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Prólogo

El INTA San Pedro ha estado vinculado históricamente a las producciones intensivas, con énfasis en los
cultivos de frutales, hortalizas y viveros. Ha sido pionera en trabajos bajo cubierta y sistemas sin suelo,
entre otros, con algunas publicaciones que siguen estando entre las más distribuidas en las nuevas
plataformas como Youtube. Hoy, aunque actualizando este perfil a los cambios en el territorio, también
se pliega a la búsqueda de la intensificación sustentables de esas producciones. Y en ese marco, logra
ser sede de un proyecto que busca hacerlo en cultivos bajo cubierta.
Este boletín realiza un aporte a esa búsqueda, sistematizando y disponibilizando la gran cantidad de
información que hay sobre la temática, con un filtro que ayuda a encontrarla. Entendemos que es
necesario que la información esté fácilmente disponible para quienes la necesitan tanto para resolver
problemas como para tomar decisiones, productores, asesores privados, extensionistas y todos aquellos
que buscan comenzar una actividad.
La iniciativa busca reunir conocimiento útil a través del tiempo, producido desde las distintas unidades
que el INTA tiene a lo largo del país, a través de distintos ejes que puedan ayudar a ingresar a las variadas
situaciones que se presentan cuando se trata de intensificar la producción, también una noción que sigue
en construcción.
Éxitos para sus constructores y buenos augurios para el trayecto que con esta edición se inicia.

Ing. Agr. Laura Hansen
Directora
INTA EEA San Pedro

Cultivos intensivos bajo cubierta. Investigación, Desarrollo e innovación en el marco del PE009. ISSN 2718-6458 | a. 1, n. 1. 2020 |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

2

Editorial
La idea que motivó impulsar esta publicación es poner a disposición del público el trabajo de los
participantes de este proyecto, que incluye más de 100 investigadores y extensionistas de diferentes
puntos del país, los cuales sumando esfuerzos de integrantes de INTA y otras instituciones, generan
cotidianamente multitud de textos e informes que muchas veces yacen en carpetas arriba de los
escritorios, o en las redes desde donde a veces no es tan fácil recuperarlos.
El producto de una experiencia o de un ensayo no siempre termina en una publicación científica, pero
muchas veces la información obtenida es útil a otros grupos de trabajo, o a los productores.
Por otra parte, el armado de un texto para compartir entre pares puede servir como herramienta de
comunicación e incentivo para escribir. Así como es importante socializar el tiempo que hayamos
dedicado a leer un artículo científico entre nuestros compañeros.
En la organización de esta publicación, se propuso una estructura de carácter libre a diferentes tipos de
contenido que, sin excepción, son sometidos a revisión, para que el documento final tenga el agregado
de valor de la mirada crítica de un especialista en el tema. El carácter de inédito de un texto no es una
condición indispensable para ser incorporado, porque esta publicación pretende reunir a modo de
compendio información sobre diferentes aspectos de los cultivos intensivos bajo cubierta producida por
los integrantes del PE 009.
Esperamos que ésta sea una herramienta que visibilice el aporte de todos, y constituya una valiosa
contribución en la temática para nuestra institución.
Todas estas ideas nos inspiraron para diseñar cada tipo de artículo que incluimos en esta revista.

Mariel Mitidieri
Coordinadora PE 009
Editora responsable

Fedra Albarracin
Equipo editorial
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Presentación del Proyecto
Proyecto Estructural
Intensificación sostenible de los sistemas de producción bajo cubierta
(hortalizas, flores y ornamentales)
1Instituto

Mariel Mitidierii1; Mario Lenscak2; Rodrigo Verón3; Lilia Puch4 y Santiago Trupkin5

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina.
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Pampeana; Argentina
3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista; Argentina.
4 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Yuto; Argentina
5Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Investigación Floricultura; Argentina

Introducción
La producción de hortalizas y flores en la Argentina
presenta problemas y oportunidades según cada
territorio. En un país de ambientes tan diversos, los
sistemas de protección de cultivos difieren entre
regiones de acuerdo al clima y al cultivo a proteger.
Por lo tanto, se visualiza la necesidad de evaluar
nuevas estructuras, materiales de protección y
automatizaciones para lograr un aprovechamiento
óptimo del ambiente, e incrementar la
productividad y calidad.
Por otra parte, la falta de calidad en la producción
de hortalizas y ornamentales en muchos casos se
debe al desconocimiento de prácticas de manejo,
las cuales deben desarrollarse y adecuarse a cada
zona. Es necesario conocer el comportamiento de
diferentes especies, el manejo del cultivo y
ambiente para evitar la pérdida de la capacidad
productiva en un escenario de cambio climático
global.
En las zonas productivas consolidadas hace años
como el NOA, el NEA y AMBA se detectan
problemas de deterioro de las condiciones físicas y
físicoquímicas de los suelos, así como problemas
sanitarios que están limitando la producción y
obligan a desarrollar soluciones tecnológicas
compatibles con el respeto del medio ambiente, la
salud de los productores y los vecinos. Algunos
ejemplos son Fusarium spp. en el cultivo de tomate,
nematodos, patógenos del suelo en frutilla, etc.
Estas limitantes, en algunos casos, han obligado a
declarar el uso crítico de fumigantes como el
bromuro de metilo que debería haberse dejado de
usar hace tiempo.
Las plagas y enfermedades constituyen una de las
principales limitantes productivas de los cultivos
intensivos. Éstas surgen a partir de los insuficientes
mecanismos de regulación de sus poblaciones en

los agroecosistemas. En estos ambientes existen
también especies benéficas, las cuales suelen ser
sensibles a la aplicación de agroquímicos
convencionales. La aparición de resistencias junto
con la toxicidad ambiental motiva la búsqueda de
alternativas.
La creciente demanda de la sociedad por alimentos
saludables y de bajo impacto ambiental, hace
necesario el constante estudio de alternativas a los
sistemas tradicionales de producción. El INTA ha
realizado grandes logros en el Manejo Integrado
de Plagas y enfermedades (MIPE). Algunas zonas
han adoptado esta tecnología trabajando con
monitoreo y uso racional de productos químicos
para incrementar el control biológico por
conservación, logrando una disminución en la
aplicación de plaguicidas.
Existen actores interesados desde organismos
públicos, consumidores y el sector privado para
continuar avanzando en el camino de la
producción sostenible y responsable de los cultivos
bajo cubierta. Estos esfuerzos en el desarrollo de
MIPE deben seguir ya que se presentan nuevas
plagas como el pinchaflor (Eumarchalia gennadii)
y polilla del pimiento (Symmetrischemma
borsaniella), así como plagas que cobran relevancia
cuando se implementa control biológico.
Las plantas son una fuente valiosa de compuestos
bioactivos que pueden ser utilizados como defensa
contra el ataque de diversas plagas. En su
aplicación para la sanidad vegetal, se ha observado
una buena eficiencia de control con extractos y
aceites esenciales obtenidos de distintas especies
vegetales. Por otro lado, existe la tendencia a nivel
mundial de utilizar tecnologías más amigables con
el medioambiente a través del uso de
microorganismos promotores del crecimiento
vegetal y/o con actividad biocontroladora o
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antagónica de diferentes enfermedades. Sin
embargo, la caracterización cualitativa y
cuantitativa del efecto de cepas locales sobre los
distintos cultivos, aún no se ha explorado, siendo
un desafío de investigación frente a la demanda
creciente de estos productos.
En los últimos años, se están reemplazando
sistemas tradicionales en suelo por cultivos en
sustratos, donde se requiere de materiales
adecuados al tipo de contenedor, riego y
fertilización. Estos sistemas mejoran el crecimiento
y calidad vegetal y reducen la incidencia de plagas
y enfermedades.
En Argentina, la utilización de sustratos en el sector
florícola se ha adoptado desde la década del
noventa, mientras que en los sectores hortícola y el
de aromáticas ha cobrado relevancia en los últimos
años, aunque su uso aún es incipiente.
Para mitigar la degradación del suelo es necesario
aplicar enmiendas a los guanos que actualmente
generan problemas de contaminación con sales.
El uso de residuos provenientes de la producción o
de otras actividades que puedan ser aplicados al
suelo o utilizados como componentes de sustratos
ofrece la doble oportunidad de resolver problemas
ambientales al usar estos residuos (desechos
agropecuarios, agroindustriales y urbanos), así
como obtener un insumo de bajo costo para el
productor.
Por otro lado, el cultivo hidropónico ha
evolucionado y aumentado su producción en todo
el mundo, especialmente en cultivos protegidos,
para solucionar problemas de estructura,
fertilidad, sanidad de suelos y hacer más eficiente
la utilización del agua. En nuestro país, es
indispensable avanzar en la generación de
conocimientos del cultivo hidropónico de
diferentes especies, así como el desarrollo de
tecnologías a ser adaptadas a los diferentes
cultivos.
En la actualidad la agricultura está cambiando de
acuerdo a las necesidades de la nueva sociedad.
Las nuevas tendencias mundiales son asegurar la
producción a través de prácticas tales como el
ahorro de agua, la reducción en el uso de
agroquímicos y el espacio requerido para
establecer los cultivos mientras se garantiza la alta
calidad de los mismos. Los cultivos bajo cubierta
han demostrado ser una solución viable para
garantizar estos objetivos, por lo que presentan
una rápida expansión e importancia económica y
social.

Sin embargo, estos cultivos pueden conllevar a
diversos problemas. Los más importantes están
relacionados con las condiciones del microclima
que se genera en este tipo de sistemas, donde el
objetivo es controlar principalmente la radiación
incidente, la temperatura y la humedad relativa a
través del uso de estructuras adecuadas y distintos
tipos de coberturas, sistemas de climatización,
automatizaciones uso de tecnologías de red, etc.

