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Manejo de cultivo de lechuga y acelga en verano
Ing. Agr. Juan Carlos Favaro
Profesor Titular de Cultivos Intensivos FCA-UNL
Jcfavaro@fca.unl.edu.ar
Las verduras de hoja en general son especies originarias de zonas templadas por lo que en
nuestra región desarrollan convenientemente

desde otoño a primavera. La lechuga en

particular tiene como temperatura media optima de cultivo un rango entre 15 y 18 °c., cuando
se sobrepasan los 24 °c. comienza a sufrir algunos problemas de orden fisiológico que dificultan
la obtención de buena calidad y rendimiento. Por esta razón en la mayoría de las hortalizas de
hoja los mejores precios se obtienen en época estival dado que las zonas de producción donde
el cultivo se desarrolla convenientemente se encuentran al sur y oeste bastante alejadas por lo
que el flete es un componente importante del costo.
En el centro del país los veranos se caracterizan por tener temperaturas elevadas tanto de
día como de noche asociadas muchas veces a una baja humedad relativa y con fotoperíodos
largos, en estas condiciones es muy difícil obtener buenos cultivos, por lo que es necesario la
aplicación de diferentes tecnologías para poder solucionar los inconvenientes que el ambiente
genera.
En el caso particular de lechuga la producción estival se enfrenta con múltiples problemas, el
primero de ellos es lograr la germinación de la semilla, dado que cuando la temperatura del
suelo supera los 30 °c. se induce la termodormancia de las mismas y la emergencia de las
plántulas no se produce o es muy despareja. La ruptura de la termodormancia una vez
producida se da solamente si la semilla húmeda es sometida a temperaturas bajas o bien si
recibe luz especialmente roja. Es por ello que se hace muy difícil la siembra de asiento aunque
se recurra al pregerminado o la imbibición en frio de la semilla, incluso al peleteado, por lo que
la mejor forma de implantación es el trasplante.
La producción del plantín en condiciones de alta temperatura implica tener instalaciones
adecuadas para evitar los problemas mencionados, en especial una cámara de germinación que
permita trabajar a temperaturas óptimas, manteniendo la humedad de las bandejas. Si esto no
es posible, por lo menos un sistema de riego por microaspersión automatizado, para riegos
cortos y frecuentes, ya que en este caso la semilla debe ser sembrada sin cubrirla para que reciba
luz y debe permanecer húmeda para germinar. Otro aspecto a considerar es la relación entre
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el volumen de la celda y el tiempo de permanencia del plantín en la misma, ya que en muchos
casos el crecimiento del mismo se detiene por estrés debido al poco espacio radicular pero
paralelamente el desarrollo continua y se puede dar el caso de plantar plantines envejecidos
parcialmente inducidos que florecen rápidamente, sin lograr plantas de tamaño comercial.
En el caso de acelga, no tiene requerimientos especiales para germinar y al ser una semilla de
buen tamaño no tiene tanto problema con la profundidad de siembra. Sin embargo dado la
alta temperatura se recomienda un sistema de riego frecuente y en lo posible el sombreo con
malla.
El segundo inconveniente en las condiciones de verano está dado por la combinación de altas
temperaturas y fotoperíodos largos lo que tanto en acelga como en lechuga inducen a la
floración. La emisión del escapo floral implica la pérdida total de la calidad del producto y es
uno de los efectos mas frecuentes del ambiente cuando no se utiliza la tecnología adecuada.
Para evitar este inconveniente en lechuga se recomienda la no utilización de cultivares que
formen cabeza, ya que en general emiten el escapo floral antes de formarla y el uso preferente
de cultivares de hojas sueltas (crespas, hoja de roble). Dentro de este tipo se deben usar las
adaptadas a fotoperíodos largos también llamadas de floración lenta (slow bolting en ingles),
de las cuales hay varios cultivares con diferentes características en cuanto a tipo de hoja y color.
Con respecto a acelga, sufre los mismos perjuicios que lechuga, aunque la solución pasa por el
uso de cultivares bianuales ( llamados muchas veces importados por los productores). Este tipo
de cultivares necesita para florecer además de fotoperiodos largos, la previa acumulación de
cierta cantidad de horas de frio (vernalización) por lo que en condiciones de siembra estival al
no cumplir ese requisito no florecen. Esto permite no solo la cosecha de planta entera, sino que
también por hoja, ya que solo florecen una vez que recibieron frio en el otoño. El uso de
cultivares anuales es factible si se manejan muy bien las condiciones de cultivo y se logra un
crecimiento rápido que supere al desarrollo de la floración cosechando la planta entera.
El tercer problema originado por las condiciones de verano es una deficiencia localizada de
calcio en el borde de las hojas, que provoca un quemado de las mismas, conocido como
podredumbre apical (tip burn en ingles). Esta deficiencia se localiza en el ápice de la planta y se
manifiesta cuando las hojas se expanden desmejorando la calidad. Se debe a la escaza llegada
de calcio a esa parte de la planta dado que al no tener conexiones vasculares diferenciadas el
movimiento del agua que arrastra los nutrientes es muy lento y en ocasiones de demanda
importante de agua no llega lo suficiente a ese lugar. Las condiciones predisponentes para la
aparición de esta enfermedad fisiogénica tienen que ver con una alta demanda de agua por
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parte de la planta que puede estar provocada por temperaturas elevadas, vientos secos, alta
radiación, o bien por factores relacionados con el manejo como riego deficiente, falta de calcio
en el suelo, daños al sistema radicular, mal manejo de fertilización con competidores del calcio
(amonio, potasio ). En este caso la solución pasa por mejorar las condiciones de cultivo, por
ejemplo uso de media sombra, riego por goteo o microaspersión, buena relación de fertilización
y en caso extremo, cada vez que se produzcan las condiciones antes nombradas la aplicación
directa (chorreo o drench en ingles) de una solución que contenga quelato, nitrato o cloruro de
calcio, dirigida al ápice de la planta, dado que este nutriente no se moviliza por floema, y no
tiene efecto si se lo aplica en forma foliar a hojas.
El cuarto problema para esta época de cultivo, especialmente en lechuga es la aparición de
una enfermedad virósica llamada peste negra del tomate (tswv, tomato spoted wilt virus en
ingles) que provoca la pérdida total de la planta afectada. Si bien para tomate se han logrado
cultivares resistentes no ocurre lo mismo para lechuga por lo que el control de la misma se
reduce al manejo del insecto vector. En este caso el trasmisor es el llamado trips de las flores
(frankiniela occidentalis) un habitante común no solamente de las hortalizas sino de las malezas
y toda vegetación adyacente. Además de seleccionar que medida de control se toma, uno de
los aspectos importantes del trips es que empupa en el suelo, por lo que la reiteración de cultivos
de lechuga en el mismo lote acrecienta las dificultades, esto es importante cuando se define
que estructura de sombreo se va a utilizar ya que en las fijas es posible hacer hasta 3 cultivos
por verano pero el ataque de la enfermedad se hace mayor al no haber rotación.
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Residuos de pesticidas: Detección, riesgos y propuestas
Autores: Cecilia Kulczycki – Alexis Sosa – María Cecilia Acevedo
Laboratorio de Residuos de Plaguicidas E.E.A. INTA Concordia
kulczycki.cecilia@inta.gob.ar
El uso de plaguicidas en campo, para controlar insectos y hongos dañinos del cultivo o herbicidas
que controlen las “malas hierbas” implica una serie de cuidados necesarios para optimizar su
eficiencia. Por otro lado, su uso debe implicar disminuir los riesgos tanto en los agricultores que
maniobran los diferentes envases como en el medio ambiente, y, en gral. para todos los
consumidores, por la presencia de los residuos que quedan luego de hacer una aplicación.
En definitiva, se recomienda trabajar bajo Buenas prácticas agrícolas (BPA) que consideran
dentro de diferentes enunciados estos 3 pilares: las personas, el medio ambiente y la inocuidad
de los alimentos para todos los consumidores.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO/OMS) define
a la Inocuidad como “la garantía de que los alimentos no causarán perjuicios a los consumidores
cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con sus usos previstos”.
Trabajar bajo BPA, esto es con prácticas adecuadas que impliquen el uso de agroquímicos
registrados para el cultivo, se logra con un conocimiento profundo de las actividades
seleccionadas en la labranza, y la selección del tipo de agroquímico además del momento
oportuno de aplicación.
Es importante considerar el concepto de “Límite máximo de residuo” o Tolerancia, como la
concentración máxima de plaguicida permitida presente en la hortaliza que no ofrece riesgos
para la salud del consumidor
En Argentina, los límites máximos de residuos (LMR) o “tolerancias” son establecidas por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA Res. 934/2010 y Res.
608/2012). Estos valores son específicos para cada cultivo, y pueden diferir de un cultivo a otro.
El fungicida azoxystrobín tiene un LMR para el tomate de 0.5 mg/kg mientras que para la lechuga
es 3 mg/kg. A modo de ejemplo se pueden observar las sig. Tablas:
Tabla 1 se puede observar los plaguicidas (principios activos) registrados en el cultivo de acelga,
actualizados a septiembre 2017. Hasta el momento son 14.
Tabla 2 se puede observar algunos de 31 plaguicidas (principios activos) registrados en el cultivo
de lechuga, actualizados a septiembre 2017.
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Tabla 1 - Principios activos registrados en el cultivo de acelga – Res 934/2010 SENASA

