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A lo largo de la vida del Proyecto hemos
realizado y publicado numerosos trabajos,
que reflejan la intensa actividad de inves-
tigación y desarrollo realizada. Ahora, al
cumplir 10 años de funcionamiento, deci-
dimos elaborar un documento que creemos
será integrador, en los aspectos tecnológi-
cos, para los destinatarios de nuestras ac-
ciones: productores, técnicos, operadores,
instituciones y toda persona interesada en
las producciones vegetales intensivas, es-
pecialmente la horticultura.

Esta publicación no intenta ser un manual
de producciones intensivas, sino un mate-
rial que integra el conocimiento alcanza-
do por el equipo de trabajo, dentro o fue-
ra del ámbito del proyecto y refuerza aque-
llos aspectos que han sido más trabajados
dentro del mismo. Así los temas principa-
les son: presentación y organización del
PHR, importancia de nuestro sector, aspec-
tos que hacen a la transferencia tecnológi-
ca, la producción forzada, los cultivos al
aire libre, el control de plagas y enferme-
dades y finalmente el resultado de los ma-
teriales ensayados en el Módulo Demostra-
tivo de Nuevas Tecnologías. Al final de la
publicación encontraran como anexos los
resúmenes de los trabajos presentados a
los congresos y que puedan tener un inte-
rés no solamente académico, sino tecnoló-
gico.

El desarrollo del sector de producciones
intensivas es de gran importancia para el
país, no sólo para la obtención de alimen-
tos de calidad, sino también como un sec-
tor que demanda mano de obra. El motor
lo constituye la actividad privada, pero a
las instituciones les corresponde brindar
todo el apoyo posible, liderando el creci-
miento, y esperamos cumplir con esta mi-
sión.

Como Director del Proyecto y en represen-
tación de todos los integrantes, agradez-
co a todos aquellos que nos ayudaron: a
las autoridades de las instituciones que con-
forman esta organización, a los integran-
tes de la cadena frutihortícola y especial-
mente al Ingeniero Juan Carlos Zembo,
quien además de ayudarnos a iniciar este
emprendimiento, nos hizo aportes a los
fines de mejorar esta publicación.

Ing. Agr. Jorge Adrián Ferratto

Director del PHR

Prólogo
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En Octubre de 1994 se creó el Proyecto
Hortícola de Rosario (PHR), destinado a
mejorar la crítica situación económica del
sector de las producciones intensivas, sec-
tor de gran importancia económica y so-
cial donde más de 8000 personas se en-
cuentran involucradas directamente (sólo
para la horticultura).  En este proyecto, fi-
nanciado en la etapa inicial por El Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social de la Na-
ción, participan varias Instituciones: Facul-
tad de Ciencias Agrarias de Rosario; INTA-
Cambio Rural; Mercado de Productores,
Ministerio de la Producción de Santa Fe y
la Municipalidad de Rosario.

La Misión de la organización es netamen-
te de desarrollo, como así lo expresa clara-
mente: “La realización de acciones condu-

centes a desarrollar al medio en función a
las necesidades del mismo y a la oferta de
conocimiento, tecnologías o políticas, con un
protagonismo importante en la articulación
entre ambas partes”.

Para el logro de objetivos específicos (ca-
pacitar a los integrantes de la Cadena Fru-
tihortícola en el manejo de nuevas tecno-
logías), se utilizaron diferentes metodolo-
gías: dictado de cursos teóricos y prác-
ticos; jornadas de campo y charlas;
asistencia directa a más de 50 esta-
blecimientos  productivos; y finalmen-
te la instalación de un “Modulo Demos-
trativo de Nuevas Tecnologías Hortí-
colas”, inserto en la realidad productiva
local.

El citado “Módulo Demostrativo”, loca-
lizado en el campo de un productor de la
zona de Rosario (Avenida del Rosario,
6600), cuenta con diferentes sistemas de
producción: invernaderos altos, túneles al-
tos, túneles bajos y cultivos al aire libre;
cada uno de ellos equipados con sistema
de riego automatizado. Se realizan nume-
rosos ensayos demostrativos y está dispo-
nible para ser visitado por los interesados.

En cuanto a los resultados: el proyecto
asistió en forma directa al 22 % de los esta-
blecimientos del Cinturón Hortícola de Ro-
sario y al 25 % de la superficie (a través del
proyecto “Cambio Rural”). Se realizaron
hasta el presente 17 cursos (aproximada-
mente 900 horas); 15 jornadas de campo;
16 charlas; 7 visitas a otras zonas o países
con los productores; muestras de ensayos

1. Presentación del PHR.

La Misión de la organización:

“La realización de acciones
conducentes a desarrollar al
medio en función a las necesi-
dades del mismo y a la oferta
de conocimiento, tecnologías o
políticas, con un protagonismo
importante en la articulación

entre ambas partes”.
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demostrativos y tecnología en el Módulo
Demostrativo durante casi 10 años; 66 en-
sayos realizados y presentados a Congre-
sos;  numerosas publicaciones, trabajos y
acciones interinstitucionales y el desarro-
llo de proyectos de trabajo en conjunto
entre productores como la producción de
plantines para uso propio y con destino
comercial.

En los últimos años el PHR está exten-
diendo sus actividades hacia otras áreas de
la producciones vegetales intensivas (fru-
tas, aromáticas, ornamentales). Los resul-
tados logrados hasta el presente son muy
promisorios, no sólo en cuanto a la adop-
ción de nuevas tecnologías, sino en cuan-
to a la gestión de la empresa, aunque se
observa una brecha importante entre la
tecnología disponible y la adopción de la
misma.

Luego de 10 años de actividades, con
lo cual nos sentimos muy orgullosos, esta-
mos diseñando algunos cambios a los
fines de cumplir los objetivos. Entre ellos
limitar las actividades tecnológicas y refor-
zar el trabajo en los aspectos de ges-
tión, no sólo enfocando la producción pri-
maria, sino abarcando también otros esla-
bones de la Cadena Agroalimentaria, lo cual
permitirá hacer más eficaz y eficiente nues-
tra tarea en esta etapa de la vida del pro-
yecto.

Agradecemos profundamente a todas aque-
llas personas e instituciones que nos ayu-
daron en nuestro crecimiento y esperamos
cumplir muchos años más.



8

PRODUCCIONES INTENSIVAS - RESULTADOS DEL PHR Y RECOMENDACIONES GENERALES

2. La organización del PHR.
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La producción mundial de hortalizas pro-
gresa lentamente y hoy tenemos una pro-
ducción anual de unos 500 millones de to-
neladas de hortalizas y más de 300 millo-
nes de toneladas de papa. El 56% de la pro-
ducción se concentra en Asia, el 12% en
Europa del Oeste, 7% en América del Norte
y  el 4,7% en América del Sur.

Las producciones intensivas desempeñan
un papel importante en la economía de
nuestro país: el cultivo de hortalizas legum-
bres, flores y plantas representa el 10% del
PBI agrícola, con sólo el 3% de la superficie
destinada a cereales y oleaginosos. Ade-
más tiene una gran importancia social, tanto
por las familias involucradas en la produc-
ción, como aquellas relacionadas a la co-
mercialización, fabricación, venta de insu-
mos y otras actividades. Los cultivos fruta-
les y nueces representan el 3% del PBI agrí-
cola.

Argentina produce 15 millones de tonela-
das de frutas y hortalizas (unas 10 millo-
nes de hortalizas y 5 millones de frutas) en
un millón de ha cultivadas (600 mil de hor-
talizas y 400 mil de frutas), todo esto sig-
nifica unos 5000 millones de pesos en pri-
mera venta. En el caso de las hortalizas in-
cluyen la papa (18.9 %) y las legumbres se-
cas (32,4 %). Sin considerar estos cultivos,
el resto de las especies (más de 30) abar-
can cerca de 300 mil ha, destacándose por
su importancia económica: tomate, lechu-
ga, cebolla, ajo, apio, pimiento, zanaho-
ria, zapallo, batata, y otras especies. En los
últimos años se ha reducido la superficie

de cultivo, pero la producción aumentó  casi
un 30 %.

Para el año 2002, las exportaciones fue-
ron de 374 millones de dólares para las
frutas y 79 millones de dólares para las
hortalizas, las especies de mayor importan-
cia son: ajo, cebolla, papa y espárrago.

Además el consumo en países más avanza-
dos ha tenido cambios; se prioriza la ali-
mentación en base de vegetales frescos,
por sobre los productos cárnicos, grasas,
pan, pastas, legumbres secas y papas. El
motivo de ello es la evolución del modo de
vida, comidas ligeras y diversificadas, un
tiempo de preparación más reducido, y en
los últimos años las dietas nutritivas, bue-
nas para la salud y para la prevención de
enfermedades.

