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.
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