Línea de Base
En Argentina, el INTA ha logrado consolidar un
grupo de investigadores y extensionistas
hortiflorícolas en las distintas regiones del país. En
conjunto con distintos actores del sector
académico y productivo, han conformado una red
de expertos en sistemas de producción intensiva
que apuntan a la producción sin descuidar la
sostenibilidad ambiental, económica y social.
En la cartera anterior de proyectos se generaron
conocimientos para desarrollar y ajustar
tecnologías que contribuyeron a mejorar la
competitividad de los sistemas productivos bajo
cubierta. En relación a estructuras de protección,
se
desarrollaron
sistemas
de
cobertura
beneficiosos, como los de bajo porte, el uso de
nuevos materiales y prototipos de automatización
de invernáculos.
El manejo del ambiente y los cultivos en los
diferentes sistemas de producción fueron clave
para una producción bajo cubierta eficiente y
programada, incluyendo estudios de propagación,
manejo del riego y fertilización, evaluación
agronómica y económica de variedades e
identificación de factores del ambiente que
afectan el crecimiento y desarrollo, utilización de
microorganismos promotores del crecimiento,
utilización
de
plantas
injertadas
sobre
portainjertos tolerantes a los patógenos del suelo,
e identificación de marcadores de estrés oxidativo,
entre otros.
Se lograron avances en el manejo de suelos a partir
de estudios de fertilidad y control de la
salinización, el uso de enmiendas y cultivos de
cobertura, y el control de patógenos del suelo
mediante técnicas como la biosolarización, el uso
de microorganismos benéficos y otras alternativas
no contaminantes.
En la cartera anterior de proyectos, se generó un
enfoque desde los PRETs (Proyectos regionales con
enfoque territorial), impulsando el desarrollo para
alcanzar productos inocuos y una agricultura
sostenible y respetuosa de los actores involucrados,
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desde el productor hasta el consumidor. Se
desarrollaron tecnologías para mejorar la
producción y calidad de los cultivos con bajo
impacto ambiental, implementando procesos de
transición de la horticultura convencional hacia
otros tipos de producción con énfasis en aspectos
agroecológicos, que minimizan el uso de productos
fitosanitarios.
Estos estudios incluyeron la identificación de
nuevas enfermedades, el control de insectos plaga
a través del uso de trampas, control biológico,
plaguicidas de origen natural, y el manejo
integrado de plagas y enfermedades. Se brindaron
capacitaciones a todas las escalas de productores
en el uso eficiente y responsable de los
agroquímicos e incorporando el manejo
agroecológico para sistemas bajo cubierta (Escuela
Periurbana de Agroecología, entre otros) en el
marco de las buenas prácticas agrícolas.
Con el objetivo de establecer cultivos sin suelo se
comenzaron a desarrollar sustratos, actualmente
utilizados en casi todas las cadenas productivas, a
través de la caracterización física y química de
distintos componentes, acondicionamiento y
transformación para su elaboración, y en muchos
casos dando valor a subproductos agropecuarios.
A través de un convenio con una empresa privada
(Terrafértil S.A), se logró obtener el primer sustrato
comercial desarrollado por el INTA
Existe un importante capital humano en el INTA y
otras instituciones para generar y transferir los
conocimientos necesarios para el desarrollo de los
cultivos intensivos en la Argentina, así como
actores interesados desde organismos públicos,
consumidores y el sector privado para avanzar en
el camino de la producción sostenible y
responsable en los cultivos bajo cubierta.

Objetivo y organización del proyecto
El objetivo general de este proyecto es desarrollar
y evaluar sistemas de protección de cultivos
intensivos según condicionantes agroclimáticos,
considerando automatizaciones; así como el
desarrollo y/o consolidación de tecnologías y
prácticas de manejo sostenibles para los cultivos.

El proyecto está organizado en dos ejes. El eje 1 se
focaliza en Generar tecnología y conocimientos y
sus líneas de trabajo serán agrupadas en cuatro
módulos de Investigación; el eje 2 se focaliza en el
apoyo al desarrollo de los cultivos hortícolas y
florícolas en el ámbito nacional. El mismo será
transversal al eje 1 y hará énfasis en actividades de
extensión, transferencia y módulos demostrativos
en campos de productores.
Para ambos ejes será imprescindible concentrar
esfuerzos en el componente de relaciones
institucionales a fin de lograr sinergias con otros
actores.
Los productos obtenidos serán: Modelos de
protección (micro y macrotúneles, invernaderos,
estructuras de soporte), utilizando materiales de
cobertura (mallas de sombreo, antigranizo,
antihelada y plásticos) de acuerdo a las distintas
zonas del país, con vistas a distintos cultivos, la
ergonomía
y
eficiencia
del
trabajo
(automatización). Información agronómica y
económica
sobre
diferentes
variedades,
densidades y formas de manejo en distintas
especies.
Recomendaciones para el manejo de riego y
fertilización que permitan un uso eficiente del
agua y del suelo considerando el aporte de
enmiendas
orgánicas
y
otros
manejos
agroecológicos en la remediación y conservación
de este último. Protocolos de manejo integrado de
plagas y enfermedades que minimicen las
aplicaciones de productos de síntesis química,
combinando métodos de diagnóstico, control
biológico, uso de bioinsumos y manejo nutricional,
dentro del manejo general del cultivo. Sistemas de
producción sin suelo (en sustrato o hidroponía),
para distintas especies, en un marco de
sostenibilidad ambiental y basados en materiales
locales como sustrato en comparación con los
comerciales.

Resultado esperado
El resultado esperado es un avance en el desarrollo
sostenible de los cultivos bajo cubierta en los
distintos puntos del país, utilizando la tecnología
apropiada para cada región.
ir al índice
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Presentación del Territorio
La importancia del sector viverista en el Partido de San Pedro. Avances
tecnológicos
1Instituto

Laura Hansen1; Adolfo Heguiabeheri2

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina.
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro. Agencia de Extensión Rural San Pedro;
Argentina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Argentina

La actividad viverista ocupa un rol preponderante
dentro de la economía del partido de San Pedro.
De acuerdo a datos oficiales de SENASA e INASE
(2020), existen en San Pedro 1131 establecimientos
que se dedican a la producción de plantas de
vivero. Esta actividad adquiere relevancia social en
cuanto a la mano de obra que demanda para su
realización, ya que se necesitan entre 150 a 200
jornales al año por ha para cubrir los
requerimientos de los cultivos asociados al vivero
(Ros, P. e Iglesias, M., 1996).
A diferencia de otras zonas, cada vivero produce
más de 100 especies de plantas, árboles (forestales
y frutales), arbustos (rosales, jazmines, buxus,
laurentinos, crataegus, evónimos, entre otros)
herbáceas, y enredaderas. El sistema productivo
tradicional es a campo, el cultivo se inicia con la
plantación de estacas o con el trasplante de
plantines directamente en el suelo, donde las
plantas cumplen todo su ciclo. Luego se arrancan y
se comercializan en diferentes presentaciones: a
raíz desnuda, o con pan de tierra en
totora/polietileno o en contenedores.
En los últimos años, los productores han
aumentado la producción de plantas en
contenedores debido a la posibilidad de alargar el
periodo de comercialización y aumentar la
eficiencia del espacio del que disponen. En el caso
de la producción de plantas cítricas, debido a la
Resolución 930 de SENASA para la prevención del
HLB, actualmente se producen bajo invernaderos
con mallas anti-insectos, aunque la producción en
maceta no es obligatoria en nuestro país, es
elegida para aprovechar la superficie del
invernadero.
A partir de la iniciativa de un grupo de productores
y el acompañamiento técnico-económico por parte
de las instituciones del sector productivo

vinculadas a la problemática (INTA, SENASA,
INASE, Secretaría de agricultura familiar y
Municipalidad de San Pedro) se inició un proceso
de reconversión en el marco del Cluster Florícola
AMBA – San Pedro y hoy en el Partido, 44 viveros
producen plantas cítricas con una superficie
cubierta de 25.000 m2 aproximadamente (datos
propios). La mayoría de los viveristas produce
menos de 6.000 plantas por año, y sólo 3
productores superan las 10.000 plantas por año,
por lo que se puede decir que es una producción a
baja escala (Hansen & Heguiabeheri, 2017). El
destino principal de la producción es la plantación
a nivel familiar para autoconsumo; la venta con
destino a monte frutal comercial, aunque no está
cuantificada, es menor a la década del 90 donde
era del 25 al 50%. (Manucci et al., 1993)
Dentro de las plantas ornamentales la producción
de rosales ocupa un lugar destacado y es una de
las especies que identifican al Partido de San Pedro;
en los últimos años el sector ha comenzado a
producir con materiales libres de Prunus Necrotic
Ringspot Virus (PNRSV) y/o Apple Mosaic Virus
(ApMV), a fin de aumentar la cantidad de plantas
logradas y mejorar la calidad. En 2018 se instalaron
dos lotes con 5.700 plantas del portainjerto Rosa
multiflora cv Inermis y 4.000 plantas de 60
variedades, y al año siguiente, se amplió con 700
plantas de 30 variedades nuevas. En 2020 se instaló
otro lote, con 15.000 estacas para incrementar los
estaqueros y las plantas yemeras. (Heguiabeheri et
al., 2020).
Hasta el momento 24 viveristas cuentan con lotes
de plantas madres y/o comerciales de rosas libre de
virus y otros 3 cuentan sólo con lotes de
portainjertos.
Durante este proceso, además, se realizaron los
descriptores y se inscribieron en el Registro

1
Se aclara que hay establecimientos con más de una razón social inscripta en los organismos oficiales, que se analizan como una sola unidad
productiva ya que comparten los factores de producción, y la comercialización la realizan en forma conjunta.
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nacional de cultivares del INASE todas las
variedades disponibles, a fin de que las plantas se
puedan comercializar identificadas cumpliendo
con la Ley Nº20.247, y con el sello de calidad
Cluster. Este sello identifica aquellas plantas que
provienen de lotes cuyos análisis de virosis dieron
negativos, indica que se cumplió con el protocolo
de producción, que las estacas y yemas que dieron

origen a la planta, provienen del lote de
Preincremento que tiene la Cámara de Viveristas, o
el de Incremento de cada productor, y que durante
el proceso se siguieron los cuidados para evitar la
inoculación del virus. Este año saldrán a la venta las
primeras 18.000 plantas de sanidad controladas e
identificadas por su variedad.
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Resumen
El Cinturón Hortícola Platense tiene gran producción bajo cubierta. Esta producción es altamente dependiente de insumos
externos, lo cual resulta económicamente inviable para muchos productores, además de generar un alto impacto ambiental. En
respuesta a esta problemática surgen alternativas productivas, como el empleo de enmiendas orgánicas que son residuos de la
industria frigorífica cercana (contenido ruminal) en vez de fertilizantes inorgánicos, y el uso de flora acompañante para disminuir
el impacto de plagas y reducir el uso de plaguicidas.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de un plan de manejo con bajo nivel de insumos sobre el
rendimiento del tomate UCO 18 y las propiedades físicas del suelo. El trabajo fue realizado en el CEI Gorina MDA-INTA AMBA bajo
invernáculo y con los siguientes tratamientos: sin contenido ruminal, con contenido ruminal compostado, con contenido ruminal
fresco, con flora acompañante y sin ella. Sobre el suelo se determinó densidad aparente, resistencia a la penetración y humedad
edáfica. Asimismo se registró el peso de los frutos cosechados, discriminando los de primera y segunda (rendimiento del tomate).
Al analizar las propiedades del suelo se encontró menor densidad aparente en las parcelas con aplicación de rumen compostado
y sin compostar, y en las parcelas con flora acompañante. No se hallaron diferencias entre tratamientos para el rendimiento, ni
para la resistencia a la penetración del suelo, ni en la humedad del mismo.