A continuación, la superficie de cada una
de las especies de las producciones vege-
tales intensivas.

En  la región del “Gran Rosario” se cul-
tivan más de 5000 has de hortalizas, sien-
do las especies más importantes en cuanto
a superficie, las siguientes: papa (en los
establecimientos de características más ex-
tensivas); lechuga, acelga y espinaca. En el
caso de lechuga también se destaca por el
número de productores involucrados, y en
el caso del tomate, si bien con escasa su-
perficie ocupada, es importante por el alto
valor de la producción.

También en la región se cultivan unas 500
ha de frutales, de las cuales el durazno
con 354 ha es la especie más importante,
seguida  por los cítricos con casi 134 ha.

3. Importancia del sector
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De las frutas finas, el arándano es la es-
pecie más importante, con 70 ha, con un
gran crecimiento en los últimos años, con
destino a los mercados externos.

En las flores de corte se censaron en to-
tal 27 empresas productoras. El clavel es la
especie más importante, con 32 ha, segui-
do por la montonera. Si bien la superficie
total de las flores de corte es muy baja en
relación al resto de las especialidades in-
tensivas, son productos de muy alto valor
económico, con una gran contribución eco-
nómica y social (gran demanda de mano
de obra).

Las aromáticas son destinadas principal-
mente al deshidratado, donde la especie
de mayor importancia es el perejil (241 ha).

Finalmente, para caracterizar el sector de
las producciones intensivas de frutas y hor-
talizas regionales, planteamos un análisis
comparativo con las producciones exten-
sivas, teniendo en cuenta la contribución
de las mismas, en los aspectos económicos
y sociales.

Cantidad de Productores, en la provin-

cia de Santa Fe.

� Agricultura + Ganadería: 28.000

� Horticultura + Fruticultura: 1.100 (4 %
del punto anterior)

Superficie e IB, en la provincia.

� Agricultura: 3,24 millones de ha (aproxi-
madamente unos 3000 millones de pesos
por año).

� Ganadería: 1,12 millones de ha. (aproxi-
madamente unos 500 millones de pesos
por año).

� Producciones intensivas: 22.000 ha,
(aproximadamente unos 220 millones, lo
que representaría el 6% de IB agropecua-
rio).

Mano de Obra en la provincia.

� Agricultura + ganadería:

– Directa: 80.000 personas

– Cadena: 300.000 personas

� Producciones intensivas:

– Directa: 20.000 personas

– Cadena: 75.000 personas

Según la Fundación Producir Conservando,
(liderada por Juan Llach), la contribución
de las Cadenas agroalimentarias a nivel na-
cional es la siguiente:

� El sector Agroindustrial es responsable
de más del 50 % de las exportaciones.

� Las cadenas Agroindustriales (17) repre-
sentan el 36% del empleo total (5,6 millo-
nes de personas).

� El 77,6% de esa cifra está representado
por 7 cadenas: Frutas y verduras (20,1%);
carnes (16%); textiles (11,2%); aceites y
subproductos (8,5%); producción y exporta-
ción de granos (8 %); cueros y sus manufac-
turas (7%); y lácteos (6,8 %).

� Por cada empleo en las etapas primarias
se generan cuatro en las etapas siguien-
tes.

En resumen, a nivel provincial (informa-

ción propia):

� El 4 % de los productores se dedican a la
horticultura y a la fruticultura.

� De la superficie total dedicada a la agri-
cultura y ganadería, sólo el 0,5 % se desti-
na a las actividades intensivas.

� Si consideramos el Ingreso Bruto, las ac-
tividades intensivas representan aproxima-
damente el 6 % de los Ingresos Brutos de la
agricultura más la ganadería.

� Si consideramos la mano de obra ocupa-
da en la cadena de frutas y hortalizas, es
de aproximadamente 75.000 personas que
representan el 20 % del total.

Del análisis de los datos referidos en los
párrafos anteriores se puede deducir la im-



12

PRODUCCIONES INTENSIVAS - RESULTADOS DEL PHR Y RECOMENDACIONES GENERALES

portancia del sector agroindustrial como
generador de empleo, y dentro del mismo
la importancia de la cadena “frutas y hor-
talizas”. La importancia relativa de cada
actividad, surge en función a los paráme-
tros analizados, tales como la superficie,
número de explotaciones, Ingreso Bruto,
demanda de empleo y otros. Sin duda, uno
de los que refleja mejor la importancia del
sector, es la generación de mano de
obra, ya que ello contribuirá a la equidad
social y al desarrollo sustentable a nivel
local, regional y nacional.
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Durante estos 10 años de vida del Proyec-
to Hortícola de Rosario, se han realizado
numerosas actividades en materia de ge-
neración y transferencia de tecnología.

A continuación se hace un breve análisis
sobre las herramientas utilizadas en los pro-
cesos de desarrollo, ello permitirá un me-
jor entendimiento a los destinatarios de
las acciones y podría ser de utilidad a otros
equipos de trabajo.

Experimentación Adaptativa: tienen
como objetivo “socializar” el conocimiento
obtenido en los trabajos de investigación
o técnicas que deberían implementarse. Su
resultado es muy promisorio, ya que el pro-
pio productor y sus pares pueden ejecutar
y analizar desde su propia producción la
propuesta de trabajo. En toda transferen-
cia de tecnología, la misma no puede dar-
se por concluida, hasta que el destinatario
no adopta la propuesta.

Cursos a Productores y Técnicos del
sector: en una primera etapa, fue de utili-
dad para uniformar el conocimiento y el
lenguaje, ya que en diagnóstico previo, se
detectó una importante falta de informa-
ción en temas, que en ese momento, eran
nuevos avances tecnológicos, como ser: pro-
ducción de plantines con pan de tierra, rie-
go por goteo, fertirrigación y otros. Con el
transcurso del tiempo los temas se fueron
ampliando y tomando un rumbo hacia la
gestión de la empresa y de la calidad, el
manejo de enfermedades hortícolas y otros.
Es importante mencionar que las capacita-

ciones, también fueron dirigidas a técni-
cos que se desempeñan en el sector a nivel
regional, formando y capacitando de esta
manera un recurso humano muy importan-
te para la posterior transferencia y adop-
ción de tecnología.

Días de campo demostrativos en el
Módulo del Proyecto Hortícola de Ro-
sario: esta actividad tiene como finalidad,
mostrar, por un lado, nuevas tecnologías
de producción y por otro la presentación
de diferentes materiales genéticos de nu-
merosas especies. La experiencia del
tiempo transcurrido nos ha demostrado
que este tipo de jornadas, también sirven
como actividad social, ya que el reunir a
un gran número de productores y otros
agentes del sector, permite el intercambio
entre pares, situación que no se observa
con asiduidad en un sector tan competiti-
vo.

Jornadas de capacitación: todos los años
se han realizado dos o más jornadas de
capacitación, donde por lo general se invi-
ta a una empresa relacionada con el sector
productivo, que presenta sus productos y
por otra parte se tratan temas que son de
especial interés para los productores. Pu-
dimos observar un gran interés por parte
de productores, técnicos y demás actores
de la cadena; ello se demuestra, no sólo
por la alta asistencia a este tipo de jorna-
das (más de 100 personas), sino al alto gra-
do de participación durante la jornada.

4. El proceso de
transferencia del PHR.
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Publicaciones y Difusión: en todo pro-
ceso de transferencia y difusión del cono-
cimiento, es necesario utilizar las publica-
ciones y la difusión de actividades en me-
dios gráficos, radiales y televisivos; para
lograr que el conocimiento pueda transmi-
tirse mas allá del área de acción inmedia-
ta. Por ello, las publicaciones en revistas
científicas, de instituciones u organismos,
así como también en los medios masivos
de comunicación, resultan efectivas. En la
historia del PHR, se publicaron numerosos
artículos y trabajos logrando además una
efectiva interacción con los medios de co-
municación, para la transmisión de expe-
riencias y resultados.

Actividades interinstitucionales: una de
las principales fortalezas del PHR, es la ca-
pacidad de desarrollar sus actividades en
un ámbito interinstitucional. La participa-
ción de INTA, Facultad de Ciencias Agra-
rias de Rosario, Mercado de Productores
de Rosario, el Ministerio Provincial y la Mu-
nicipalidad de Rosario, es la muestra de
que las instituciones, cuando las une un
propósito común, pueden trabajar codo a
codo. Esto no es común en nuestro país,
ya que no siempre es posible trabajar a lar-
go plazo y a veces mucho más difícil es
hacerlo con un conjunto de instituciones.
El PHR se ha mantenido más allá de los cam-
bios políticos de cada institución.