Acelga
AZOXISTROBINA
KASUGAMICINA
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE
TRIFLOXISTROBIN
ZINEB
MANCOZEB
OXICLORURO DE COBRE
OXIDO CUPROSO
CLORIDAZON / PIRAZON
SETHOXIDIM
LENACIL
DELTAMETRINA / DECAMETRINA
METIDATION
CARBARIL

14
(Fungicida)
(Fungicida)
(Fungicida)
(Fungicida)
(Fungicida)
(Fungicida)
(Fungicida)
(Fungicida)
(Herbicida)
(Herbicida)
(Herbicida)
(Insecticida)
(Insecticida)
(Insecticida)

LMR
10
0,04
8
7
3
3
10
10
0,1
1
0,1
0,5
0,1
3

PC
8
1
7
7
15
7
14
14
20
30
UP
7
20
5
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Tabla 2 - Principios activos registrados en el cultivo de lechuga – Res 934/2010 SENASA

Lechuga
31
LMR
PC
AZOXISTROBINA
(Fungicida)
3
7
ZINEB
(Fungicida)
5
15
CARBENDAZIM
(Funguicida)
10
14
FLUOPICOLIDE
(Fungicida)
4
7
FOLPET
(Fungicida)
10
7
FOSETIL ALUMINIO
(Fungicida)
0,1
7
IPRODIONE
(Fungicida)
0,5
21
METALAXIL – M -ISOMERO (Fungicida)
2
7
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE
(Fungicida)
7
5
TIRAM
(Fungicida - Tratamiento de semillas)
Exento
Exento
PROCIMIDONE
(Fungicida)
1
7
PROPAMOCARB CLORHIDRATO
(Fungicida)
20
7
TRIFLOXISTROBIN
(Fungicida)
3
5
METIDATION
(Insecticida)
0,1
20
METIL AZINFOS
(Acaricida - Insecticida)
0,5
25
METIOCARB / METMERCAPTURON
(Insecticida - Molusquicida)
0,2
7
METOMIL
(Insecticida)
0,2
14
PIRIMICARB
(Insecticida)
0,5
3
FOSFINA
(Acaricida - Gorgojicida - Insecticida
0,01 -72
Rodenticida)
hs. de ventilaciòn
CARBARIL
(Insecticida)
3
5
FLUBENDIAMIDE
(Insecticida)
1
3
IMIDACLOPRID
(Insecticida)
3
3
GIBERELINAS A4 A7
(Fitorregulador)
0,5
20
PROPIZAMIDA
(Herbicida)
0,3
UP
SETHOXIDIM
(Herbicida)
1
30
El

listado

completo

se

puede

revisar

por

internet

(http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-934-2010-senasa-servicio-nacional-desanidad-y-calidad-agroalimentaria) y están en permanente revisión. Por otro lado es necesario
respetar el período de carencia, definiéndose como el tiempo mínimo necesario entre la
aplicación del agroquímico y la cosecha.

Laboratorio de pesticidas. Investigaciones en residuos de pesticidas en frutas y hortalizas
El INTA ha priorizado el estudio de los agroquímicos utilizados en la actividad agrícola con el
objetivo de reducir el impacto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente. Por
un lado realizó una fuerte inversión en el laboratorio de pesticidas de la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Concordia comprando equipamientos analíticos específicos (LC-QqQMS/MS). Por otro lado financió el perfeccionamiento de su personal en los principales
laboratorios de referencia europeos (EURL-FV).
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El laboratorio de pesticidas de
la