Introducción
El Cinturón Hortícola Platense actualmente es
considerado como la región más importante del
país en cuanto a la producción bajo cubierta.
(CHFBA, 2005; Guaymasí, 2015). Durante los
últimos 30 años el sector tuvo una gran
intensificación y la incorporación del invernáculo
permitió el incremento de la producción (Benencia
et al., 1997). Esto se asocia a un mayor
rendimiento, precocidad, calidad, uniformidad de
productos cosechados y ampliación del período
productivo, respecto al sistema tradicional (a
campo) (Biffaretti & Hang, 1995). Sin embargo,
estos sistemas intensivos se volvieron altamente
dependientes de insumos externos para que los
híbridos utilizados expresen su alto potencial
genético. En el contexto socio-económico actual,
muchos pequeños y medianos productores no
pueden sostener económicamente dicho paquete
tecnológico, con lo cual, es importante generar
alternativas productivas.
Por otro lado, en horticultura suelen emplearse
enmiendas orgánicas para mejorar la condición
física y química del suelo (Tejada & González,
2003). En La Plata, la enmienda más utilizada es la
cama de pollo, sin embargo, su aplicación puede

tener efectos negativos sobre el suelo y el agua
(Alconada et al., 2011). Asimismo, se desaprovechan los residuos generados en agroindustrias
cercanas, como el contenido ruminal de la industria
frigorífica, que resulta interesante evaluar como
enmienda alternativa a la cama de pollo (UicabBrito & Sandoval Castro, 2003).
El empleo de flora acompañante es otra práctica
de manejo que permite incrementar la diversidad
de especies vegetales y minimizar la incidencia de
ataques de plagas (Altieri, 1992). De este modo,
se reduce la demanda de insumos externos y sólo
se realizan aplicaciones técnicamente justificadas.
Atendiendo a las demandas del sector y
considerando la importancia de la incorporación
de tecnologías de bajo impacto ambiental para
una producción más sustentable, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto de utilizar
un plan de manejo con bajo nivel de insumos
(enmienda orgánica de contenido ruminal, flora
acompañante y aplicaciones justificadas) sobre
rendimiento de tomate Solanum lycopersicum
(variedad UCO 18 de polinización abierta,
desarrollada en la EEA-La Consulta INTA) y sobre
propiedades físicas del suelo.
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Materiales y métodos
El trabajo se realizó en el CEI Gorina MDA-INTA
AMBA (58°02' LO y 34°54' LS) (La Plata) en un
invernáculo parabólico y metálico de 280 m2. El
cultivo elegido fue tomate Solanum lycopersicum y
se efectuaron cinco lomos de 0,90 m x 36 m. Los
dos externos fueron bordura (tomate, maíz dulce
y poroto negro a 0,30 m entre plantas) y sobre los
tres centrales se sortearon los tratamientos. Cada
lomo correspondió a un bloque (repetición). El
diseño
fue
en
bloques
completamente
aleatorizado (en arreglo factorial) con tres
repeticiones, con tres niveles de enmienda
orgánica: sin contenido ruminal (SinRumen), con
contenido ruminal compostado (RumComp) y con
contenido ruminal fresco o sin compostar
(RumSComp) y dos niveles de flora acompañante:
sin flora acompañante (SF) y con flora
acompañante (CF).
El contenido ruminal se compostó en pilas
dinámicas a campo, con volteos periódicos,
durante 6 meses. Se controló la evolución de la
temperatura y de la humedad y se constató que
alcance la temperatura de inactivación de
patógenos y malezas. El contenido ruminal fresco
se depositó en una pila a campo por 15 días, previo
a su aplicación en el suelo. El 26/12/2019 se
implantó el tomate a 0,30 m entre plantas,
habiendo aplicado 15 días antes el contenido
ruminal en las parcelas correspondientes.
Las parcelas que presentaron flora acompañante
incluyeron las siguientes especies: Lobularia
marítima, Origanum vulgare, Thymus vulgaris,
Salvia rosmarinus, Tagetes patula, Daucus carota,
Foeniculum vulgare y Anethum graveolens, siendo
plantadas a tres bolillo y a 0,30 m respecto del
tomate.
Sobre el suelo, al mes de aplicados los
tratamientos, se midió densidad aparente (Dap),
por el método del cilindro en una profundidad de
0 a 10 cm; resistencia a la penetración (IMP) con
un penetrómetro de impacto y el contenido de

humedad (H) por diferencia de peso de 0-10 cm,
10-20 cm y 20-30 cm. El rendimiento se evaluó
considerando el peso acumulado de tres cosechas
efectuadas el 4, 11 y 13 de Marzo de 2020. Para
ello, los frutos fueron categorizados en primera
(iguales y mayores a 150 gr) y segunda (entre 100
y 149 gr). Los efectos sobre los parámetros
medidos, se evaluaron estadísticamente mediante
un análisis de varianza y utilizando el paquete
estadístico Infostat 2013 (De Rienzo, 2008). Las
medias significativamente diferentes se separaron
usando test de Tukey (p<0,05).

Resultados y Discusión
Al estudiar la interacción entre enmienda orgánica
y flora acompañante no hubo significancia entre
ellas.
Al analizar el efecto de la enmienda orgánica sobre
las propiedades físicas del suelo, solo se
encontraron diferencias estadísticas significativas
(p < 0,05) en Dap, mostrando los menores valores
con la aplicación del contenido ruminal,
independientemente del estado de compostado
del mismo (Tabla 1). También, Andreau et al.,
(2012) informa que la aplicación de enmiendas
orgánicas tiene efectos benéficos en las
propiedades físicas del suelo. Por otro lado, la Dap
también fue significativamente (p > 0,05) menor en
las parcelas con flora acompañante (Tabla 2), lo
cual podría asociarse a un mayor entramado
radicular que aumenta la macroporosidad. En este
sentido, Liebman (1999) afirma que los
policultivos, compuestos por especies con
diferentes patrones de crecimiento radical, se
complementan pudiendo explotar un mayor
volumen de suelo. El impacto de las raíces sobre la
estructura del suelo varía según el tipo de
vegetación, tal es así, que puede modificar
parámetros físicos del suelo como la Dap (TorresGuerrero et al., 2013).

Cultivos intensivos bajo cubierta. Investigación, Desarrollo e innovación en el marco del PE009. ISSN 2718-6458 | a. 1, n. 1. 2020 |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

10

Tabla 1. Efecto de las enmiendas orgánicas sobre parámetros de suelo.
Profundidad SinRumen RumComp
Dap (g cm-3)
0-10 cm
1,09 a
0,93 b
0-10cm
0,17 a
0,15 a
10-20cm
0,22 a
0,25 a
Imp (Mpa)
20-30cm
0,59 a
0,70 a
0-10cm
20,50 a
25,73 a
10-20cm
23,63 a
24,65 a
H (%)
20-30cm
20,87 a
19,53 a

RumFresco
0,94 b
0,15 a
0,18 a
0,90 a
23,87 a
23,15 a
24,53 a

Dap: densidad aparente; Imp: resistencia a la penetración; H: contenido de humedad; Sin rumen; RumComp: contenido ruminal
compostado, RumFresco: contenido ruminal fresco. Letras diferentes entre columnas indican diferencias estadísticas significativas
(p>0,05).

Tabla 2. Efecto de la flora acompañante sobre parámetros de suelo.
Dap (g cm-3)
Imp (Mpa)
Profundidad
SFA
CFA
SFA
CFA
0-10 cm
1,03 a 0,94 b 0,17 a 0,16 a
10-20cm
0,19 a 0,25 a
20-30cm
0,73 a 0,73 a

H (%)
SFA
CFA
22,33 a 24,40 a
23,84 a 23,78 a
23,04 a 20,24 a

Dap: densidad aparente; Imp: resistencia a la penetración; H: contenido de humedad edáfica; CFA: con flora acompañante; SFA:
sin flora acompañante.

Al estudiar el rendimiento del cultivo de tomate
no se encontraron diferencias estadísticas

significativas (p>0,05) en ninguno de los
tratamientos (Figura 1).

Figura 1.a. Rendimiento en parcelas con y sin aporte de contenido ruminal 1.b Rendimiento en parcelas con y sin
flora acompañante. Sin rumen; RumComp: contenido ruminal compostado, RumFresco: contenido ruminal fresco.
CFA: con flora acompañante; SFA: sin flora acompañante. Letras diferentes entre columnas indican diferencias
estadísticas significativas (p>0,05). Barras verticales señalan el error estándar..

Respecto a la enmienda orgánica, este resultado,
podría estar relacionado a que sólo una pequeña
parte de los nutrientes presentes en las enmiendas
queda finalmente a disposición de las plantas (Aso
& Bustos, 1991), la mayoría están presentes en
combinaciones orgánicas que no son directamente
aprovechables. En este sentido, algunos trabajos

sugieren que períodos cortos de tiempo no son
suficientes para observar respuestas en los
rendimientos (Ullé, 1998).
Finalmente, la falta de respuesta en el rendimiento
por la presencia de flora acompañante podría estar
relacionada a que las asociaciones de cultivos son
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sitio-dependientes, es decir, que asociaciones que
son exitosas en un agro-ecosistema pueden no
serlo en otros. En este sentido, no pueden
extrapolarse linealmente a otras situaciones para
obtener el mismo resultado (Sarandón & Labrador
Moreno, 2002).

