicos de la EEA
San Pedro con sus ventanas ubicadas a distintas
alturas y en el techo, para favorecer la
ventilación natural. (Fuente: Paunero, I.)

10) ¿Cuándo puedo cosechar o ingresar
nuevamente al lote tratado?
Conceptos
importantes

• Período de carencia
• Período de reingreso
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Período de carencia: es el tiempo que debe
transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
(Leer en la etiqueta). Varía en los diferentes
cultivos entre uno o varios días.
Período de reingreso: es el tiempo que debe transcurrir
entre la última aplicación y la posibilidad de entrar al
lote sin usar los EPP. En la mayoría de los productos es

de 12 horas. Lo recomendable es hacer la última
aplicación el sábado, ya que el domingo no se trabaja, y
el lunes poder ingresar a los lotes sin inconvenientes.
Estas son algunas de las preguntas cuyas
respuestas debemos conocer para poder hacer
aplicaciones responsables sin afectar la salud de
las personas y el medio ambiente.
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Publicaciones del PEI009
Cultivos intensivos bajo cubierta. Investigación, desarrollo e innovación
en el marco del PEI009. eISSN 2718-6458.

Esta publicación tiene como objetivo poner a
disposición el trabajo de los participantes del
Proyecto Estructural Intensificación sostenible
de los sistemas de producción bajo cubierta
(hortalizas, flores y ornamentales), que incluye
más de 100 profesionales investigadores y

a. 1, nro. 1. 2020

extensionistas de diferentes puntos del país.
Esperamos que ésta sea una herramienta que
visibilice el aporte de todos, y constituya una
contribución en la temática.
Los números publicados:

a. 2, nro. 2. 2021
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Publicaciones del PEI009
Alerta bibliográfica temática PE 009
Esta publicación recopila bibliografía de
diferentes temáticas inherentes a las
actividades del Proyecto.

Se distribuye por correo electrónico a los
participantes del PEI009. Los números
publicados hasta la fecha se detallan a
continuación:

nro 1. Bocashi

Nro. 2. Té de vermicompost o
Lixiviados de lombricompuesto

Nro. 3: Injertos herbáceos

Nro. 4. Bioprotectores - Bioestimulantes

Nro. 5. Extractos de ajo

Nro. 6. Agroecología

Nro. 7. Tratamiento de camas de ave

Nro. 8. Roya blanca de la rúcula

Nro. 9. Uso de plaguicidas en cultivos
intensivos bajo cubierta: deriva

,
ir al índice
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