EEA

desarrollado

Concordia

ha
una

metodología analítica capaz
de determinar la presencia de
50 pesticidas en frutas y hortalizas. En un solo análisis se puede conocer con elevada
especificidad que pesticidas están presentes y en qué cantidades incluyendo niveles trazas. La
tecnología disponible en el laboratorio tiene capacidad de ampliar el número de pesticidas
analizados a más de 100 compuestos cubriendo un amplio espectro de posibilidades. El trabajo
desarrollado utilizó la metodología de extracción multiresiduos QuEChERS (15662 CEN) seguido
por el análisis mediante un sistema de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masas triplecuadrupolo en tándem (UPLC-QqQ-MS/MS).
Actualmente se están desarrollando estudios en frutas y
hortalizas con pesticidas problemáticos o nuevos. Se realizan
curvas de degradación de insecticidas y fungicidas para
conocer la dinámica de disipación, asimismo estudios de
poscosecha y trazabilidad simulando la llegada a diferentes
mercados y estudios de niveles de residuos de pesticidas
luego de aplicar programas de control químicos.
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BIOINSUMOS: herramientas en base biológica para la
horticultura sustentable
Lic. Mariano Lattari
Dirección de Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Ante la exigencia de producir alimentos inocuos y proteger el ambiente, la agricultura
empieza a dar un giro hacia el uso de los bioinsumos. Lo anterior está marcando una nueva
tendencia al complementar y/o sustituir agroquímicos convencionales por insumos biológicos,
los cuales se corresponden con servicios ecosistémicos tales como la polinización, el ciclaje y
disposición de nutrientes, el control natural de plagas entre otros, permitiendo desarrollar una
producción agropecuaria sustentable. Cuando hablamos de bioinsumos agropecuarios nos
referimos a todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por
microorganismos (hongos, bacterias, virus, etc.) o macroorganismos (Artrópodos benéficos),
extractos de plantas o compuestos bioactivos derivados de ellos y que estén destinados a ser
aplicados como insumos en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial e
incluso agroenergética.
Por ejemplo, esto incluye pero no se limita a: biofertilizantes, fitoestimulantes y/o
fitorreguladores; biocontroladores de plagas y agentes biofitosanitarios (ya sean de origen
fúngico, viral, bacteriano, vegetal o animal, o derivados de estos);biorremediadores y/o
reductores del impacto ambiental; biotransformadores para el tratamiento de subproductos
agropecuarios y bioinsumos para la producción de bioenergía.
Es importante destacar que estas herramientas biotecnológicas no dejan residuos
tóxicos en el ambiente y su utilización no implica riesgos para la salud de los productores ni de
los consumidores. A su vez, los bioinsumos permiten obtener productos agroalimentarios de
calidad, agregando valor en origen en las diversas economías regionales. Sin embargo, para
asegurar su efectividad se requiere conocer
sus características, recaudos y modos de acción a los fines de realizar un manejo adecuado. Por
lo tanto, la capacitación y acompañamiento al sector productivo es fundamental. En
correspondencia, a los fines de asegurar la inocuidad y calidad de los
productos comerciales en base a bioinsumos agropecuarios, estos deben estar registrados en el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
En cuanto al marco institucional, se puede indicar que el inicio de una política explícita
en materia de Bioinsumos Agropecuarios tuvo lugar a mediados del 2013 a partir del “Taller
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sobre la institucionalidad para el desarrollo y comercialización de bioinsumos en Argentina.
Experiencias en países de América Latina y el Caribe”. El propósito de dicho evento fue analizar
el estado de situación de la temática en la Argentina, identificar a los actores principales de la
industria, conocer sus demandas y comparar las experiencias de otros países latinoamericanos
respecto de la regulación de los mismos, con el objetivo de poder formular políticas que
promuevan el desarrollo del sector. A los fines de iniciar el cumplimiento de las demandas
mencionadas, el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) crea el
Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA), como un órgano asesor
intersectorial de gestión, concertación y formulación de propuestas para el sector de
Bioinsumos, que cuenta con un perfil técnico-científico (Resolución MAGyP N°7/2013).
Como primer medida de promoción impulsada por CABUA, se creó por Resolución
MAGyP N° 256/2015 el “Programa de Fomento del uso d e Bioinsumos Agropecuarios
(PROFOBIO)”, con el fin de promover y facilitar el uso de los Bioinsumos por parte de los
productores agropecuarios de la República Argentina. La convocatoria se realizó en el año 2015
y tuvo una excelente recepción, habiéndose recibido cuarenta y cinco (45) proyectos por un total
de más de diez millones de pesos ($10.000.000). Se aprobaron y financiaron doce (12) proyectos
para distintas regiones del país, beneficiando a los productores agropecuarios de los sectores
nogalero, frutícola, hortícola, vitivinícola y forrajero. Asimismo, por iniciativa conjunta entre el
Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