Conclusión
El contenido ruminal disminuyó la Dap, pero no se
registraron efectos sobre la resistencia a la
penetración. Asimismo, no se observaron
aumentos en el rendimiento del tomate UCO 18 en
el primer año de aplicación de dicha enmienda. La
flora acompañante generó efectos sobre el suelo,
disminuyendo la Dap, pero tampoco, se
observaron aumentos en el rendimiento del
tomate UCO 18.
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Informe técnico
Estudio preliminar de uso de compuestos biorracionales para el control
de oidiopsis (Leveillula taurica (Lév.) Arn.) en pimiento bajo cubierta
Valeria Longone, Germán Aguado, Gabriel Pisi, Sandra D’Innocenzo, Martín Uliarte
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza; Argentina

Introducción
El cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) bajo
cubierta es susceptible a la infección de oidiopsis
que es causada por Leveillula taurica (Lév.) Arn. El
agente causal es un endoparásito que afecta cerca
de 1000 especies. Entre los cultivos de importancia
hortícola se menciona berenjena, tomate, cebolla
y varias malezas como reservorio del patógeno
(Bernal, R., 2006; Braun, U. et al., 2012). Los
síntomas en pimiento comienzan en las hojas más
viejas de la planta y se manifiestan con manchas
amarillas difusas en la cara adaxial en concordancia
con el desarrollo del micelio del patógeno en la
cara abaxial. En ataque severo de la enfermedad,
las hojas se doblan por sus bordes hacia arriba y
quedan adheridas al tallo, hasta que caen. La
defoliación de la planta deja expuesto a los frutos
a los rayos solares causando daños y en
consecuencia la perdida de la producción (Braun,
U. et al., 2012).
Varias investigaciones informan que la aplicación
foliar de fungicidas de síntesis química resulta
eficaz para reducir la incidencia de oídios en
diferentes cultivos (Raju, J. et al., 2017; Daunde,
A.T. et al., 2018). Se conoce que el uso excesivo de
estos fungicidas en el control de las enfermedades
en las plantas, crea resistencia en los patógenos,
causa contaminación ambiental, acumulación de
residuos en las hortalizas y como consecuencia
afecta la salud de los productores y consumidores
(De Siqueira, D.F. et al., 2013). Por otra parte,
existen métodos alternativos para el manejo de las
enfermedades, como control biológico, aceites
esenciales, extractos de plantas y sales de
bicarbonato. La cola de caballo (Equisetum arvense
L.) forma parte de las plantas que se emplean en
los preparados biodinámicos. Posee características
únicas como biofungicida (como saponinas tóxicas
para los hongos, ácidos orgánicos y gran cantidad
de ácido silícico entre otros), donde puede actuar
de manera preventiva y curativa en el control de
enfermedades criptogámicas como en oídios
(Bertalot, M.J.A. et al., 2012; Calsin Huayta, Y.M.,
2017; Mora Durán, D.V., 2018).

La eficacia del uso de bicarbonatos contra los
oídios se ha demostrado en varios cultivos, como
en pimiento (Fallik, E. et al., 1997; Obregón V. et
al., 2016), en vid (Sawant, S.S.D. et al., 2008); en
pepino (Ziv, O. et al., 1992); en rosal (Horst, R.K. et
al., 1992); en manzano, (Beresford, R.M. et al.,
1996) entre otros. Algunos autores (Yildirim, I. et
al., 2002; Davide, S. et al., 2004; Karabulut, O.A. et
al., 2006; Avis, T.J. 2007; Hasan, M.F. et al., 2012)
demostraron que los bicarbonatos presentan
propiedades
antifúngicas,
inhibiendo
la
germinación de esporas y la formación del tubo
germinativo. Además, incrementa el pH en la
superficie de la hoja, produce colapso de las células
del hongo, y la deshidratación de la pared celular
de las esporas. Estas condiciones demuestran la
efectividad del uso alternativo de sales de
bicarbonatos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de la cola de caballo y
bicarbonato de sodio en el control de la oidiopsis
que afecta al cultivo de pimiento bajo cubierta y su
rendimiento.

Materiales y métodos
El ensayo de cultivo de pimiento se estableció en
un invernáculo parabólico de estructura metálica
perteneciente al área de floricultura, en la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Mendoza.
El 22 de noviembre de 2019 se trasplantaron 48
plantas de pimiento de la variedad Melina (Sakata
Seed) sobre dos camas con dos hileras de cultivo
cada una. La distancia de plantación fue 40 cm
entre plantas, 50 cm entre hileras y 1,4 m entre
centro de camas (Figura 1). Las plántulas se
produjeron en condiciones controladas en
bandejas plásticas con celdas de 17,15 cm3. El
tutorado de las plantas se realizó sujetando con
hilo de polipropileno a un extremo de la zona basal
de la planta y el otro extremo al alambre de
conducción a 1,5 m de altura. Se aplicó un diseño
completamente al azar con cuatro tratamientos de
tres repeticiones por tratamiento. Cada repetición
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constituida por 4 plantas. Los tratamientos fueron:
(T1) Boscalid 25,2% + Pyraclostrobin 12,8%, (T2)
bicarbonato de sodio al 1%, (T3) decocción de
Equisetum arvense al 20% (FAO, 2013) y (T4)
testigo sin aplicación. Se realizaron aplicaciones
foliares preventivas, cada 7 días con T2 y T3, y cada
15 días en T1, iniciando las aplicaciones el día
6/12/19 y finalizando el día 13/03/20. Durante las
aplicaciones se colocó un panel plástico para evitar
la deriva y el contacto entre las plantas. A partir de
esa fecha se discontinuaron los tratamientos
debido al período de cuarentena por COVID-19. El
total de aplicaciones para los tratamientos T2 y T3
fueron 15 y para el tratamiento T1 de 8. En cuanto
al manejo del cultivo, el riego fue por goteo y
desmalezado a mano. La fertilización de base para
todos los tratamientos se realizó semanalmente
con un biofertilizante líquido o biol al 10%,
producto líquido obtenido por digestión
anaeróbica de estiércol, restos de leguminosas
frescas picadas, agua y otros componentes (FAO,
2013). La fertilización se efectuó entre el 25/11/19
y el 13/03/20. Su aplicación fue por drench, en
dosis creciente de 0,3, 0,5 a 0,8L m-2, según el

Figura 1. Cultivo de pimiento Melina

desarrollo de la planta. Semanalmente, se
monitoreó la enfermedad en la parte baja y media
de todas las plantas, observando manchas
cloróticas y presencia de micelio del patógeno en
el envés de las hojas (Figura 2). El 14/04/20 se
evaluó incidencia (% I) y severidad (% S) de la
enfermedad en todos los tratamientos. La S se
midió con una escala de 0 a 5 utilizada por
Sepúlveda-Chavera, G. et al., (2013). Entre el
20/02/20 y el 29/04/20 se realizaron 4 cosechas a
fin de evaluar el rendimiento y número de frutos
por parcela. A partir de dichos datos de cosecha se
calculó el rendimiento total del cultivo (kg m-2), el
peso medio de frutos (g), el número de frutos por
unidad de superficie. Los datos se analizaron
estadísticamente con ANOVA, y se utilizó la prueba
de LSD Fisher para evaluar las diferencias entre los
tratamientos en p≤0.05 en incidencia y
rendimiento. En severidad se analizaron con la
prueba de KrusKal Wallis para datos no
paramétricos. Todos los análisis se realizaron con el
software INFOSTAT.

Figura 2. Síntomas de oidiopsis en hojas de pimiento

Resultados
Según los resultados obtenidos de las aplicaciones
foliares para el control de oidiopsis, demostraron
diferencia estadísticamente significativa para
incidencia de la enfermedad (p=0,0026). Boscalid +
Pyraclostrobin presentó menor I con respecto a E.
arvense y el testigo. En tanto bicarbonato de sodio,
no se diferenció del resto de los tratamientos. En

cuanto a la severidad (p=0,001) hubo diferencia
estadísticamente
significativa.
El
fungicida
presentó la menor S con respecto al resto de los
tratamientos. Las aplicaciones con bicarbonato de
sodio y E. arvense no se diferenciaron del testigo
(Tabla1).
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Tabla 1. Incidencia (% I) y severidad (% S) de Leveillula taurica (Lév.) Arn.
en cultivo de pimiento bajo cubierta.
Tratamientos

%I

%S
Media

Boscalid + Pyraclostrobin

50 a

14 a

Bicarbonato de sodio

71 ab

36 b

E. arvense

76 b

41 b

Testigo

94 b

44 b

Letras diferentes significan diferencias significativas.

El análisis de rendimientos según los tratamientos
aplicados para el control de oidiopsis se detalla en
la Tabla 2. No hubo diferencias estadísticas para
rendimiento (p=0,736), frutos por unidad de

superficie (p=0,335) y peso medio de fruto
(p=0,308). La producción promedio fue de 43.000
kg/ha.

Tabla 2. Componentes de rendimiento para los tratamientos evaluados en pimiento “Melina” cultivado bajo cubierta.
Tratamientos

Rendimiento
(kg m-2)

N° frutos m-2

Peso medio de fruto
(g)

Media
Bicarbonato de sodio

3,82 a

21,43 a

150,53 a

Testigo

3,96 a

23,51 a

160,79 a

E. arvense

4,49 a

29,17 a

164,01 a

Boscalid + Pyraclostrobin

4,95 a

30,66 a

183,87 a

Letras diferentes significan diferencias significativas.