Grupos de Cambio Rural: se formaron 6
grupos de productores de diferentes luga-
res del Cinturón, con el objetivo de que
sean representativos del área abarcada por
el Proyecto. El objetivo de la formación de
estos grupos fue el trabajo en conjunto.
Conocemos que la actividad por sus carac-
terísticas de venta, formación de precios y
otros, es de una alta competencia, por lo
que el trabajo en este sentido, en algunos
momentos, tuvo cierto grado de dificultad.
No obstante, se puede mencionar que se
han conseguido logros en este aspecto,
medibles en algunos casos, por ejemplo la
ejecución de un emprendimiento de pro-
ducción de plantines que pertenece a un
grupo de productores; o el grupo de pro-
ductores que se unió para la producción

de papa en el sur de Buenos Aires; o para
realizar las compras en conjunto que se han
reiterado en muchas oportunidades. En
otros casos no podemos medir, pero sabe-
mos que se van generando cambios en ac-
titudes que tendrán sus frutos en algún
momento. Es sabido que los cambios en
las conductas y en la educación son proce-
sos que se observan a largo plazo. Lo que
nosotros pudimos detectar en la comuni-
dad hortícola es un cambio de actitud, una
mayor apertura, mayor participación y un
aumento de la profesionalización del sec-
tor. Como mencionamos, estos cambios no
son fáciles de medir, por lo tanto no sabe-
mos sin son suficientes, o si podríamos
haber logrado un poco más, pero tenemos
la convicción que el logro obtenido ha sido
importante y que ello seguramente servirá
de base, para un mejor bienestar del sec-
tor.

Viajes a otras zonas de producción:
este tipo de actividad tiene como objetivo
que los productores y técnicos, se interio-
ricen de cómo se desarrolla la actividad en
otros lugares. De acuerdo a las distancias,
la participación varía en la cantidad de per-
sonas que participan, aunque después de
cada uno de los viajes realizados, se orga-
niza una jornada, para que la persona o el
grupo de personas que viajaron, les cuen-
ten al resto las experiencias obtenidas. Es
así que hoy los productores y técnicos del
Cinturón de Rosario, conocen experiencias
de diferentes cinturones de producción de
nuestro país, así como también de Brasil,
Chile, Francia, Holanda, EEUU, España, Ita-
lia y Japón.

Senderos de Adopción: mediante la uti-
lización de herramientas metodológicas, se
pudo realizar el seguimiento de la adop-
ción de diferentes tecnologías propuestas
por el Proyecto Hortícola de Rosario. Es de
vital importancia cuando se propone una
nueva tecnología, conocer con posteriori-
dad cuál fue el grado de adopción que tuvo
dicha propuesta a fin de poder canalizar
de manera eficiente la utilización de los
recursos económicos y operativos del gru-
po de trabajo. Como conclusión de dicha
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actividad y dejando de lado los detalles del
trabajo, que se pueden observar en su pu-
blicación, podemos mencionar la importan-
cia de contar con dichos datos, ya que son
trabajos que se realizan durante 8 o 10
años, y por lo tanto en muchos casos no es
posible mantener la continuidad.

Otros: por último podemos mencionar que
el PHR, ha participado en numerosas acti-
vidades relacionadas con el sector, ya sea
en el armado de seminarios, congresos, ex-
posiciones, etc. Ha tenido una activa parti-
cipación en muestras del agro (Expocha-
cra, Expogranja y otros), siempre desde la
óptica de la difusión del conocimiento, te-
niendo en cuenta a la empresa como un
todo, desde la producción, a la organiza-
ción empresaria y acentuando el énfasis en
los aspectos de la gestión de la calidad.
Por otra parte, cabe destacar el proceso de
formación de recursos humanos que ha
realizado el PHR, obteniendo como semi-
llero a jóvenes profesionales o estudian-
tes avanzados de la carrera, que han traba-
jado duramente en su formación y que hoy,
muchos de ellos, tienen una activa partici-
pación en el sector.
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5.1. Los cultivos forzados

5.1.1.  Factores a tener en cuenta para la

implantación de invernaderos

Para la producción de hortalizas bajo in-
vernadero es necesario tener en cuenta una
serie de condiciones, las principales son:

� Ubicación del predio: debe tener acce-
sos pavimentados o mejorados y preferen-
temente con cortinas rompevientos del
lado sur. El campo debe contar con calidad
de agua en cantidad y calidad. En general
con aguas de 1 mmhos/cm2 o más  y con
un RAS alto, se produce incremento de la
conductividad  y del pH del suelo; proble-
ma que se agrava con el correr de los años,
al no producirse el lavado del perfil por
agua de lluvia.

� Suelo, sistematización: la pendiente del
suelo deben ser adecuada, para que se pro-
duzca el drenaje del  agua de lluvia, pero
que no erosione al suelo. Es necesario eva-
luar el recorrido del agua y realizar los des-
agües necesarios para permitir la evacua-
ción del agua y que no ingrese a los inver-
naderos. El suelo debe tener preferente-
mente una estructura liviana, bien estruc-
turado y sin contenido de sales.

� Vientos-estanqueidad: el viento au-
menta geométricamente su fuerza a medi-
da que aumenta su velocidad, es importan-
te tenerlo en cuenta en el cálculo de las
estructuras. Es necesario contar con corti-
nas rompevientos naturales (casuarinas, pi-
nos, eucaliptos) o artificiales (medias som-

bras) en caso de no contar con las natura-
les y hasta que las mismas crezcan. Los in-
vernaderos deben ser estancos, es decir
están bien cerrados en el período invernal,
para reducir la pérdida de energía y evitar
heladas en su interior.

� Dimensiones de los invernaderos: de
acuerdo a nuestra experiencia, para nues-
tra región, es necesario un ancho no supe-
rior a los 15-20 metros, y el largo variable
en función al lote (50, 100 o más metros).
Cuando mayor es la superficie cubierta,
menores son las pérdidas de energía, pero
más difícil es la ventilación en períodos de
elevada temperatura. Hay que dejar cami-
nos internos (5 a 8 m) entre cada inverna-
dero, para favorecer la aireación y el trán-
sito de tractores y acoplados para la cose-
cha.

� Altura de los invernaderos: la altura
debe ser aquella que les permita a las plan-
tas un desarrollo óptimo, por ejemplo
aproximadamente 3 m para cultivos como
el tomate o el pimiento, en la parte más
baja. Algunos autores citan que es necesa-
rio tener una cubicación (relación entre el
volumen y la superficie cubierta) de 3, vale
decir 3 m3 por m2 de invernadero. Es im-
portante destacar que cuando mayor es la
altura de un invernadero, mayor es la esta-
bilidad térmica, pero mayor es su costo.

� Forma, luminosidad y orientación de
los invernaderos: es importante la for-
ma y orientación de los techos con el obje-
tivo de captar la mayor radiación posible
en invierno.

5. Las producciones
     de hortalizas.
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La forma de los techos inciden en la capta-
ción de luz; los semicirculares son los que
reciben mayor radiación en su interior.

En la orientación Este-Oeste la cantidad de
luz recibida dentro del invernadero es mas
desuniforme durante el día, pero la canti-
dad que penetra es mayor. La orientación
también tiene importancia en la ventilación,
mayor es la ventilación cuando mayor es la
exposición de los laterales abiertos a los
vientos predominantes (importante en ve-
rano).

� La orientación del cultivo Norte-Sur es la
que permite la mayor uniformidad de los
cultivos (en la situación de doble hilera).

En resumen: antes de definir la contruc-
ción del invernadero es necesario tener en
cuenta gran cantidad de factores: el vien-
to, las cortinas, el terreno, el cultivo, la
época de producción, la maquinaria, los ma-
teriales de construcción, la luminosidad,
etc.