durante el año 2016 se lanzó la convocatoria para acceder al Fondo de Regulación de Productos
Biotecnológicos (FONREBIO). Este instrumento tiene por objeto financiar parcialmente,
mediante créditos de devolución contingente, proyectos de desregulación de productos
agrobiotecnológicos que incluyen a los Bioinsumos.
el sector de los En la actualidad, desde el Ministerio de Agroindustria nacional se han impulsado
diferentes programas (Programa de Fomento de la Bioeconomía y Programa de Bioproductos
Argentinos) que permitirán continuar con las políticas de promoción que Bioinsumos requiere
para profundizar su desarrollo, el cual resulta
fundamental a fin de responder tanto al crecimiento de la demanda por parte dealimentos
obtenidos de manera ambientalmente sustentable y sin riesgos para la salud, como así también
para mantener e incrementar los mercados internacionales con regulaciones precisas de
calidad.
Sin lugar a dudas, los Bioinsumos Agropecuarios constituyen herramientas en base
biológica que por sus prestaciones tienen un papel destacado en el marco de las buenas
prácticas agrícolas, contribuyendo a la salvaguarda del patrimonio fitosanitario y la calidad e
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inocuidad de los alimentos en un marco productivo, socioeconómico y ambientalmente
sustentable.
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Ensayos de biofungicidas naturales para el manejo de
enfermedades en cultivos hortícolas
Ing. Agr. Javier Rosenbaum
Coordinador Zonal de ProHuerta- GrupoHortícola E.E.A. Concordia
rosenbaum.javier@inta.gob.ar
Actualmente, muchos consumidores y diferentes sectores vinculados a la producción,
ante la evidencia de los efectos negativos de los sistemas de producción convencionales (efectos
sobre la salud y el medio ambiente, etc), comienzan a interesarse en alternativas de producción
de menor riesgo para la salud del ambiente y de las personas.
En este sentido el Grupo de Trabajo Hortícola (GTH) de la EEA Concordia, trabaja con un
enfoque agroecológico, pero entendiendo la transición desde los sistemas convencionales hacia
la agroecología como una serie de pasos, donde el primero es la sustitución de insumos,
reemplazando los insecticidas y fungicidas de síntesis química , por bioinsumos de mayor
inocuidad.
El uso indebido de los agroquímicos tiene varios efectos negativos, tanto sobre sobre
el ambiente, a través de la contaminación por bioacumulación en los distintos eslabones de la
cadena alimenticia, en el suelo, en el aire y en el agua (Lampman, 1995), los efectos perjudiciales
sobre la fauna benéfica (insectos predadores, parasitoides, etc.) y sobre la salud de las personas
(aplicadores y consumidores).
Por lo antedicho desde el GTH se avanza en la investigación en el uso de bioinsumos
para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas. El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) crea (Resol. SAGyP 7/2013) el Comité Asesor en
Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA), el cual define los Bioinsumos Agropecuarios como
todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por micro/macro organismos,
artrópodos o extractos de plantas, y que estén destinados a ser aplicados como insumo en la
producción agroalimentaria, agroindustrial, agroenergética y en el saneamiento ambiental. Los
mismos pueden ser Biológicos (Hongos, bacterias, insectos benéficos), Minerales (sustancias
inertes (caolín, diatomea) o Botánicos (extraídos de plantas).
Los aceites esenciales de ciertas plantas poseen propiedades que interfieren con el
comportamiento, oviposicion, reproducción, reconocimiento del huésped, alimentación, etc.,
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de algunas de las plagas más importantes de los cultivos hortícolas, comportándose como
sustancias atrayentes, repelentes o insecticidas. La acción repelente/insecticida está dada
principalmente por los compuestos aromáticos (terpenos, sesquiterpenos y compuestos
fenólicos), presentes en los aceites.
En este marco, se realizaron dos ensayos in vitro para evaluar la actividad antifungica de
varios compuestos naturales, extractos y aceites esenciales de diversas plantas.
En el primero se evaluaron diez extractos y aceites esenciales para el control de fulvia (Fulvia
fulva) enfermedad común en tomate, y se los comparó con un testigo absluto y dos testigos
químicos. De los compuestos evaluados se destacaron el aceite esencial de orégnao, aceite
esencial de tomillo, y el timol+mentol como los más promisorios, inhibiendo casi en forma total
el desarrollo del patógeno. En el segundo ensayo se evaluaron 20 extractos, aceites esenciales
y compuestos naturales para el contros de virela (Cercospora beticola) en acelga , y se los
comparó con un testigo absoluto y dos testigos químicos. De los compuestos evaluados se
destacaron los aceites esenciales de bay, tomillo, nuez moscada, orégano y clavo de olor junto
con el timol como los más promisorios, inhibiendo casi en forma total el desarrollo del
patógeno. Luego se evaluó la fitotoxicidad que poseen estos compuestos sobre plantines de
manera de poder realizar recomendaciones seguras para la aplicación de estos bioinsumos que
sean efectivos en el control de enfermedades y a la vez no produzcan daños en las plantas.