Discusión
En este estudio preliminar, durante el desarrollo
del ensayo se presentó la dificultad de COVID -19,
lo que impidió completar las aplicaciones y
seguimiento exhaustivo a finales de marzo y abril,
período donde las condiciones ambientales
favorecieron el desarrollo de la enfermedad. Hasta
ese momento, el desarrollo del cultivo se encontró
en muy buenas condiciones y sin presencia de
síntomas de oidiopsis en todas las plantas del
ensayo. Los resultados muestran que las plantas
tratadas con bicarbonato de sodio y E. arvense
presentaron alta incidencia (71%, 76%) y severidad
(36%, 41%), respectivamente. A pesar de estos
resultados, en ninguno de los tratamientos la
producción se vio afectada por problemas de
defoliación de las plantas y escaldaduras en los
frutos, esto ocurre cuando hay ataques severos de
la enfermedad (Braun, U. et al., 2012),
obteniéndose un rendimiento promedio de 43.000
kg/ha. A diferencia de Fallik, E. et al., (1997), quien
indicó que el control de oidiopsis en pimiento con

sales de bicarbonato con un 12% de severidad de
la enfermedad, las plantas perdieron sus hojas y
como consecuencia el 14% de los frutos
presentaron escaldadura. Además, Cerkauskas, R.
(2004) menciona que durante el desarrollo
vegetativo del pimiento pueden ocurrir varios
ciclos de infección de oidiopsis, probablemente
haya sido uno de los motivos por lo cual la
incidencia y severidad fueron altas, pero no se
pudieron comprobar los ciclos de infección.
Posiblemente los síntomas de oidiopsis se
detectaron en un momento avanzado del cultivo,
influenciado por el entorno donde está ubicada la
parcela experimental, tratándose de una zona
árida. Varios autores recomiendan comenzar los
tratamientos en etapas tempranas del cultivo
(Bernal, R. 2006; Cerkauskas, R. 2004; Mitidieri, M.
et al., 2010), sin embargo, esto puede llegar a no
ser necesario si en el momento en el que se dan las
condiciones predisponentes para la enfermedad, el
cultivo se encuentra en su etapa final de desarrollo
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y producción. Esto concuerda con Brand, M. et al.,
(2009), donde señala que la presencia de la
enfermedad al final de la temporada no causa
pérdidas en el rendimiento del cultivo. Por lo tanto,
realizar aplicaciones al final de la temporada no se
justificaría económicamente.
Aunque se conoce que el uso de estos compuestos
biorracionales tiene efectos sobre el control de
oídios, en este ensayo sólo fue posible evidenciar
una leve reducción de la incidencia de oidiopsis
respecto del testigo, aunque sin diferencias
estadísticas.
Por todo lo anterior, es importante continuar
evaluando el uso de estos compuestos
biorracionales en el control de oidiopsis del
pimiento, siendo una herramienta más para la
agricultura sustentable.

Conclusiones
La incidencia y severidad demostrada por el
producto químico fue menor que para los
productos biorracionales, que no lograron
diferenciarse del testigo, debido a que no se pudo
continuar con las aplicaciones, el monitoreo de la
enfermedad ni completar el ciclo vegetativo de las
plantas de pimiento por causa del COVID-19. En
este sentido, es necesario repetir el ensayo y poder
generar recomendaciones de manejo de
enfermedades en cultivos bajo cubierta insertos en
zonas áridas y semiáridas. Además, ajustar la
metodología de monitoreo para determinar el
momento oportuno del inicio de las aplicaciones.
Los cultivos de pimiento en ambientes protegidos
de Mendoza, permiten comenzar el ciclo de cultivo
en diferentes momentos calendarios. Dicha
situación
podria
modificar
la
relación
huesped/patógeno y su interacción con el
ambiente biofísico del agroecosistema, generando
diferentes escenarios frente a esta enfermedad. Es
necesario continuar evaluando alternativas para el
manejo sustentable de los agentes fitopatógenos,
en el marco de un manejo integrado de plagas y
enfermedades, con el propósito de disminuir el uso
de fungicidas de síntesis química, reducir la
generación de poblaciones de hongos con
resistencia y el riesgo para la salud de las personas
y el medio ambiente.
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Artículos de divulgación
Manual de producción casera de Trichodermas

Juan Pablo Allocati†

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires;
Argentina.

Varios hongos del género Trichoderma spp. son
microorganismos
benéficos,
que
ocurren
comúnmente en todo el mundo, y posee diferentes
especies nativas provenientes de diferentes
orígenes. Varias cepas de Trichoderma spp. se han
desarrollado como agentes de biocontrol, para
suprimir la actividad de hongos patógenos de
plantas.
Es posible producir nuestros propios lotes de
Trichoderma spp. en casa, reproduciéndolas en
condiciones de asepsia a partir de un inóculo
primario de calidad garantizada. Tanto INTA como
las Universidades son capaces de proveer muestras
controladas para la multiplicación, y de no ser
posible se puede recurrir a cepas comerciales.

Materiales necesarios
Algunas cepas de Trichoderma spp. se consideran
moderadamente toxicas y alergénicas, es
importante utilizar barbijos y guantes al
manipularlas.
Los materiales necesarios son: arroz, agua, una olla
y una cuchara, grandes bolsas de polipropileno
transparente, bandas de goma, una aguja, y la
Trichoderma en polvo.

Procedimiento
1. Mezclar tres partes de arroz a dos partes de
agua (3:2) en una olla. Dejar que se cocine.
El arroz puede ser reemplazado con trigo.
2. Añadir dos a tres cucharadas de gran
tamaño (cucharas para servir) de arroz
cocido y caliente en una bolsa de plástico
nueva recién abierta. Cerrar la bolsa con una
goma elástica (que quede floja, o de alguna
forma que deje salir el vapor). Dejar que el
arroz se enfríe.
3. Abrir la bolsa y espolvorear ½ cucharadita de
té, del polvo de Trichoderma sobre el arroz.
Aunque lo ideal es inyectar con jeringa una
suspensión de conidios, para evitar

contaminaciones. Cerrar la bolsa y sellar
herméticamente con una banda de goma en
la parte superior, teniendo en cuenta que
quede algo de aire. Mezclar el arroz
moviendo la bolsa para asegurar una
correcta distribución de las esporas por todo
el medio. Dejar reposar.
4. Almacenar las bolsas en un lugar limpio y
cerrado (preferiblemente desinfectado) a
temperatura ambiente. Trichoderma spp.
crece mejor en temperaturas de entre 25 y
35 grados centígrados, pero la temperatura
ideal para que ejerza su efecto, depende de
la cepa. No almacenar en un lugar oscuro,
necesita de períodos de luz artificial o
natural.
5. Después de dos días, mezclar el arroz de
nuevo y dejar reposar.
6. Cuando el arroz tome un color verdoso, los
hongos deben haber colonizado toda la
bolsa, pueden vivir en la bolsa de tres a
cuatro semanas. Los hongos se presentan
más frecuentemente de color verde oscuro,
pero pueden ser de color blanco o amarillo
claro.
Una vez que se terminó el proceso anterior, diluir
un kg de arroz inoculado en un volumen de 10 a
20 litros se mezcla y se filtra para recién llevar a
volumen final de 200 litros de agua. Asegúrese de
lavar las bolsas para obtener todas las posibles
esporas.
Regar los plantines o sumergir las bandejas, para
lograr así una buena colonización; luego aplicar
sobre la superficie del suelo, la mezcla obtenida
cada 15 días; también se puede pulverizar sobre las
hojas, una a dos veces por semana para controlar
patógenos.
En general, las condiciones favorables en las que
aplicar Trichoderma son suelos moderados de
humedad (sin inundación o sequía), temperaturas
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entre 15-32 oC, alto contenido de materia orgánica
en el suelo, rango de pH de 5.5 a 8.5.

Trichoderma spp. puede ser sensible a las altas
concentraciones de cloro. Lo mejor es permitir que

el agua con un fuerte olor a cloro se asiente
durante la noche, y quede expuesta al aire para
permitir que el cloro se disipe antes de su uso con
Trichoderma. Se recomienda aplicar por la mañana
o al atardecer.
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Nota del equipo Editorial:
El día domingo 16 de agosto falleció Juan Pablo Allocati, profesional de INTA AMBA, participante del
PE009, quien contribuyó con este artículo para el primer número de nuestra revista.
Un recuerdo a su memoria y consuelo a su familia.
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Presentación de grupos de trabajo
Historia y caracterización del Área de Producciones Intensivas del CERET y
el INTA en La Pampa
Rodolfo Grasso1; Alberto Muguiro2; Carlos Pechin2

1Universidad

Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. Centro Regional de Educación Tecnológica; Argentina.
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Agencia de Extensión Rural General Pico;
Argentina. Centro Regional de Educación Tecnológica; Argentina

En el año 1997 se fundó en General Pico, provincia
de La Pampa, el Centro Regional de Educación
Tecnológica (CERET), enmarcado en el contexto
político, económico, social y orientado hacia un
perfil agroindustrial, articulado en el ámbito
regional y nacional que considera las
transformaciones y cambios del contexto mundial.
Su objetivo es, entre otros, el desarrollo de las
actividades encuadradas en el marco del Plan
Nacional de Educación Tecnológica, atendiendo a
un perfil agroindustrial integrado y basado
siempre en una complementariedad más estrecha
entre la industria, el agro y el sistema educativo.
En este contexto, en 1998 finalizó la instalación de
las estructuras básicas del Área de Producciones
Intensivas (API), en un predio de una hectárea en
el Parque Industrial de General Pico, con el fin de
generar tecnologías, prestar servicios, diseñar e

implementar procesos de formación y capacitación
en el área hortícola para la región.
Desde el 2002 y para fortalecer el proyecto se
firmó el Convenio de Cooperación Técnica –
Regional entre “El CERET” y “EL INTA”, con el
objetivo de generar, promover y desarrollar
proyectos de cooperación técnica, científica y
académica en las áreas de producciones intensivas,
conservación
de
los
recursos
naturales,
emprendimientos agroindustriales y a partir de allí,
difundir
información
técnica
validada
y
capacitación continua para el mejoramiento de la
actividad productiva y organizacional de las
instituciones y de los productores. Agentes
involucrados en el convenio: Ing. Agr. Carlos
Pechin, Ing. Agr. (Msc) Alberto Muguiro y Ing. Agr.
(Dr.) Cristian Alvarez (INTA) y extra INTA Ing. Agr.
(MBA) Rodolfo Grasso

Figura 1. Laboratorio, aulas, plantinero y unidades productivas del API
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Acciones y resultados del proyecto
Cursos de capacitación
Desde sus inicios y hasta el presente se dictaron
un centenar de cursos de capacitación (teóricos y
teóricos-prácticos), tanto en el API como en
distintos lugares de la provincia y de provincias
vecinas donde el grupo de trabajo se trasladó.

Jornadas hortícolas a campo
Entre otras acciones, desde sus inicios el API
desarrolla jornadas a campo donde con semillas de
las empresas que nos apoyan se muestran tanto
materiales como tecnologías en los distintos
sistemas productivos para los productores,

técnicos y público en general con una concurrencia
promedio de 200 asistentes. El API lleva
desarrolladas unas 40 jornadas en sus
instalaciones.