5.1.2. El modelo de invernadero recomen-

dable

El invernadero del Módulo Demostrati-
vo, o similar, es el que nosotros recomen-
damos para la zona hortícola de Rosario.
Su altura es de 3 m en los laterales y 5 m
en la parte central, lo cual permite el desa-
rrollo apropiado de cultivos con porte alto
(ejemplo, el tomate). Es una estructura sim-
ple, con la ventaja de que no tiene canale-
tas, las cuales generalmente ocasionan pro-
blemas de filtraciones de agua, sombrea-
do excesivo, etc. El ancho de 13,5 m (po-
dría extendense hasta 16 m), su orienta-
ción es Norte – Sur con las líneas de cultivo
en el mismo sentido, permitiendo un desa-
rrollo uniforme del mismo durante los me-
ses de menor insolación. Las cabriadas son
semicirculares, metálicas, lo que permite
una mayor captación de los rayos solares y
tambien prolonga la vida del polietileno
dado que se puede estirar  una vez coloca-
do, con los alambres que lo sujetan por
encima. Presenta una ventilación cenital de
40 cm. Los parantes pueden ser de madera

dura o blanda, aserrada (tirantes) o sin ase-
rrar (postes), tratados o no tratados, todo
depende de la inversión inicial y del perío-
do de amortización. El sistema de tutoraje
se encuentra instalado en la misma estruc-
tura, con lo cual una vez terminado el cul-
tivo no es necesario sacar otros materiales
del interior para realizar el laboreo del sue-
lo. Se encuentra totalmente amarrado en
su perímetro con riendas fijadas a muer-
tos, lo que le da estabilidad a vientos im-
portantes. Con relación a la cubierta plás-
tica es recomendable en los techos colocar
espesores de 150 micrones, pues permiten
una mayor vida del mismo, mayor resisten-
cia y acción de los aditivos para disminuir
las pérdidas por radiación.

Para bajar la temperatura en verano es re-
comendable el uso de media sombra, la
misma debe ubicarse en la parte exterior,
apoyada sobre la cubierta o suspendida.
Es necesario tener cuidado con el grado de
sombreado, ya que en muchos casos, una
disminución en la luminosidad significa
una pérdida de rendimiento. La malla no
debe reducir la ventilación, principalmen-
te la cenital, el peligro es que en este caso
puede producir aumentos de temperatura,
superiores a los que no la tienen.

El costo por unidad de superficie (m2) osci-
la entre 8 y 15 $/m2 dependiendo de los
materiales de construcción empleados. En
el anexo 1 se observa el croquis del inver-
nadero del Módulo Demostrativo.

5.1.3. El manejo del clima de los inverna-

deros

En el invierno, con invernaderos como los
propuestos anteriormente, sólo algunas no-
ches de heladas muy intensas pueden afec-
tar a los cultivos. Las recomendaciones para
evitar el problema son:

� Tener estructuras estancas, con polietile-
no de al menos 150 micrones de espesor.

� Contar con cortinas rompevientos.

� Cerrar los invernaderos temprano (15-16
hs).
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� Tapar el cultivo con mantas agrotextiles
o disponer “tachos con carbón”, colgados
de las cabriadas y prender el carbón cuan-
do la temperatura desciende a valores cer-
canos a 0º.

Durante el verano, el problema de altas
temperaturas es más importante que el an-
terior y de más difícil solución, algunas me-
didas para reducirlas son:

� Disponer de estructuras con ancho infe-
rior a 16 m, con laterales altos, bien venti-
lados y con ventilación cenital.

� Ventilar desde temprano.

� Colocar media sombra de no más de 30 %
de sombreado.

� Mantener un adecuado grado de hume-
dad en el suelo.

5.1.4. Manejo del suelo, agua y drenaje:

El suelo de los invernaderos de nuestra re-
gión, luego de algunos años de cultivo, pre-
sentan graves problemas, algunos de ellos
son: acumulación de sales en su perfil y
problemas de “fatiga el suelo”. Algunas so-
luciones a estos problemas son:

a) La utilización de cultivos sin suelo:
es decir cultivar en sustratos aislados del
suelo, técnica muy utilizada en países más
avanzados para especies de gran valor eco-
nómico  –tomate, pimiento, pepino, etc.–
(ver publicación correspondiente).

b) Tratamiento del agua de riego: con
prácticas tendientes a disminuir el conte-
nido de sales en solución, tales como el
sistema de ósmosis inversa.

c) Cambiar el lugar de los invernade-
ros cada 3 a 5 años: es una técnica utili-
zada por lo floricultores del cinturón. La
ventaja es que los lotes se dejan “descan-
sar”, cultivándose siempre sobre lotes re-
novados. La desventaja es el costo de tras-
lado de las estructuras, sistema de riego,
etc. y la necesidad de disponer de mayor
superficie. Esta técnica dificulta la utiliza-

ción de invernaderos de alta tecnología,
dado que estos tienen mayores costos de
instalación.

d) Realizar sistemas de drenajes sub-
superficiales :

Con el sistema de drenaje logramos lavar
el excedente de sales incorporadas  y con-
trolar enfermedades y plagas del suelo. Hay
básicamente dos tipos de drenajes:

� Los que eliminan el exceso de agua a tra-
vés de drenes (caños agujereados) enterra-
dos a 30-40 cm y de aquí el agua se vierte
al exterior de los invernaderos.

� Los que se colocan  a los 30 cm de pro-
fundidad (por debajo de la remoción de
tierra para el cultivo) arena, o algún ele-
mento de textura gruesa  y se realizan cada
15 m, pozos de una profundidad que su-
pere al horizonte B (de 1,2 a 2 m), para
favorecer el drenaje vertical y con ello el
lavado de sales. Esta técnica está siendo
ensayada en el Módulo Demostrativo, no
observándose diferencias con el tratamien-
to sin drenaje (ver publicación correspon-
diente).

e) La utilización de enmiendas: otra al-
ternativa analizada fue la utilización de los
mejoradores químicos o enmiendas, incor-
porados al suelo, para sustituir al sodio
intercambiable y disminuir el pH. Si bien
son varios los productos que se pueden
utilizar, el yeso y el azufre, son los más
aconsejables, debido principalmente al bajo
costo. El yeso (sulfato de calcio dihidrata-
do) actúa en el complejo de intercambio
desplazando al sodio, el que se eliminaría
con un lavado posterior. Actúa como mejo-
rador de la estructura del suelo, lo que fa-
cilita el drenaje y la absorción de agua y
nutrientes de la planta. El azufre elemen-
tal, es un formador de ácido, que permiti-
ría una disminución de pH en forma rápi-
da, bajo condiciones favorables de hume-
dad y temperatura. El objetivo del trabajo
de investigación fue evaluar la incidencia
de la aplicación de yeso y de azufre sobre
la mejora de las condiciones químicas del
suelo y en la productividad y calidad del
cultivo de lechuga bajo cubierta. Del mis-
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mo se concluyó que el azufre presentó di-
ferencias en rendimiento y calidad del cul-
tivo analizado con respecto al yeso y al tes-
tigo. Se recomienda la utilización de 2.500
kg/ha cada dos años de azufre elemental,
incorporado al suelo con posterior lavado
del perfil de suelo a los 60 días de realiza-
da la incorporación.

f) La desinfección de suelo: algunas de
las técnicas anteriores deben combinarse
con la desinfección de suelo. Como alter-
nativas al Bromuro de Metilo, que desde el
2015 no podrá utilizarse por su efecto des-
tructor de la Capa de Ozono, en los culti-
vos forzados, surgen el Vendaval fumigan-
te V (Metam Sodio), el 70/30 (70% de Bro-
muro de Metilo + 30% de Cloropicrina) y
los métodos físicos como el Vapor de agua
y la Biofumigación (incorporación de en-
miendas, restos de cultivos principalmen-
te de la familia de la crucíferas, etc.). Es
importante tener en cuenta que para fin
del año 2006 estarán en el comercio nue-
vas alternativas químicas que ya fueron pro-
badas con éxito como son: Metam Amo-
nio, Metam Potasio, Agrocelhone o Telone
(70% de 1-3 dicloropropeno + 30% de Clo-
ropicrina) y Dimetil disulfuro.

5.1.5. Los cultivos bajo invernadero:

No todas las especies son posibles de cul-
tivar bajo invernadero, desde el punto de
vista económico. Para nuestra región son
tres las especies con rentabilidad positiva:
el tomate, el pimiento y el apio, aunque en
esta publicación se incorporan las caracte-
rísticas técnicas de varios especies. En mo-
mentos de baches de cultivo es posible el
cultivo de otras especies, tales como la le-
chuga  y la espinaca. A continuación se
detallan algunos aspectos en cuanto a cul-
tivos bajo invernadero.

�Cultivar: ver anexo. Larga vida o redon-
dos.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1,7 a 2,2 m (de centro a cen-
tro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 2 a 3 pl/
m2

� Disposición de las hileras: doble hile-
ra apareada, sobre lomo.

� Conducción: a uno o dos tallos, con hilo
de polipropileno negro.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo, partiendo de un suelo
con incorporación de enmiendas orgánicas
(cama de pollo). Se incorporan principal-
mente Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

� Fechas de siembra: desde mediados de
Abril hasta mediados de Junio para los cul-
tivos de primera cosecha (primavero-esti-
vales) y en Diciembre para los cultivos de
segunda cosecha (otoño-invernales)

� Fecha de plantación: a los 40-45 días
para las siembras de abril a junio y 30 días
para las siembras de diciembre.