Hay muchas maneras de producir alimentos… Las consecuencias de nuestro trabajo pueden
afectarnos a nosotros y tienen impacto más allá de la tranquera, en los consumidores . El
objetivo debe ser la inocuidad, llegando a los consumidores con productos sanos asegurando el
bienestar ambiental y de todas las personas involucradas en el proceso productivo.
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Efectividad de cuatro insecticidas botánicos en el control de
pulgones y sus enemigos naturales en cultivo de pimiento bajo
cubierta en la Provincia de Entre Ríos, Argentina
Ing. Agr. Jorge Castresana
Grupo Hortícola E.E.A. INTA Concordia
castresana.jorge@inta.gob.ar
RESUMEN
Existen a nivel mundial una gran variedad de artrópodos plaga que causan perjuicios
en cultivos hortícolas. Entre estos se encuentran los pulgones Aphis gossypii (Glover),
Myzus persicae (Sulzer) (Hemíptera: Aphididae) los cuales se han considerado como
principales plagas que afectan al cultivo de pimiento bajo cubierta. Los pulgones
producen daño directo a las plantas cultivadas mediante la succión de la savia por
adultos y ninfas, en su proceso de alimenticio extrayendo nutrientes y provocando
desordenes fisiológicos, como por la transmisión de enfermedades virósicas. Los daños
indirectos son causados por la excreta de melaza, sobre las cual se desarrolla el hongo
fumagina, posiblemente Capnodium spp.Interfiriendo en la fotosíntesis y el aspecto
estético del fruto. El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la efectividad de tres
diferentes productos botánicos como alternativa ecológica de control de pulgones en
un cultivo protegido de pimiento en Concordia, Argentina. Se probaron formulaciones
de extractos/aceites vegetales a base de: aceite esencial de canela Cinnamomun verum
(J. Presl.) AE canela, aceite esencial de cuasia Quassia amara (L.) AE cuasia, aceite de
neem Azadarichta indica (A. Juss.) y ajo Allium sativum (L.) ambos dos en mezcla
compuestos por otros extractos/aceites esenciales M neem y M ajo respectivamente los
cuales fueron comparados con un testigo absoluto (agua). Para ello se realizó una
distribución bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Las
aplicaciones se realizaron con mochila manual dirigidas a la base y parte aérea de la
planta, iniciándose esta una semana después del trasplante y después a una frecuencia
semanal. Se evaluó el número promedio de pulgones totales (adultos ápteros + ninfas)
por hoja. Los resultados mostraron que el tratamiento con aceite de neem en mezcla M
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neem registró un menor número de pulgones respecto al resto de los tratamientos y
testigo absoluto el cual solo se aplicó agua. Sin embargo, el mayor número de pulgones
parasitados (momias) fue observado en las hojas tratadas con el aceite esencial de
cuasia AE cuasia.

Estudio comparativo de diferentes trampas de luz (LEDs) con energía solar para la
captura masiva de adultos polilla del tomate Tuta absoluta en invernaderos de
tomate en la Provincia de Entre Ríos, Argentina.

RESUMEN

Existen a nivel mundial una gran variedad de artrópodos plaga que causan perjuicios
en cultivos hortícolas. Entre estos se encuentra la polilla del tomate Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) la cual ha sido considerada como una de las
principales plagas que afectan al cultivo de tomate bajo cubierta. La polilla del tomate
produce daño directo por medio de sus larvas que realizan galerías en las hojas, brotes
y cáliz de frutos inmaduros, en su proceso alimenticio interfiriendo en la fotosíntesis y
el aspecto estético del fruto lo cual provoca graves pérdidas económicas. El trabajo se
realizó con el objetivo de evaluar la efectividad de diferentes tipos de trampas caseras
con diodos emisores de luces (LEDs) alimentadas con energía solar en combinación con
feromona para la captura de adultos de polilla del tomate como alternativa ecológica de
control en un cultivo protegido de tomate en Concordia, Argentina. Se probaron
diferentes trampas: con luces LEDs 430, 470nm solas o en combinación con feromona
sexual, los cuales fueron comparados con una trampa testigo de feromona sexual. Para
ello se realizó una un diseño en bloques completamente al azar con dos repeticiones
(invernaderos). Las trampas fueron distribuidas en forma aleatoria y colocadas en los
caminos a una distancia equidistante entre ellas parte las cuales fueron rotadas
quincenalmente para no producir sesgos en las capturas. Se evaluó el número promedio
de capturas totales (adultos de polilla de tomate). Los resultados mostraron que la
trampa con LEDs de 470nm combinada con feromona sexual registró un mayor número
de capturas de polilla del tomate respecto al resto de las trampas.
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Aportes del control biológico a la producción agroecológica de
hortalizas de hoja
Dra. Beatriz M. Diaz
Responsable Grupo Hortícola E.E.A. Concordia
diaz.beatriz@inta.gob.ar