Figura 2. Panfletos o invitaciones a las Jornadas organizadas por el API

Figura 3. Fotos recopiladas en las distintas jornadas realizadas en el API

Acciones y Resultados del API
Con motivo de fortalecer las acciones, se
documentan las mismas generando informes
anuales que son repartidos entre los diferentes

actores interesados en las producciones intensivas.
Entre otros resultados el API y el INTA cuentan con
más de 15 publicaciones (censos hortícolas,
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manuales productivos, etc.). Constantemente
existen líneas de investigación principalmente en
bioinsumos y ahorro en el uso de aguas de riego

con más de 30 trabajos de investigación
presentados en Congresos y Jornadas..

Figura 4. Publicaciones de acciones, resultados y libros

Evolución de la superficie bajo cubierta
Uno de los resultados más importantes logrados
por el convenio CERET-INTA es la expansión de los
conocimientos generados en el API a toda la
provincia por la red de asesoramientos que el INTA
posee con sus técnicos. La información generada
por los censos hortícolas realizados en el 2000,

2007, 2011 y 2014 (CERET-Provincia) nos permiten
realizar el próximo gráfico donde se muestra la
evolución de la superficie de los cultivos de
lechuga, acelga, tomate, rúcula y la superficie total
hortícola en cultivo bajo cubierta plástica (en
hectáreas) en la provincia de La Pampa

Gráfico 1. Evolución de la superficie hortícola bajo cubierta en hectárea y de los cultivos de lechuga, acelga, tomate
y rúcula en la provincia de La Pampa en los años donde se realizaron censos.

Fuente: Diagnóstico hortícola 2000 y Censo 2007, 2011 y 2014 CERET-Provincia

Actividades realizadas en el API
En el API se realizan actividades de
investigación, de capacitación, experimentación
adaptativa, de producción, etc. El API produce

plantines hortícolas en dos invernaderos
preparados para la ocasión resolviendo una
necesidad de la provincia.
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.

El API construye túneles altos, que hoy son las
estructura que ocupa el 97% de la superficie bajo
cubierta productiva de la provincia. También en el
mismo predio hay una planta de IV Gama de
hortalizas que procesa la producción del API y de
muchos productores de General Pico y de la zona.

En el cuadro a continuación se detallan los cultivos
realizados en el API desde el año 1998 hasta el
presente, los materiales utilizados con fines
demostrativos, experimentación adaptativa y de
investigación; como ejemplo se realizaron 1846
cultivos de lechuga de 140 materiales comerciales.
En esta acción contamos con el apoyo de los
proveedores de semillas a nivel nacional que
confían en el API los materiales que ellos
comercializan
.
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Tabla 1. Hortaliza o flor cultivada en el API desde el año 1998 hasta el presente, cantidad de cultivos realizados y
número de materiales comerciales utilizados.
Hortaliza
Acelga
Achicoria
Albahaca
Alcaucil
Apio
Batata
Berenjena
Brócoli
Calabaza
Cebolla
Chaucha
Coliflor
Escarola
Espinaca
Frutilla
Hinojo
Kale
Lechuga
Maíz o choclo
Melón
Mostaza
Pac Choy
Papa
Papines
Pepino
Perejil
Pimiento
Puerro
Rabanito
Remolacha
Rúcula
Repollo
Sandía
Tomate
Zanahoria
Zapallito
Espárrago
Flor
Lilium
Lisianthus
Gerbera
Crisantemo
Clavel

Cantidad de cultivos realizados
280
75
15
9
60
1
40
52
27
100
45
18
9
330
53
3
2
1846
127
49
2
6
19
18
71
39
126
15
110
62
97
40
10
505
21
31
8
Cantidad de cultivos realizados
3
9
5
2
15

Materiales utilizados
26
6
9
3
4
1
25
15
13
28
24
13
5
67
14
3
2
140
18
27
2
2
8
2
14
6
56
8
20
20
13
21
4
204
4
17
1
Materiales utilizados
2
2
5
2
12
ir al índice
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Actividades destacadas
Charla sobre Riego en tomate Germán Aguado INTA Mendoza
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 agua es un recurso natural al cual
cada día damos más valor. El 4 de junio el Ing. Agr.
Germán Aguado de INTA Mendoza brindó una
charla virtual a través de la plataforma zoom, ante
42 profesionales provenientes de AER Mar del
Plata, AER Buratovich, AER Esquel, AER Goya, AER
Guaymallén, AER Jesús María, AER Jujuy, AER
Luján de Cuyo, AER Maipú Centro Regional
Mendoza San Juan, CIAP, CICVyA, CRCuyo, INTA
Bella Vista, INTA Concordia, INTA Esquel,

Santiago del Estero, INTA Valle Inferior de Río
Negro, INTA Valle Inferior del Río Chubut, IPAF
Pampeano, JICA (desde Japón).
Compartimos la presentación y un apunte para
los que no pudieron estar.
https://drive.google.com/file/d/1X8Oo21siHXOV
CBwAuQJJR7TuFmPx7zMa/view?ts=5edff8c9
https://drive.google.com/file/d/1n33Qs_Y_VQB0j
Jf5yp6hwHu3rsLIclqy/view?ts=5edff899
Contacto: aguado.german@inta.gob.ar

, INTA Famaillá, INTA Hilario Ascasubi, INTA Hilario
Ascasubi, INTA La Consulta, INTA Mendoza, INTA
Reconquista, INTA San Juan, INTA San Pedro, INTA

ir al índice
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Actividades destacadas
Charla técnica sobre Análisis de suelo: Su importancia en el manejo.
Marisol Cuellas INTA AMBA
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 suelo es un recurso natural al cual
cada día damos más valor. El 11 de junio la Ing.
Agr. Marisol Cuellas de INTA AMBA brindó una
charla virtual ante 91 profesionales provenientes
de INTA AMBA, AER Mar del Plata, INTA Balcarce,
AER Buratovich, Instituto de Floricultura, IMYZA,
AER Centenario INTA Alto Valle AER Goya, AER
Pericó Jujuy, CIAP, INTA Bella Vista, AER Gral Pico
INTA Anguil , AER Monte Vera AER Oberá, INTA
Famaillá, INTA Hilario Ascasubi, INTA Mendoza,
INTA Reconquista, INTA San Pedro, AER Zárate,
INTA AER Córdoba, INTA Central, INTA Cerro Azul,
INTA UEE Villa María, INTA Valle Inferior de Río
Negro, INTA Valle Inferior del Río Chubut, INTA El
Dorado, INTI Córdoba, IPAF Pampeano. Asistieron
personas de JICA (desde Japón), USA, Guatemala

y otras instituciones como Lab de suelos de la
provincia de Chaco, CEI Gorina, UNLP; UNLu,
UNAJ, UBA, UNLZ, IDEL Florencio Varela.
Compartimos la presentación y un trabajo
relacionado, así como un apunte para el cálculo de
la concentración de fósforo y en el suelo.
https://inta.gob.ar/documentos/articulohorticultura-periurbana-analisis-de-la-fertilidad-delos-suelos-en-invernaderos
https://inta.gob.ar/documentos/presentacionanalisis-del-suelo
Contacto: cuellas.marisol@inta.gob.ar

ir al índice
ir al índice
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Actividades destacadas
Alerta bibliográfica temática PE 009
Fedra Albarracin
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina

correo electrónico, para lo cual se utilizan listas por
redes de conocimiento proporcionadas por la
Coordinación del Proyecto y también un grupo de
WhatsApp para comunicar novedades.

Esta publicación se planificó como un instrumento
de actualización y relevamiento de información de
los temas del Proyecto Estructural 009.
Su objetivo es ser una herramienta dinámica y de
construcción colectiva, en la que los participantes
del proyecto propongan temáticas a relevar y
proporcione un espacio de intercambio de
opiniones y materiales propios.
Durante la planificación de esta publicación, se
hizo una consulta mediante un formulario de
GDrive, para establecer un perfil de usuario. La
consulta se centraba en construir el camino de
búsqueda de información de los usuarios,
relevando el qué, cómo y dónde buscan: sus
necesidades de información, preferencias y
habilidades en el uso de herramientas de búsqueda
y conocimiento de fuentes bibliográficas. Incluía
una lista de temas atinentes al PE 009 con la
finalidad de establecer un ranking para abordarlos
en orden de interés en los sucesivos números de la
publicación, y además se puso en consideración la
periodicidad y la modalidad en la que preferían
recibirla.
Los resultados indicaron que el modo de
distribución mayormente seleccionado fue el

La edición de la publicación se hace en la
plataforma Mailchimp, que brinda reportes de uso
y que constituye una herramienta para analizar su
performance y hacer ajustes necesarios.
En cuanto a los contenidos, en la recopilación se
utilizan: repositorios institucionales, bibliotecas
electrónicas, buscadores académicos y catálogos.
La tipología de los contenidos es variada: artículos,
tesis
y
monografías.
Se
describen
bibliográficamente, con el resumen o síntesis y el
vínculo al documento completo en línea.
En cuanto al espacio de intercambio interno, los
materiales (documentos, presentaciones, etc.)
compartidos por los integrantes se almacenan en
línea y se incorporan a nuestra publicación a través
del vínculo de acceso.
Los tres números publicados a la fecha disponibles
en línea tratan de los siguientes temas:




nro 1. Bocashi,
nro, 2. Té de vermicompost o Lixiviados de
lombricompuesto y
nro. 3. Injertos herbáceos

El nro. 4 abordará el tema de Bioestimulantes y
bioprotectores.

ir al índice
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Espacio de consultas frecuentes
Análisis químico, muestreo y calidad de agua para riego.
Alejandra Bernárdez
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina

1. ¿Cuál es el objetivo de realizar un análisis
químico de agua con fines de riego?
¿Qué información podemos obtener de
su interpretación?
Los análisis químicos de agua para riego tienen
como finalidad determinar la composición
química del recurso disponible para el proceso
productivo. El análisis de laboratorio incluye
determinaciones de: pH y conductividad
eléctrica, cationes: calcio, magnesio, sodio y
potasio; y aniones: carbonatos, bicarbonatos,
sulfatos y cloruros. A partir de los parámetros
químicos informados, es posible calcular índices
de dureza total (DT), relación de adsorción de
sodio (RAS), porcentaje de sodio soluble (PSS) y
carbonato de sodio residual (CSR).
Los datos que se presentan en el análisis, nos
permitirán obtener información sobre la
influencia del pH en la asimilabilidad de los
nutrientes por parte de los cultivos en suelos
minerales o sustratos orgánicos, el carácter
salino del agua, el riesgo de toxicidad en planta
y los efectos del recurso sobre la infiltración del
suelo. Además, será posible conocer la facilidad
con la que se formarán deposiciones o
concreciones de carbonato de calcio en las
tuberías y los emisores de riego, cuales son los
nutrientes aportados por el agua antes de
añadir los fertilizantes o formular las soluciones
nutritivas y conocer el efecto que tendrán los
bicarbonatos sobre el pH de la disolución de
fertilización.