� Período de cosecha: desde octubre has-
ta mayo para el cultivo de primera cosecha
y marzo a mayo para el cultivo de segunda
cosecha.

� Rendimientos medios: de 14 a 20 kg/
m2 para el cultivo de primera cosecha y 6 a
10 kg/m2 para el cultivo de segunda cosecha.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, alta presión de plagas
principalmente en el cultivo de segunda co-
secha (mosca blanca) y enfermedades (can-
cro bacteriano).
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� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1,7 a 2,2 m (de centro a cen-
tro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra o por siembra directa.

� Densidad de plantación: de 2 a 3 pl/
m2

� Disposición de las hileras: doble hile-
ra apareada, sobre lomo.

� Conducción: a un tallo principal con
poda de las ramificaciones laterales, con
hilo de polipropileno negro.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo.

� Fechas de siembra: desde junio a julio
con protección en las primeras etapas del
cultivo con protección antiheladas en las
etapas iniciales (pao pao, encendido de car-
bón, túnel bajo)

� Fecha de plantación: a los 25-35 días
de la siembra o siembra directa sobre lomo;
con acolchado de polietileno y trasplante
con pan de tierra.

� Período de cosecha: desde fin octubre
hasta enero.

� Rendimientos medios: de 5 – 8 kg/m2.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, alta presión de plagas
principalmente en el cultivo de segunda co-
secha, deficiente cuajado de frutos o bajo
rendimiento.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1,7 a 2,2 m (de centro a cen-
tro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 2,5 a 3 pl/
m2

� Disposición de las hileras: doble hile-
ra apareada, sobre lomo.

� Conducción: a tres tallos por planta sis-
tema de poda tipo holandés, con hilo de
polipropileno negro.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente o dos veces por sema-
na en función de las necesidades del culti-
vo, partiendo de un suelo con incorpora-
ción de enmiendas orgánicas (cama de po-
llo).

� Fechas de siembra: desde mediado de
mayo hasta mediados de junio.

� Fecha de plantación: a los 45-50 días
de la siembra.

� Período de cosecha: desde noviembre
hasta mayo.

� Rendimientos medios: de 7 a 12 kg/
m2.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, alta presión de plagas,
virosis.
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� Cultivar: Ver anexo

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1,6 m entre (de centro a cen-
tro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa o
a través de plantines con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 1 a 2 pl/
m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera, sobre lomo.

� Conducción: a un tallo, con hilo de po-
lipropileno negro.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo, partiendo de un suelo
con incorporación de enmiendas orgánicas
(cama de pollo).

� Fechas de siembra: desde junio a julio
con protección en las primeras etapas del
cultivo con protección antiheladas en las
etapas iniciales (pao pao, encendido de car-
bón, túnel bajo)

� Período de cosecha: desde setiembre
hasta diciembre.

� Rendimientos medios: de 4 a 5 kg/m2.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, alta presión de plagas
(mosca blanca), escaso cuaje y virosis.

� Inicio del cultivo: por siembra directa.

� Densidad de plantación: de 30 a 40
pl/m2.

� Disposición de las hileras: cuatro hi-
leras apareadas, sobre la platabanda.

� Conducción: tutoradas con estacas y
alambres para evitar el acostado de la plan-
tación.

��Sistema de riego: por goteo.

��Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo.

��Fechas de siembra: desde fines de agos-
to a mediado de setiembre.

� Período de cosecha: desde noviembre
a mediados de diciembre.

� Rendimientos medios: de 1 a 2 kg/m2.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, alta presión de plagas
(mosca blanca), enfermedades (sclerotinia).

� Cultivar: ver anexo

� Sistematización del suelo: plataban-
das de 1m de ancho dejando pasillos de
0,40 m.

� Cultivar: Ver anexo

� Sistematización del suelo: plataban-
das de 1m de ancho distanciadas a 1,5 m
(de centro a centro) o sobre lomo distan-
ciados a 0,80 m.

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 5–8 pl/m2.

� Disposición de las hileras: doble hile-
ra sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo, partiendo de un suelo
con incorporación de enmiendas orgánicas
(cama de pollo).
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� Fechas de siembra: el mejor desarrollo
del cultivo se produce en el período que va
desde mediados de otoño a principio de
primavera, el resto del año si bien se pue-
de realizar se debe tener cuidado con los
problemas de subida a flor prematura y co-
razón negro por deficiencias de calcio.

� Días de transplante a cosecha: de 80
a 100 días

� Rendimientos medios: de 4 a 8 kg/m2.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, alta presión de plagas,
corazón negro, Sclerotinia.

� Días de transplante a cosecha: pro-
ducciones otoño-invernal 50 días prome-
dio y primavero-estival 40 días promedio.

� Rendimientos medios: de 2 a 3 kg/m2.

� Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, quemado de los extre-
mos de las hojas (Tip Burn), pulgones, Scle-
rotinia.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: plataban-
das de 1m de ancho distanciadas a 1,5 m
(de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 6 a 10 pl/
m2.

� Disposición de las hileras: cuatro hi-
leras apareadas, sobre la platabanda.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo principalmente nitroge-
nada, partiendo de un suelo con incorpo-
ración de enmiendas orgánicas una vez al
año (cama de pollo).

� Fechas de siembra: todo el año per-
mitiendo hasta cinco cultivos en la misma
superficie. Además se puede utilizar como
cultivo de relleno entre cultivos de ciclo
largo como el tomate.

� Fecha de plantación: a los 25-30 días
de la siembra en verano y 40-45 en invier-
no.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: plataban-
das de 1m de ancho distanciadas a 1,5 m
(de centro a centro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa.

� Densidad de plantación: de 10 a 20
pl/m2.

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo en cuatro hileras apareadas, so-
bre la platabanda o doble hilera sobre
lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo principalmente nitroge-
nada, partiendo de un suelo con incorpo-
ración de enmiendas orgánicas una vez al
año (cama de pollo).

� Fechas de siembra: todo el año permi-
tiendo hasta cuatro cultivos en la misma
superficie. Además se puede utilizar como
cultivo de relleno entre cultivos de ciclo
largo como el tomate.

� Días de siembra a cosecha: produc-
ciones otoño-invernal 75 días promedio y
primavero-estival 55 días promedio.

� Rendimientos medios: de 1 a 2 kg/m2.

��Limitantes principales: acumulación de
sales en los suelos, subida a flor prematu-
ra en producciones de verano.
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5.2. Los cultivos a campo

5.2.1. La sistematización del terreno:

En nuestra región, debido a las altas preci-
pitaciones y los suelos pesados, es conve-
niente sistematizar el terreno en lomos o
platabandas. Este trabajo del lote debe
complementarse con una adecuada siste-
matización para sacar el excedente de agua
de lluvia, de otra manera se tendrá serios
problemas de agua en el cultivo. En algu-
nos cultivos, tales como el tomate es con-
veniente el acolchado del suelo con polie-
tileno negro, con las ventajas de que au-
menta la precocidad, mantiene constante
los niveles de humedad y nutrientes y re-
duce el problema de malezas.

5.2.2. La fertirrigación:

Cuando se utiliza riego por goteo, es con-
veniente recurrir  a la fertirrigación, ello
reduce los costos de aplicación de fertili-
zantes y mantiene constante los niveles de
fertilizantes a través del tiempo.

5.2.3. El uso de nuevas técnicas: acol-

chado del suelo con paja:

En el cinturón hortícola de Rosario, el uso
intensivo de la tierra en la actividad hortí-
cola, la insuficiente reposición de materia
orgánica, el suelo expuesto a las lluvias
directas y la utilización de maquinaria agre-
sivas (disco y “rotobactor”) son, entre otros,
factores que han llevado al empobrecimien-
to de los suelos a través de los años.

En el Módulo Demostrativo de nuevas tec-
nologías se realizaron ensayos en el culti-
vo de lechuga, donde los principales pro-
blemas productivos en otoño-invierno son:
la disminución de la calidad comercial por
daños de heladas, lluvias y fuertes vientos
que en suelos sin cobertura, producen sal-
picado con tierra, daños mecánicos en las
plantas y desarrollo de enfermedades. En
época estival hay dificultad para lograr una
adecuada densidad de plantas; disminución
de los rendimiento y calidad comercial de-

bido al efecto de las lluvias, floración anti-
cipada por las altas temperaturas, etc.