Una estrategia clave en el diseño de agricultura sustentable es la reincorporación
de la diversidad en los sistemas productivos como en el paisaje circundante. La
agroecología se fundamenta en dos pilares en los que se focaliza. Uno de ellos es la
biodiversidad del suelo (aumento de la materia orgánica y la actividad biológica) y el
otro es la “salud de la planta” por medio de la biodiversidad funcional que incluye a
polinizadores e insectos benéficos.
Dentro de los sistemas hortícolas las hortalizas de hoja siempre están presentes
por la relativa facilidad de producción, la demanda sostenida a lo largo de año, baja
inversión de capital que requieren y el rápido retorno de la inversión debido a su corto
ciclo productivo. Sin embargo cuando se analiza su impacto ecológico dentro del sistema
productivo se puede comprobar que generan una discontinuidad espacio-temporal, una
baja diversidad vegetal y frecuentes alteraciones dando como resultado un sistema
inestable susceptible del ataque de plagas y enfermedades.
Esta situación adversa para los sistemas hortícolas, puede ser mitigada
parcialmente en las producciones del nordeste de Entre Ríos, dado que la horticultura
se desarrolla en “parches” de pequeña superficie entre sistemas más estables como los
constituye la producción de frutales y forestales. Estos sistemas brindan una gran
oportunidad de albergar y mantener a los “enemigos naturales” o “biocontroladores”
que sirven de reguladores de las poblaciones de las plagas, ya sea porque se alimentan
de ellas (depredadores) o que los parasitan (parasitoides) ejerciendo así el “control
biológico” de las plagas y por ende constituyendo una herramienta imprescindible para
reducir el uso de insecticidas o acaricidas en los cultivos. Para que este cometido se lleve
a cabo con éxito dentro de los predios de cultivo es necesario que los “enemigos
naturales” encuentren alimento que les permita establecerse, reproducirse y finalmente
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ejercer su acción sobre las plagas. Los principales alimentos que requieren los
”enemigos naturales” son polen y néctar que toman de las flores, pero justamente las
hortalizas de hoja se cosechan antes de que lleguen a florecer, por ello es necesario
diversificar el sistema productivo incorporando plantas florales que llamaremos “
plantas insectario”. Estas plantas tienen como objetivo que provean polen y néctar a los
“enemigos naturales” al mismo tiempo que no alberguen plagas ni sean reservorio de
virus o enfermedades que puedan afectar a los cultivos de cosecha o se conviertan en
potenciales malezas.
Desde el año 2015 se está llevando a cabo experiencias en el Modulo Hortícola
de la EEA Concordia incorporando una planta floral de origen mediterráneo llamada
“aliso” (Lobularia maritima) que se utiliza como acompañante en la producción de
cultivos de lechuga orgánica en California. La incorporación del aliso en los invernaderos
de lechuga crea una “infraestructura ecológica” que provee de polen y néctar para los
“enemigos naturales” presentes en el sistema, sin necesidad de liberarlos. Además
aumenta la biodiversidad, incrementa su potencial para el control biológico de las plagas
y contribuye al manejo de las mismas en un diseño de producción agroecológico.
Hemos encontrado una diversidad de enemigos naturales que va cambiando a lo
largo del año en función de sus ciclos de vida y en congruencia con las plagas presentes,
así en cultivos de lechuga de otoño donde la plaga predominante son los trips
encontramos asociados sobre las plantas aliso una chinche (Orius sp.) que se alimenta
de ellos, como principal enemigo natural. En los cultivos de invierno, en los cuales la
plaga dominante en lechuga son los pulgones encontramos que los sírfidos fueron su
principal enemigo natural. Los sírfidos son moscas que necesitan alimentarse de polen
y néctar para madurar su estructura reproductiva que en este sistema fue provisto por
las flores del aliso. Las hembras maduras colocan huevos en plantas con pulgones de los
que nacen larvas que se alimentan de esta plaga así como de trips y orugas pequeñas.
Los sírfidos junto con las arañas fueron importantes enemigos naturales en los cultivos
de primavera en los que destacaron los pulgones y las orugas como principales plagas.
A partir de los resultados obtenidos se está estudiando un diseño para su incorporación
a campo como en invernadero. En ésta época del año se detectó la presencia de insectos
plaga que se alimentaban de pólen y néctar como cascarudos y polillas, pero sin llegar a
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ocasionar daños en el cultivo de lechuga. Dado que el aliso pertenece a la misma familia
botánica que los cultivos de brásicas (repollo, coliflor, brócoli, rabanito y rúcula) no se
recomienda asociarlo a estos cultivos para no compartir posibles plagas entre las que se
encuentra la oruga Plutella xyllostella.
En este momento esta línea de trabajo se está ampliando mediante la evaluación
de plantas ornamentales de germoplasma nativo que se espera estén más adaptadas a
las condiciones climáticas y a los enemigos naturales autóctonos que las plantas exóticas
como el aliso.