2. ¿Cuándo se debería realizar?
Es recomendable realizarlo antes de iniciar el
proceso productivo. Además, se deben
muestrear todas las fuentes disponibles dentro
del establecimiento, teniendo en cuenta que la
composición química del agua puede variar
ampliamente entre pozos próximos, debido a
diversos factores como la zona, las condiciones
ambientales, el tipo de fuente, la época del año,
la altura de la napa freática, el perfil del suelo,
la profundidad del pozo y el acuífero.

3. ¿Cuál es la importancia de realizar un
buen muestreo?
Uno de los pasos más importantes para obtener
un buen resultado analítico es asegurar la toma
correcta de las muestras de agua. Es necesario
tener presente, que no es posible obtener
resultados analíticos representativos partiendo
de un mal muestreo.

4. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el
muestreo de agua subterránea?
En principio será necesario contar con envases
de plástico o de vidrio, limpios, en lo posible
nuevos. En el caso de reutilizar envases,
asegurar su limpieza. Para ello, es importante no
utilizar detergentes, hipoclorito de sodio
(lavandina) u otros reactivos que puedan alterar
la muestra. No usar envases de gaseosa, es
preferible reutilizar botellas de agua mineral.
Al momento de extraer la muestra se debe
contar con elementos que permitan el rotulado
de las mismas de manera simple y unívoca (cinta
de papel y marcador indeleble) además de una
libreta, anotador o planilla de registro, para
realizar cualquier anotación que se crea
relevante. En lo que refiere al rotulado, es
necesario que las etiquetas no se borren, ni se
rompan o se pierdan durante el traslado de las
muestras al laboratorio.
El sitio de muestreo deberá ser identificado de
manera precisa, sin dar lugar a ningún tipo de
confusión. Hoy en día, es posible utilizar el
celular para georreferenciar el lugar y tener la
ubicación
del
muestreo
posicionada
satelitalmente, de lo contrario es recomendable
ser lo más específico posible. Es necesario tener
presente que un dato sin referencias, carece de
valor.
Antes de tomar la muestra, es necesario
encender la bomba y dejar correr el agua
durante unos minutos, realizar un triple
enjuague del envase con el agua a muestrear y
posteriormente juntar la muestra. Se debe
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recolectar al menos 1 litro de agua (1000 ml).
Esta es la cantidad mínima y necesaria para
poder llevar a cabo las determinaciones en el
laboratorio.
Al recoger la muestra se puede dejar una
mínima cámara de aire con el objeto de permitir
la variación de volumen debido a potenciales
diferencias térmicas; o se puede tomar la
muestra sin dejar cámara alguna. Luego se
deberá guardar la muestra en un lugar fresco,
es preferible utilizar una conservadora con hielo
hasta llevarla al laboratorio.
La entrega de la muestra al laboratorio debe
realizarse en el menor tiempo posible (24 horas,
como máximo). Esto se debe a que hay
parámetros que se volatilizan o reaccionan con
el envase, modificando así su concentración y
alterando la composición original de la muestra.

5. ¿Qué debemos tener presente al
muestrear agua superficial?
Para el muestreo de aguas superficiales, es
necesario tener en cuenta si éstas provienen de
un curso de agua en movimiento o de un espejo
de agua, dado que esta situación modificará la
forma en la que se toman las muestras. Es
conveniente utilizar frascos de boca ancha, en
lugar de botellas. Éstos, al igual que las botellas
deben estar limpios.
En cuanto a aguas provenientes de un curso en
movimiento, se deberá prestar atención al lugar
del cual se toma la muestra. No es conveniente
tomar muestras en lugares donde el agua se
encuentra estancada, la recolección de la
muestra deberá realizarse en aquellos puntos
donde el agua circula.
Para muestras de un espejo de agua, se deberá
tener presente que la misma debe ser
recolectada al menos a dos metros de la orilla y
a una profundidad de 15 ó 30 cm evitando la
capa superficial y la capa cercana al fondo. Al
igual que las muestras de origen subterráneo,
éstas deben remitirse al laboratorio de
inmediato y refrigerarse momentáneamente a
una temperatura de 4ºC en una conservadora
limpia.

función de la salinidad, sodicidad y toxicidad. El
criterio de salinidad analiza el riesgo de que el
agua utilizada aumente la concentración de
sales presentes en el suelo, con el
correspondiente efecto osmótico y la
disminución de los rendimientos. En cambio, el
criterio de sodicidad, evalúa el riesgo de que se
induzca un incremento en la Relación de
Adsorción de Sodio (RAS) y del Porcentaje de
Sodio Intercambiable (PSI) debido al aumento
de los niveles de sodio en el suelo. Mientras que
el criterio de toxicidad, se refiere a los
problemas que pueden causar determinados
iones en los cultivos. Sin embargo, no se debe
dejar de lado la existencia de otros criterios de
calidad. En el caso de riego localizado de alta
frecuencia, un factor de calidad que no puede
pasar desapercibido es el riesgo de obturaciones
debido a los pequeños diámetros de los
emisores, sobre todo en el caso de riego por
goteo. Por otra parte, en aguas residuales, son
fundamentales los aspectos sanitarios, dada la
presencia de contaminantes químicos y
microbianos.
Se debe tener presente que el consumo de
productos frescos regados o pulverizados con
aguas sin tratar pueden acarrear problemas de
salud como fiebres tifoideas, cólera, teniasis,
triquinosis,
amebiasis,
ascaridiasis,
esquistosomiasis y disentería bacilar.
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6. ¿Qué entendemos al hablar de calidad de
agua de riego?
En general, cuando se habla de calidad de agua
de riego se refiere a la calidad del recurso en
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Espacio de consultas frecuentes
¿Es posible el control biológico de artrópodos plaga en la horticultura
bajo cubierta?
1Instituto

María Eugenia Strassera
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana
de Buenos Aires; Argentina . Chacra Experimental Gorina. Convenio INTA-MDA-BA; Argentina

¿Qué es una plaga?
En esta publicación se hará referencia a las especies
de artrópodos fitófagos (ácaro-insecto herbívoro)
presente en un agro-ecosistema (invernáculo), que
puede desarrollar poblaciones abundantes y
causar daños al cultivo disminuyendo su
producción, o deteriorando la calidad del producto
cosechado, con el consiguiente perjuicio
económico (Horn, 1988).

¿Qué son los enemigos naturales?

nativos, su capacidad de establecimiento y
dispersión, etc.), entre otros parámetros biológicos
y poblacionales. Un claro ejemplo de esto es la
introducción en 1888 en California de Rodolia
cardinalis (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) para el
control de Icerya purchasi (Maskell) (Hemiptera:
Margarodidae), “cochinilla de los cítricos” (Metcalf,
1990; Pedigo, 1996).
Aumento de enemigos naturales:


Control biológico inoculativo: implica la
liberación intencionada del enemigo natural
para su establecimiento temporal, y así
lograr que sus descendientes controlen la
plaga a mediano plazo. Para ello, se debe
incrementar la población de enemigos
naturales mediante crías en laboratorio, y
luego son liberados varias veces al año,
dependiendo de las características de la
plaga, al lugar donde esta se encuentre. Esta
técnica se utiliza en horticultura bajo
cubierta cuando la plaga aún no ha llegado
a su umbral crítico. Como ejemplo, las
liberaciones
de
Orius
insidiosus
son
inoculativas. Lo que se espera de los adultos
liberados es que dejen una importante
cantidad de huevos,
por
eso
la
recomendación es realizar la liberación lo
antes posible cuando haya flores con
suficiente disponibilidad de polen.



Control biológico inundativo: la diferencia
con el inoculativo radica en el gran número
de enemigos naturales liberados, para que
éstos (y no sus descendientes) controlen a la
plaga inmediatamente (corto plazo). Este
método también se utiliza en la horticultura
bajo cubierta, pero cuando el nivel de plaga
es similar al que se podría obtener aplicando
un insecticida de síntesis o de origen
biológico. Las liberaciones de Chrysoperla spp.
son un ejemplo de esta práctica (Pedigo,
1996).

Son agentes (organismos/entidades) que se
alimentan y multiplican a expensas de otros
organismos a los cuales capturan, detectan y/o
colonizan y destruyen.

¿Qué es el control biológico de plagas?:
El control biológico consiste en el uso de enemigos
naturales para regular la densidad poblacional de
otro organismo considerado plaga (Berryman,
1999).

¿Qué tipos de control biológico de plagas
existen?
Control biológico clásico: consiste en introducir una
especie exótica para lograr su establecimiento,
permanencia y control de la plaga a largo plazo,
pasando a formar parte de la fauna de la zona.
Para importar enemigos naturales exóticos,
previamente debe realizarse la evaluación de
riesgo (impacto ambiental que implica su
introducción). Una vez introducido en el país se
debe realizar una cuarentena en laboratorios
habilitados oficialmente como el Insectario de
Investigaciones para Lucha Biológica (IILB) del
IMyZA (Complejo INTA Castelar), crías certificadas,
etc. Además, debe descartarse que el agente
seleccionado presente comportamiento de plaga
invasora (rango de huéspedes, competencia y
desplazamiento de otros enemigos naturales
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Control biológico por conservación: se interviene
modificando el ambiente (invernáculo) y las
prácticas existentes (manejo del cultivo), para
atraer, proteger e incrementar naturalmente la
población de los enemigos naturales ya presentes
espontáneamente en el lugar. La modificación del
ambiente puede realizarse complejizando el
invernáculo
(implantar
diferentes
especies
hortícolas productivas y/o acompañarlas de flora
funcional, las cuales proveen refugio, nuevos
lugares de oviposición y fuentes de alimento
alternativo para los enemigos naturales). También
puede introducirse intencionalmente alimento
alternativo para atraer y fomentar la permanencia
y establecimiento de la fauna benéfica en el lugar.