La cobertura o acolchado del suelo sirve
para evitar el exceso de evaporación de
agua del suelo porque impide la insolación
directa, por lo tanto la pérdida de agua es
menor y se mantiene más húmedo, lo que
es muy importante en épocas secas. El efec-
to más importante es sobre la infiltración
del agua y la protección del suelo contra el
impacto de las gotas de lluvia, evitando el
escurrimiento y en consecuencia la erosión.
Además controla malezas, disminuye la tem-
peratura del suelo y lo enriquece. Protege
a las plantas del impacto de las lluvias y
reduce el salpicado, que es un medio de
diseminación de enfermedades. El empleo
de la cobertura promueve mejorías sustan-
ciales de las condiciones físicas, química y
biológicas del suelo, en forma acumulati-
va a lo largo de los años, aunque también
puede promover efectos inmediatos sobre
las plantas en el mismo ciclo de cultivo en
que se aplican

Se puede utilizar paja a razón de 2 Kg.m
por año, distribuida sobre el terreno, en
los lomos y pasillos antes del trasplante,
reponiéndose cuando comienza a degra-
darse, dependiendo de la época del año y
la composición del fardo.

En experiencias realizadas en el Módulo
Demostrativo de Nuevas Tecnologías, se
evidenció:

� Una mejoría de las propiedades del sue-
lo, principalmente las relacionadas a la es-
tructuración y dotación de carbono. Tam-
bién los valores de porosidad asociados al
movimiento de agua y gases en el suelo,
fueron mayores en las parcelas con cober-
tura.

� Mayor rendimiento y calidad comercial en
lechuga de verano, donde produjo una
importante disminución de la temperatura
del suelo. En la producción otoñal de le-
chuga la cobertura no produjo diferencias
en las variables productivas, pero sí dismi-
nuyó el descarte de hojas basales.
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� Mayor abundancia de artrópodos tanto
predadores como fitófagos/detritívoros;
especialmente arañas, estafilínidos, larvas
de lepidópteros e isópodos; no habiéndo-
se registrado daños ocasionados por fitó-
fagos. Sin embargo, la respuesta al grado
de cobertura varía entre los distintos gru-
pos de artrópodos considerados.

 La utilización de una cobertura orgánica,
tal como la paja en el cultivo de lechuga
permitirá mejorar el rendimiento y la cali-
dad, con producciones continuas y preser-
vando el recurso suelo que es la base del
desarrollo de prácticas de agricultura sus-
tentable.

5.2.4. Pulverizaciones.

La calidad de las aplicaciones: para un
control químico eficiente, tanto en el uso
de Insecticidas  como de Fungicidas, es
necesario la articulación de cuatro aspec-
tos importantes:

a) Plaga / Cultivo:

El conocimiento de este tema es la base
para la toma de decisiones en el diseño de
una estrategia, dado que el mismo influye
sobre las características del producto a ele-
gir, la maquinaria a utilizar y la forma de
su regulación. A tal fin, es importante la
utilización de métodos de muestreos efi-
caces de la plaga o enfermedad y la correc-
ta y detallada observación del estado del
cultivo.

Son datos importantes de la plaga o enfer-
medad: la identificación, ubicación en la
planta, ubicación en el lote, hábito de de-
sarrollo, tiempo de exposición, ciclo bio-
lógico, dinámica poblacional, niveles y
umbrales de daño, presencia de resisten-
cia, etc.

Datos del cultivo: cantidad y tamaño de ho-
jas, velocidad de crecimiento, altura, estruc-
tura, separación entre surcos,  presencia
de malezas, efecto paraguas, condiciones
de estrés,  etc.

b) Producto:

Sus características determinarán en que for-
ma deberá ser aplicado para ser aprovecha-
do en toda su potencialidad, por lo que se
tendrá en cuenta para definir la forma de
regular la maquinaria de aplicación. El mis-
mo será elegido de acuerdo con los datos
recabados en el muestreo de la plaga y del
cultivo.

Son datos importantes: la vía de ingreso,
persistencia, movimiento en la planta, pre-
sión de vapor, modo de acción, efecto de
la luz y la temperatura, tiempo de caren-
cia, uso de aditivos, formulación, posibili-
dad de mezclas, vida media según pH y
dureza del agua,  etc.

c) Maquinaria:

Es el instrumento mediante el cual se reali-
zará la aspersión, y por ende, de su correc-
ta regulación depende que la gota de pla-
guicida se forme correctamente y llegue en
la forma deseada al blanco establecido. Por
lo tanto para su regulación es fundamen-
tal tener en cuenta la ubicación y evolu-
ción de la plaga, el modo de acción del
plaguicida a utilizar y los datos climáticos
(viento, humedad relativa, etc.)

Los datos a tener en cuenta son: volumen
de caldo, cobertura, tamaño de gota, pre-
sión, tipo y tamaño de pastillas, filtros, ve-
locidad de trabajo, altura del botalón, tipo
de agitación, versatilidad, estado general,
presión de inflado de las gomas, estabili-
dad, etc.

d) Medio ambiente:

El mismo condiciona a todos los otros fac-
tores mencionados, dados que cada uno
de ellos se comportara de forma diferente
de acuerdo sean los factores climáticos im-
perantes.

Es importante tener en cuenta a la tempe-
ratura, humedad ambiente y de suelo, vien-
tos, insolación, luminosidad y fenómenos
como la inversión térmica, heladas, rocío,
etc. como así también algunos de los fenó-
menos, cuya presencia e intensidad varían
según la época del año y también en algu-
nos casos según las horas del día.
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Cuando en 1995 nos propusimos desarro-
llar, en el marco del Proyecto Hortícola de
Rosario, una Máquina Aplicadora de Agro-
químicos fue con el objetivo de presentar
un prototipo que sirviera de modelo tanto
a los productores como a la industria, de
lo que a nuestro criterio, debería ser una
máquina ideal, la cual debería tener un alto
grado de versatilidad, de forma tal que  pu-
diera ser regulada según las necesidades
de aplicación óptimas para cada cultivo,
plaga y producto en diferentes ambientes
climáticos.

Al igual que las máquinas convencionales
existentes en el mercado, la desarrollada
en el Proyecto admite las variaciones de:

- Volumen aplicado por unidad de superfi-
cie.

- Presión.

- Velocidad.

- Tipo de pastilla.

- Altura de botalón.

Pero agregamos algunas más que la dife-
rencian sustancialmente del resto:

- Posibilidad de variar el ángulo de trabajo
del botalón, desde una posición totalmen-
te horizontal (para cultivos bajos) hasta una
totalmente vertical (como para tomate u
otras especies en contra espaldera) pasan-
do por dos ángulos intermedios de 30 y
60º  apropiados para diferentes etapas de
crecimiento de los cultivos en barracas.

- Botalón sectorizado para utilizar todo o
parte del mismo modificando el ancho de
labor.

- Picos móviles, con el objetivo de cambiar
la separación entre los mismos y poder
obtener diferente volumen de aplicación
en los distintos sectores del cultivo si es-
tos así lo requieren (más volumen el la base
de la planta donde se encuentran las hojas
más grandes, gruesas y duras, y menos en
la parte superior donde las hojas son me-
nos densas, más chicas y livianas)

- Variación del ángulo de aplicación de los
picos, junto al diseño de los mismos que
permite variar el ángulo del cono asperja-
do. De esta forma se logra mayor penetra-
ción y mejor distribución del caldo aplica-
do, llegando a poder aplicar tanto desde
atrás hacia delante o adelante hacia atrás,
como desde arriba hacia abajo o desde aba-
jo hacia arriba con solo orientar cada pico
en forma independiente.

5.2.5. Tecnologías de cultivo

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa o
con plantines.

� Densidad de plantación: 4 – 6 pl/m2

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo en simple hileras, sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: es una especie de altos re-
querimientos, debido al alto volumen de
producción. Es conveniente partir con un
suelo con alta incorporación de enmienda
orgánica.

� Fechas de siembra: todo el año, tra-
tando de evitar pleno invierno y pleno ve-
rano.

� Días de siembra a cosecha: produc-
ción otoño-invernal 85 días promedio y pri-
mavero-estival 65 días promedio.

� Rendimientos medios: 1,5 a 2,5 kg/m2

por corte. Se pueden hacer 2 a 6 cortes.

� Limitantes principales: problemas de
enfermedades como Viruela (Septoria) y su-
bida a flor prematura en el cultivo prima-
vero-estival.
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� Cultivar: Francés; Violeta de Provenza.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados de 1,2 a 1,4 m (de centro a
centro).

� Inicio del cultivo: por trasplante, culti-
vo perenne (duración 4 años).