Mosca “sírfido” sobre flor de aliso

Araña sobre planta de aliso
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Transición hacia una producción agroecológica: hortalizas
Héctor Genta*, Cecilia Orihuela** y María Teresa Mac Donnell ***
* Ex investigador del INIIA y ex profesor de Horticultura de Fagro, Bella Unión, Uruguay; **
Asesor en Agroecología Hortícola, Bella Unión, Uruguay; y ***Asesor y consultor en el Manejo
Sustentable en Fruticultura, La Paz, Entre Ríos, Argentina

No es recomendable pasar de un sistema de producción (convencional) a otro (natural,
orgánico, agroecológico, etc.) en forma abrupta, sin antes ir probando poco a poco los cambios.
En otras palabras, ir eliminando paulatinamente el uso de agroquímicos a medida que se va
ganado confianza con las nuevas propuestas. El manejo integrado (IPM-Control Integrado de
Plagas), es una práctica muy recomendable previa a ir avanzando hacia nuevos desafíos. En
paralelo, ir rediseñando la finca con una alta biodiversidad de especies de apoyo (árboles y
arbusto), ubicadas en caminos linderos vecinales, cercos y espacios libres internos al predio, etc.
Las especies autóctonas intercaladas, entre ellas, con diferentes épocas de florecimiento son
las más aconsejables. A su vez, dichas especies, deben producir flores atractivas (néctar y polen)
para alimentos de los insectos benéficos. Como regla general, las especies que son atractivas
para abejas lo son también para muchos organismos benéficos. Argentina y Uruguay, cuentan
con libros excelentes de apoyo, para el reconocimiento de especies de árboles y arbustos
autóctonos y periodos de tiempo en floración. Mientras van creciendo y desarrollando estas
especies de más lento crecimiento, se pueden utilizar especies anuales, tales como girasol, maíz,
sorgo, umbelíferas, alisum, etc. sembradas mensualmente, para contar con flores en los
periodos elegidos.
Otras “herramientas” agroecológicas posibles a tener en cuenta, se enumeraran a continuación,
a los efectos de ayudar en su descripción. Las mismas no siguen un orden de importancia:
1.- Monitoreo semanal. El productor no solo debe aprender a reconocer y evaluar los grados de
daño, sino también reconocer y evaluar a los organismos benéficos de su finca. El INTA ha
publicado manuales de reconocimientos de organismos benéficos a color muy ilustrativos, para
varios cultivos agrícolas, hortícolas y frutícolas. El INTA también puede capacitar en dichos
conocimientos y explicar cómo llevar las planillas de monitoreo semanalmente. Desde esta
información generada debe servir para toma de decisiones “adelantadas” de manejo, ya que la
agroecología tiene respuestas más lentas de control que las químicas tradicionales. Además,
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puede ayudar a detectar, adelantadamente, algún “foco” inicial de algún problema sanitario,
facilitando enormemente el control.
2.- Conciencia. El productor debe encontrar la motivación, confianza y orgullo necesario para
lograr un suelo sano, entorno no contaminado (lagos, arroyos, acuíferos, etc.), plantas sanas,
producción sana, flora y fauna atractiva, etc.
3.- Agentes biológicos entomopatogenos. Hay varias especies de hongos nativos del suelo muy
efectivos, que apoyados con una selección adecuada de cepas, pueden ser excelentes
herramientas de control foliar: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces
fumoroseus, Paecilomyces lilacinus, etc. Es necesario seguir un protocolo muy estricto en las
aplicaciones foliares. Algunos puntos de importancia son: a) momento del día para hacer las
pulverizaciones -dado que las esporas necesitan una humedad relativa (HR) alta para
“germinar”, es importante realizar las aplicaciones en las últimas horas del día o en días
nublados; b) utilizar un coadyuvantes del tipo humectante, anti-evaporante y de penetración; c)
ajuste del pH del caldo del tanque; d) elegir época del año con temperatura más amena; e) etc.
Otros micro organismos de control son las bacterias: Bacillus thuringiensis (control de isocas).
4.- Agentes biológicos para el control de enfermedades. El más común son cepas efectivas de
Trichodermas. Tanto para la aplicación al suelo, para el control de varias enfermedades de
hongos del suelo, como foliar para el control principalmente de Botrytis sp. y Sclerotinia sp.
Bacillus subtilis (control de algún hongo), EM (control de bacterias y algunos hongos), etc.
5.- Agentes naturales promotores de resistencia. Hay dos tipos principales de respuesta
inmunológica de las plantas: el SAR (resistencia adquirida sistémica) en respuesta de la planta
desde agentes químicos simples a moléculas de alto peso molecular y en presencia de infección;
o ISR (resistencia sistémica inducida) en respuesta de la planta a agentes químicos exógenos y
sin tener asociación con alguna infección. Por ejemplo: algunos micros elementos pueden
controlar o reducir el daño de patógenos de las plantas de modo directo (toxicidad) o
promoviendo el SAR o el ISR. Otros ejemplos son moléculas químicas y sustancias naturales:
quitosanos, ácidos húmicos y fùlvicos, algas marinas, azucares, etc. Este tema es muy extenso y
complejo de abordar por los productores y debería ser apoyado con investigación y capacitación
por los centros experimentales.
6.- Balance adecuado en la nutrición de las plantas. Cualquier desbalance nutricional provoca
mayor susceptibilidad a las plagas y a las enfermedades. Por ejemplo: aplicar una dosis de N alta
y manejar una relación K/N baja, aumenta los niveles de metabolitos simples en el floema y en
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consecuencia una mayor predisposición al ataque de algunas plagas y enfermedades. Hay
micronutrientes que pueden actuar directamente sobre una enfermedad (toxicidad), caso del
boro y Manganeso, pero también puede inducir resistencia inmunológica de las plantas. Estos
temas son también muy extensos de desarrollar y complejo de abordar donde debería ser
apoyado con investigación y capacitación.