¿Qué enemigos naturales funcionan para
realizar el control biológico de plagas en
horticultura bajo cubierta?
Depredadores:
son
especies
generalistas
(polífagas) que se alimentan de otras durante su
ciclo de vida. Las larvas y adultos buscan, capturan
y se alimentan de las presas (plagas) dentro del
cultivo. Algunos ejemplos en la horticultura bajo
cubierta son los ácaros predadores (Acari:
Phytoseiidae), las chinches predadoras (Hemiptera:
Anthocoridae; Miridae), las mariquitas (Coleoptera:
Coccinellidae), entre otros (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Ácaros depredadores. Fuente: controlbiologicodemexico.com; Koppert Biological Systems, es.haenselblantt.com.

Figura 2. Chinches depredadoras. Fuente: biocolor.es; controlbiologicodemexico.com; oba.mx.

Figura 3. Mariquitas. Arriba (tres especies en estado adulto) y abajo (tres especies en sus estados ninfales). Fuente: flickr.com;
wikiwand.com; ecoregistros.org.
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Los ácaros se alimentan de huevos, larvas de otras
especies o de insectos pequeños y además, son
omnívoros (cuando no tienen presa sobreviven
consumiendo corteza, humus, o polen). Por otro
lado, las mariquitas consumen pulgones, ácaros y
cochinillas (huevos, larvas y adultos más
pequeños).
Parasitoides: presentan generalmente gran
especificidad de huéspedes (plagas). El parasitoide
adulto coloca sus huevos sobre o dentro del
huésped seleccionado, posteriormente la larva

crece, se desarrolla, y termina matándolo. Los
parasitodes son de vida libre en su estado adulto.
Dentro de este grupo se encuentran numerosas
especies de avispitas (Hymenoptera: Braconidae,
Chalcidoidea, Ichneumonidae, Proctotrupoidea y
Stephanoidea), que parasitan huevos, larvas o

adultos de pulgones, moscas blancas, lepidópteros,
ácaros y escarabajos) (Figura 4). Otro grupo de
insectos con gran número de especies de
parasitoides es el de las moscas (Diptera), siendo la
familia Tachinidae una de las más importantes
(Figura 5).

Figura 4. Avispitas parasitando una larva, un adulto (izquierda) y un pulgón (centro). Momias de pulgones (huéspedes muertos),
de las cuales han emergido los parasitoides adultos (derecha). Fuente: allyouneedisbiology.wordpress.com;
bioaccio.com y Koppert Biologycal Systems.

Figura 5. Mosca adulta de la familia Tachinidae. Estos insectos cumplen un importante rol como parasitoides de chinches
consideradas plaga. Fuente: pixabay.com

Entomopatógenos: se trata de microorganismos
capaces de causar una enfermedad al artrópodo
plaga, conduciéndolo a su muerte después de un
corto período de incubación. Existen varios tipos,
entre ellos hongos, bacterias, nematodos y virus
(García y González, 2013). Estos penetran al
huésped a través del tracto digestivo o cutícula
inoculando la enfermedad y ocasionado la muerte,
siendo los únicos que no buscan activamente a sus
huéspedes, a excepción de los nematodos.

Bacillus thuringiensis (bacteria) y Beauveria bassiana
(hongo) son ejemplos de agentes entomopatógenos (Figura 6). El primero controla larvas de
lepidópteros, chinches, nematodos y el segundo
ataca trips, moscas blancas, pulgones, ácaros y
arañuelas. Ambos se comercializan formulados
para ser pulverizados sobre el cultivo.
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Figura 6. Bacillus thuringiensis (izquierda) y Beauveria bassiana (derecha). Fuente: Todd Parker, Ph.D., Assoc Director for Laboratory
Science, Div of Preparedness and Emerging Infections at CDC [Public domain], via Wikimedia Commons y Tsanjuan [CC BY-SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.
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Reseñas compartidas
Año Internacional de la Sanidad Vegetal
Beatriz Díaz
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Concordia; Argentina

Las Naciones Unidas declararon a 2020 como el
Año Internacional de la Sanidad Vegetal (AISV),
bajo el lema “Proteger las plantas, proteger la
vida”. Esta afirmación se desprende al considerar
que el 80% de los alimentos que consumimos
provienen de las plantas. Sin embargo, en términos
productivos entre el 20 y 40% de los cultivos
alimentarios se pierden por acción de las plagas y
enfermedades, reduciendo la disponibilidad de
alimentos, afectando la seguridad alimentaria y la
vida rural.
A pesar de las tecnologías existentes para mitigar
el efecto de las plagas y enfermedades, el cambio
climático y la actividad humana juegan un papel
importante en la alteración de muchos ecosistemas
y en la reducción de la biodiversidad favoreciendo
la creación de nuevos nichos para que plagas
puedan prosperar. Por ello se propone actuar
frente a ellas mediante la prevención y la
protección.

Como medidas de prevención se considera efectivo
establecer una primera línea de defensa
reduciendo las vías de diseminación (transporte y
humana) y fortaleciendo a las instituciones a nivel
nacional y regional que velan por la protección
vegetal.
Además, se considera al Manejo Integrado de
Plagas como una herramienta amigable con el
medio ambiente, que permite combinar
estrategias y prácticas preventivas y curativas
minimizando el uso de plaguicidas y promoviendo
la conservación de servicios ecosistémicos claves
provistos por los polinizadores, enemigos naturales
y organismos benéficos.
Acompañando el año destacado para la protección
vegetal, la FAO elaboró una guía para concientizar
a nivel mundial su importancia sobre el medio
ambiente, así como para alcanzar los objetivos de
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
proponiendo acciones que involucran a todos los
actores del sector público y privado.

FAO. (2019). International Year of Plant Health, 2020: Communication guide. Rome. 31 p. Disponible en:
http://www.fao.org/3/ca7186en/ca7186en.pdf, consultado el 13/06/20

ir al índice
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Reseñas compartidas
Características del trabajo en el sector hortícola
Ignacio Paunero
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria San Pedro; Argentina

Las producciones hortícolas por lo general se
ubican en la periferia de las ciudades, debido a que
la mayoría de las hortalizas son altamente
perecederas. Los productores son principalmente
familiares o pequeños, aunque existen también
productores medianos y grandes, especializados.
En muchos casos, trabajan en los terrenos de
producción a través de alguna forma de asociación
con el dueño de la tierra: existen acuerdos por el
pago de un alquiler mensual, ventas a porcentajes
variables, aporte de insumos y vivienda,
distribución y comercialización, entre otras
variantes.
La actividad que es desarrollada mayoritariamente
por trabajadores migrantes de origen boliviano
(“población oculta”, como la definen algunos
autores), que muchas veces trabajan en
condiciones sumamente precarias. Escasamente
reconocen los riesgos a los que están expuestos y
por tanto, no tienen una cultura preventiva,
reflejada por ejemplo, en el uso de agroquímicos
sin ninguna protección. Todo esto agravado por el
hecho que estos trabajadores tienen su vivienda en
el mismo predio donde circulan el tractor y las
maquinarias de trabajo, y los agroquímicos se
almacenan en lugares no adecuados, muchas veces
al alcance de los niños. Por tanto, es un grupo

humano sobre el que es necesario multiplicar las
acciones de capacitación y supervisión.
Hay que tener en cuenta que las actitudes arriba
descriptas, además de incidir sobre el trabajador,
afectan al medioambiente en general y al
consumidor final, en el otro extremo de la cadena
productiva

Recomendaciones generales para el
trabajo hortícola
En general los trabajos que demandan mucho
esfuerzo físico con alta carga cardiovascular (%CC),
así como de posturas con riesgo de lesiones
musculoesqueléticas, deberían ser mecanizados,
reemplazando la fuerza humana por la fuerza de
componentes mecánicos. Sin embargo, hasta que
ello pueda ser llevado adelante, se proponen
algunas recomendaciones tendientes a disminuir la
carga física de este tipo de trabajos.
•

Se
deberá
evitar
realizar
trabajos
extendiendo los brazos por encima de la
altura de los hombros. Para ello se utilizarán
bancos o escaleras para acceder al plano de
trabajo con comodidad.

•

Las herramientas y otros elementos que se
utilizan más a menudo se colocarán a una
distancia que no exceda el largo de los
brazos del trabajador, si se trabaja sentado,
o a una altura apropiada, si se trabaja de pie.

•

Realizar pausas cortas (5-10 minutos) cada
hora para posibilitar la recuperación
muscular en aquellos trabajos donde se
utilizan posiciones forzadas y movimientos
repetitivos durante toda la jornada. En esta
recuperación contribuye significativamente
la realización de ejercicios de elongación
diferentes, según los grupos musculares
comprometidos. La rotación en distintas
actividades, a lo largo del día, ayuda a
disminuir la exigencia sobre los mismos
grupos musculares.

Fuente: Ignacio Paunero
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•

Se organizarán los trabajos de manera que
el trabajador pueda estar sentado. Esto
reduce la tensión en la parte inferior de la
espalda y las piernas. Los mejores trabajos
son aquellos que permiten a los trabajadores
realizar diferentes tipos de labores,
cambiando el estar sentados a estar de pie y
caminar.

•

El uso de ayudas para levantar pesos, sin
doblar la espalda o el trabajo sobre mesas
trasladables para disminuir las horas en que
el trabajador permanece agachado son
algunos implementos y herramientas
sencillas de construir que pueden ayudar a
mejorar las condiciones ergonómicas.
También, la utilización de recipientes más
pequeños para cargar menor peso.

(Mayor información en: Paunero, I. (2019). Higiene, seguridad y ergonomía en cultivos intensivos. Disponible en:
https://inta.gob.ar/sites/default/files/intasp_higiene_y_seguridad.pdf ).
ir al índice
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De la tapa y contratapa...
Nestor Paolinelli es un horticultor de la
zona de Zárate, provincia de Buenos Aires,
pionero en el cultivo bajo cubierta en la
Argentina. Diseñó sus propios invernaderos
usando postes de eucaliptos en 1974, para
producir tomate y frutilla.
A partir de un problema que tuvo para la
desinfección de sus suelos, ensayó la
biosolarización en un invernadero fabricado
en 1982. Sus resultados confirman que es
posible el uso sostenible del suelo para
producir hortalizas. Desde entonces se
ocupa de compartir sus conocimientos a
productores en el resto del país.
Las fotos de portada y contratapa son de
Marcela, su hija, quien testimonia la
potencia de una técnica que sigue
ajustándose para cuidar el suelo, a los
cultivos y a los productores. Aquí es claro el
ejemplo de calidad de lechugas de otoño,
en un suelo biosolarizado en marzo de
2020.