� Densidad de plantación: 1 – 1,5 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, en función de las necesidades del cul-
tivo.

� Fechas de trasplante: marzo o septiem-
bre.

� Rendimientos medios:  de 3.500 a
5.500 docenas por hectárea.

� Limitantes principales: problemas de
enfermedades de suelo que producen pér-
didas de plantas, ataque de pulgones, bac-
teriosis del capítulo, falta de material de
propagación por tipo de reproducción
asexual.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo principalmente nitroge-
nada en la primer mitad del cultivo, par-
tiendo de un suelo con incorporación de
enmiendas orgánicas una vez al año (cama
de pollo). Si el riego es por surco una in-
corporación inicial de fertilizante fosfora-
do y hasta la mitad del cultivo fertilizantes
nitrogenados para lograr buen tamaño del
mismo.

� Fechas de siembra: todo el año.

� Fecha de plantación: a los 30 días en
primavera y verano y a los 45 días en oto-
ño e invierno.

��Días de transplante a cosecha: pro-
ducción otoño-invernal 95 días promedio
y primavero-estival 75 días promedio.

� Rendimientos medios: de 0,8 a 1,4 kg/
m2.

� Limitantes principales: quemado de pe-
llas por temperaturas bajas extremas en in-
vierno y floración prematura en produccio-
nes estivales.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: 2,5 y 3 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo con 0,50 m entre plantas.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: siembra directa o a
través de plantines con pan de tierra o raíz
desnuda.

� Densidad de plantación: 14 pl/m2

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo o plantación en dos hileras apa-
readas, sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o surco.

� Fertilización: a través del riego, en fun-
ción de las necesidades del cultivo princi-
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palmente nitrogenada, partiendo de un
suelo con incorporación de enmiendas or-
gánicas una vez al año (cama de pollo).

� Fechas de siembra: todo el año.

� Fecha de plantación: a los 55 días en
primavera y verano y a los 70 días en oto-
ño e invierno.

� Días de transplante a cosecha: 80 días
promedio.

� Rendimientos medios: de 1a 2,5 kg/
m2.

� Limitantes principales: mildiu en invier-
no, ataque de trips en verano y floración
prematura en primavera

� Cultivar: ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados de 1 a 1,4 m (de centro a cen-
tro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: 1,3 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, quincenalmente en función de las ne-
cesidades del cultivo.

� Fechas de siembra: fin de primavera y
verano.

� Fecha de plantación: a los 30 días en
primavera y verano y a los 45 días en oto-
ño e invierno.

� Días de transplante a cosecha: 90 días
promedio (dependiendo del ciclo del ma-
terial genético).

� Rendimientos medios: de 0,8 a 1,4 kg/
m2.

� Limitantes principales: pulgones, alter-
naria.

� Cultivar: ver anexo

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: siembra directa.

� Densidad de plantación: 6 a 7 pl/m2

� Disposición de las hileras : siembra
en simple hilera sobre lomo, distancia en-
tre plantas de 0,20 m.

� Sistema de riego: por goteo, surco o
aspersión.

� Fertilización: a través del riego.

� Fechas de siembra: primavera (desde
principios de Setiembre) y verano.

� Días de siembra a cosecha: 90 días
promedio (en función de las unidades ca-
lóricas).

� Rendimientos medios: de 1 a 1,5 kg/
m2.

� Limitantes principales: riesgo de hela-
das tempranas y tardías, isocas de la espi-
ga que disminuyen la calidad comercial.

� Cultivar: ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: 2,5 a 3 pl/m2



28

PRODUCCIONES INTENSIVAS - RESULTADOS DEL PHR Y RECOMENDACIONES GENERALES

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, quincenalmente en función de las ne-
cesidades del cultivo.

� Fechas de siembra: todo el año.

� Fecha de plantación: a los 30 días en
primavera y verano y a los 45 días en oto-
ño e invierno.

� Días de transplante a cosecha: 55 días
en verano y 90 a 100 días en invierno.

� Rendimientos medios: de 1,2 a 2,5 kg/
m2.

� Limitantes principales: quemado de pe-
llas por temperaturas bajas extremas en in-
vierno y floración prematura en produccio-
nes estivales.

� Días de siembra a cosecha: produc-
ciones otoño-invernal 80 días promedio y
primavero-estival 60 días promedio.

� Rendimientos medios: de 0,8 a 2 kg/
m2.

��Limitantes principales: enfermedad de
mildiu en cultivo de otoño e invierno y su-
bida a flor prematura en producciones de
verano.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa.

� Densidad de plantación: de 10 a 25
pl/m2

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo en doble hileras apareadas, so-
bre el lomo, dejando plantas cada 8 – 10
cm. luego del raleo.

� Sistema de riego: por goteo o surco.

� Fertilización: a través del riego, sema-
nalmente en función de las necesidades del
cultivo principalmente nitrogenada, par-
tiendo de un suelo con incorporación de
enmiendas orgánicas una vez al año (cama
de pollo).

� Fechas de siembra: todo el año, pero
es muy difícil en pleno verano.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 6 a 12 pl/
m2.

� Disposición de las hileras: dos hileras
apareadas, sobre la lomo a tresbolillo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo principalmente nitroge-
nada, partiendo de un suelo con incorpo-
ración de enmiendas orgánicas una vez al
año (cama de pollo).

� Fechas de siembra: todo el año.

� Fecha de plantación: a los 25-30 días
de la siembra en verano y 40-45 en invier-
no.

� Días de transplante a cosecha: pro-
ducciones otoño-invernal 60 días prome-
dio y primavero-estival 45 días promedio.

� Rendimientos medios: de 1 a 2  kg/
m2.

� Limitantes principales: en produccio-
nes otoño-invernales quemado por heladas
y enfermedades en estación lluviosa. En
producciones estivales, fallas en germina-
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ción,  alta pérdida de plantines por tempe-
raturas extremas, quemado de hojas (Tip-
Burn), floración prematura y control de
trips.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines.

� Densidad de plantación: 14 pl/m2

� Disposición de las hileras: plantación
en simple hilera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o surco.

� Fertilización: en función de las necesi-
dades del cultivo .

� Fechas de siembra: todo el año.

� Fecha de plantación: a los 55 días en
primavera y verano y a los 70 días en oto-
ño e invierno.

� Días de transplante a cosecha: 80 días
promedio.

� Rendimientos medios: de 1,5 a 2,5 kg/
m2.

� Limitantes principales: mildiu en invier-
no, ataque de trips en verano y floración
prematura en primavera.

� Cultivar:.Ver anexo

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1,4 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra o por siembra directa con
acolchado de suelo con polietileno trans-
parente.

� Densidad de plantación: de 1,4 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo

� Fechas de siembra: desde mediados de
agosto (plantines o siembra directa con
microtúnel)

� Fecha de plantación: a los 25 días de la
siembra.

� Período de trasplante a cosecha: 70
días promedio.

� Rendimientos medios: 15.000 a
20.000 mel/ha de 1,5 kg.

� Limitantes principales: heladas tardías,
control de malezas, enfermedades como
oídio, ataque de mosca blanca y rajado de
frutos.

:

� Cultivar: hoja fina u hoja ancha.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa,
siembra a chorrillo ancho.

� Densidad de plantación: 20 kg de se-
milla/ha.

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo ancho, sobre lomo.
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� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: en función de las necesi-
dades del cultivo principalmente fertiliza-
ción nitrogenada.

� Fechas de siembra: todo el año, pre-
sentando dificultades en pleno verano y ple-
no invierno.

� Días de siembra a cosecha: primer cor-
te: producción otoño-invernal: 50 días pro-
medio  producción primavero-estival 40
días promedio;  desde el primer corte al se-
gundo: producción otoño-invernal: 30 días
promedio;  producción primavero-estival 20
días promedio.

� Rendimientos medios: 0,5 – 1,5 kg/
m2/corte, de 3 a 7 cortes

� Limitantes principales: subida a flor
prematura en el cultivo primavero-estival;
control de trips; control de malezas en
siembras de baja densidad; enrojecimien-
to de hojas por heladas; control de roya
blanca.

� Fechas de siembra: todo el año, pre-
sentando dificultades en pleno verano y ple-
no invierno.

� Días de siembra a cosecha: produc-
ción otoño-invernal 110 días promedio y
primavero-estival 90 días promedio.

� Rendimientos medios: de 4 a 6 kg/m2.

� Limitantes principales: problemas de
enfermedades como Viruela (Septoria), po-
dredumbre y desuniformidad de raíces.

� Cultivar: Ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa.