7.- Biodiversidad en el suelo: Es importante realizar aplicaciones periódicas de materia orgánica,
a los efectos de mantener la actividad microbiana benéfica más activa en el suelo y en la rizosfera
de las raíces. Para esto es necesario que las enmiendas orgánicas no se presente totalmente
“maduro” (compost, estiércol, restos de cultivo, abonos verdes, etc.). Es decir, que la materia
orgánica elegida permita, antes de llegar a las fracciones estables, servir de alimento para dichos
microrganismos benéficos, desde las fracciones orgánicas en vías de descomposición. Si bien los
exudados de las raíces son una excelente fuente de nutriente para los microrganismos de apoyo,
el agregado extra de enmiendas ayuda a mantener las raíces más sanas. Complementar dichas
aplicaciones con carbón vegetal (no ceniza), y si contiene más sílice mejor (caso cascara de arroz
quemada), puede ayudar a incrementar la retención de aguas y nutrientes del suelo e
incrementar el SAR de las planta para el control de alguna enfermedades. Otra forma seria la
aplicación periódica de té de compost o vermicompost, por fertiriego directo a la zona radicular
durante el crecimiento del cultivo.
8.- Biodiversidad en las hojas: La alta actividad de los microorganismos benéficos, sobre todas
las partes aéreas de las plantas, sirven de “barrera” biológica para las enfermedades. Si bien los
microorganismos pueden alimentarse de los exudados allí presentes, es importante
complementar el agregado extra de alimentos, tales como amino ácidos, azucares,
micronutrientes, etc. La nano tecnología viene estudiando estos temas que son de gran apoyo
futuro en esta dirección.
9.- Te de vermicompost: A parte de servir como nutrición de las plantas, pueden aumentar la
resistencia inmunológica a algunas enfermedades. También es rico en una alta biodiversidad de
microrganismos efectivos tanto para las aplicaciones al suelo como para las aplicaciones
foliares.
10.- Rotación de cultivos. Es una práctica muy recomendada; especialmente con especies muy
distintas en cuanto a la susceptibilidad a las enfermedades y algunas plagas.
11.- Asociación de cultivos. A nivel hortícola y frutícola es más sencillo alternar canteros o hileras
con diferentes especies muy diferentes a la susceptibilidad a las enfermedades y plagas. Esta
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separación en el espacio de los cultivos, facilita el control natural de muchas plagas y
enfermedades.
12.- Otros agentes de control. a) Jabones- Puede ser de mucha ayuda para el control de insectos
con cutícula cerosa (ejemplo: pulgones). Actúan disolviendo dichas capas cerosas, y exponiendo
las partes blandas del insecto al medio ambiente para su deshidratación y muerte. Los jabones
potásicos son más efectivos. Es recomendable aplicarlos en días nublados o con alta HR. b)
Bicarbonatos más aceite, Fosfato mono potásico, Sulfato potásico y azufre para el control de
oídio. c) Leche para control oidio en cucurbitáceas.
13.- Trampas de Feromonas. Control de polilla del tomate.
14.- Trampas para moscas de la fruta. Control de Ceratitis capitata en pimiento. Las trampas
utilizadas en la producción citrícola se adecuan muy bien para pimiento.
15.- Fermentados caseros: Ajo, orégano, etc. Actúan como control y/o repelentes de plagas.
Algunos ayudan en el control de enfermedades. Son muy amplia las posibilidades de especies,
manejo de los preparados, etc. a ser elegidos para ser estudiado a nivel de investigación.
16.- Solarización con abono verde, o estiércol fresco. Es más efectivo con enmiendas frescas.
Los meses de diciembre y enero son los meses con temperaturas más adecuadas para la
efectividad en el control de enfermedades, malezas y nematodos. Es recomendable que la
duración de la solarización no sea menos de 4 semanas. El suelo debe permanecer mojado y el
film de plástico debe cubrir adhiriéndose en toda la superficie de los canteros y caminos.
17.- Resistencia genética a hongos, virus, bacterias, etc.: Mantener programas de
mejoramiento genético puede ser de gran apoyo si se logran incrementar la resistencia a algunos
patógenos. Los injertos con pie resistentes son una práctica muy aconsejables para algunos
cultivos.
18.- Estrés. Evitar todo tipo de estrés a las plantas. El estrés induce a perdida de la capacidad
inmunológica y otras formas de debilitamientos de las planta, haciendo más susceptible a
enfermedades y plagas. Los estreses pueden ser: exceso de carga de fruta, nutricional, hídrica,
temperaturas extremas, días nublados, malezas, etc.
19.- Sistematización para conservación y drenaje de suelos. Es muy importante mantener el
suelo en su lugar de origen, para mantener alta su potencial productivo. También para evitar
contaminaciones en cause de agua, tanto por algunos nutrientes como por colmatación con
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sedimento en los lagos. Por otro lado, las zonas con mal drenaje favorecen la entrada de
enfermedades y plagas.
20.- Apoyo de la investigación y jornadas de nivelación regional a productores: Es muy
importante el respaldo técnico a este tipo de manejo. INTA ha acompañado muy bien en muchas
regiones de Argentina.
21.- Creatividad. Cada punto visto arriba es muy amplio de abordar y de mejorar. De todos
modos, el trabajo conjunto entre técnicos y productores permite ir ajustando estas y otras
“herramientas”. Más los intercambios personales de experiencias de productor a productor.
22.- Estética. Tener una finca ordenada y con gusto estético motiva la relación del hombre con
la naturaleza (espiritualmente).
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Mesa redonda a cargo de productores de Concordia en
transición agroecológica
Moderador: Javier Rosenbaum
Los señores Victor Campeglia y Horacio Dri fueron invitados a compartir sus experiencias,
saberes aprendidos y dificultades que están afrontando en la transición agroecológica que están
llevando a cabo acompañados por el Grupo Hortícola de la E.E.A. Concordia.