� Densidad de plantación: 15 – 25  pl/
m2

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo en dos hileras apareadas, sobre
lomo. Luego raleo dejando plantas cada 7
– 15 cm.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: en función de las necesi-
dades del cultivo principalmente nitroge-
nada y fosforada

� Cultivar: ver anexo.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: 2,5 a 3 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, quincenalmente en función de las ne-
cesidades del cultivo.

� Fechas de siembra: todo el año.

� Fecha de plantación: a los 30 días en
primavera y verano y a los 45 días en oto-
ño e invierno.

� Días de transplante a cosecha: 80 días
en verano y 90 a 100 días en invierno.

� Rendimientos medios: de 3,5 a 5,5 kg/
m2.

� Limitantes principales: floración pre-
matura en producciones primavera –estiva-
les; compacidad y rajado de cabezas, con-
trol de isocas de las coles.
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� Cultivar: varios en el mercado.

� Sistematización del suelo: en lomos
distanciados a 0,70 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: por siembra directa.

� Densidad de plantación: de 10 a 20
kg/ha de semilla.

� Disposición de las hileras: siembra a
chorrillo sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo o por sur-
co.

� Fertilización: en función de las necesi-
dades del cultivo principalmente fertiliza-
ción nitrogenada

� Fechas de siembra: todo el año.

� Días de siembra a cosecha: otoño-in-
vernal 50 días promedio; producción pri-
mavero-estival 40 días promedio.

� Rendimientos medios: 0,8 – 2 kg/m2

� Limitantes principales: subida a flor
prematura en el cultivo primavero-estival;
control de malezas control de roya blanca.

� Conducción: a  un tallo con cañas, pos-
tes y alambres.

� Sistema de riego: por goteo.

� Fertilización: a través del riego por go-
teo, semanalmente en función de las nece-
sidades del cultivo, partiendo de un suelo
con incorporación de enmiendas orgánicas
(cama de pollo). Incorporando principal-
mente Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

� Fechas de siembra: desde mediado de
julio para los cultivos de primera cosecha
(primavero-estivales) y en diciembre para
los cultivos de segunda cosecha (otoño-in-
vernales)

� Fecha de plantación: a los 40-45 días
para las siembras de julio y 30 días para
las siembras de diciembre.

� Período de trasplante a  cosecha: 75
días para el cultivo de primera cosecha y
60 días para el cultivo de segunda cose-
cha.

� Rendimientos medios: de 5-10 kg/m2

� Limitantes principales: bajas tempera-
turas en los primeros estadíos de la planta
para el cultivo de primera cosecha, alta pre-
sión de plagas principalmente mosca blan-
ca; problemas de virosis y de bacteriosis.

� Cultivar: ver anexo.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1 a 1,4 m. (de centro a cen-
tro).

� Inicio del cultivo: a través de plantines
con pan de tierra.

� Densidad de plantación: de 2 a 3 pl/
m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.
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� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,7 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de siembra
directa o división de matas.

� Densidad de plantación: de 30 - 40 pl/
m2

� Disposición de las hileras: doble hile-
ra sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de siembra: por semilla: agos-
to- septiembre,  por división de mata: in-
vierno.

� Cosecha: primavera, verano y otoño.

� Rendimientos medios: 0.3 a 0.5 kg/
m2/corte.

� Limitantes principales: control de trips;
heladas; floración.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,7 m (de centro a centro).

� Inicio del cultivo: a través de siembra
directa

� Densidad de plantación: de 55-60 pl/
m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de siembra: mayo a junio.

� Fecha de cosecha: noviembre a diciem-
bre.

� Cosecha para fresco: fin de invierno,
primavera y principios de verano.

� Rendimiento de frutos secos: 1.200
2.200 kg/ha/año.

� Rendimientos de materia seca medio:
1.200 a 1.500 kg/ha/año.

� Limitantes principales: control de pul-
gones, malezas y enfermedades fúngicas.

6. Las hierbas aromáticas.
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� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,35 m.

� Duración del cultivo: 4 – 5 años

� Inicio del cultivo: a través de plantines

� Densidad de plantación: de 7 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de trasplante: otoño.

� Fecha de cosecha: 2 cosechas, primave-
ra y verano.

� Rendimientos medios: 12.000 a
15.000 kg/ha/año de materia verde y 20 %
de materia seca.

� Limitantes principales: control de ne-
mátodos y lepidópteros y enfermedades
fúngicas

� Fechas de trasplante: otoño.

� Fecha de cosecha: 1º año: cosecha en
agosto, antes de la floración; 2º año: 2 co-
sechas mayo-junio y septiembre.

� Rendimientos medios: 8.000 a 12.000
kg/ha de materia verde y 20 – 25 % de ma-
teria seca.

� Limitantes principales: control de áca-
ros, hormigas  y enfermedades fúngicas
(roya, Septoria).

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,7 m

� Duración del cultivo: 3 – 4 años

� Inicio del cultivo: a través de plantines

� Densidad de plantación: de 5 pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,7 m.

� Duración del cultivo: 1-2 años.

� Inicio del cultivo: a través de plantines.

� Densidad de plantación: de 4,5 pl/m2.

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de trasplante: invierno - prima-
vera.

� Fecha de cosecha: Dos cortes anuales
noviembre –diciembre y marzo – abril.

� Rendimientos medios: 10.000 a
12.000  kg/ha/año de materia verde y  25
% de materia seca.

� Limitantes principales: control de pul-
gones, hormigas  y enfermedades fúngicas
(roya, antracnosis).
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� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,7 m.

� Duración del cultivo: 8 - 10 años.

� Inicio del cultivo: a través de plantines.

� Densidad de plantación: de 4  pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de trasplante: otoño y princi-
pios de primavera.

� Fecha de cosecha: comienzo de flora-
ción (primavera) y en plena floración (vera-
no).

� Rendimientos medios: 1º año 3.000
kg/ha de materia verde; 2º año 15.000 kg/
ha de materia verde y 15 % de materia seca.

� Limitantes principales: exceso de hu-
medad de suelo, control de ácaros, hormi-
gas  y enfermedades fúngicas (Collectrotri-
chum, Phythophthora, Botrytis).

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de trasplante: otoño.

� Fecha de cosecha: 1º año: a los 12 a 18
meses de la plantación. 2º año: 1 cosecha
en septiembre (floración).

� Rendimientos medios: 6.000 a 8.000
kg/ha/año de materia verde y 20-25 % de
materia seca.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 1,4 m.

� Duración del cultivo: 6 - 7 años.

� Inicio del cultivo: a través de plantines.

� Densidad de plantación: de 1,4  pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistematización del suelo: lomos dis-
tanciados de 0,7 m.

� Duración del cultivo: 8 - 10 años.

� Inicio del cultivo: a través de plantines.

� Densidad de plantación: de 3,5  pl/m2

� Disposición de las hileras: simple hi-
lera sobre lomo.

� Sistema de riego: por goteo.

� Control de plagas y enfermedades:
pulverizaciones periódicas, preventivas
para enfermedades y en función a la pre-
sencia para plagas.

� Fechas de trasplante: otoño invierno

� Fecha de cosecha: 1º año: 1 cosecha
(junio) pre floración.

2º año: 2 cosechas (junio y septiembre) pre
floración

� Rendimientos medios: 6.000 a 10.000
kg/ha de materia verde y 25% de materia
seca.

� Limitantes principales: control de hor-
migas, malezas  y enfermedades fúngicas
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7.1. Introducción:

En Argentina, el arándano o blueberry (Va-
ccinium corymbosum), es considerado
como una nueva e interesante alternativa
frutícola,con miras a la exportación, prin-
cipalmente a Estados Unidos. Desde 1992
se han iniciado y continúan actualmente
realizándose nuevas plantaciones en dife-
rentes regiones del país.

 

7.2. Variedades

El arándano o blueberry (Vaccinium corym-
bosum), es un frutal  menor nativo de Nor-
teamérica,  que pertenece al género Vacci-
nium, de la familia Ericáceas.

Existen tres tipos  de arándanos  de impor-
tancia comercial:

Arándano ”alto” (highbush), Vaccinium
corymbosum L.

Arándano “ojo de conejo” (rabbiteye), Vac-
cinium ashei R.

Arándano  “bajo“ (lowbush), Vaccinium an-
gustifolium.

 

7.3. Superficie plantada y producción.

El 98% de la producción mundial de arán-
danos ocurre en el Hemisferio Norte, des-
de principios de mayo hasta las últimas co-
sechas de principios de noviembre. Debe
destacarse que un 70%  de dicha produc-

ción se obtienen de plantas silves-
tres y el 30% restante de planta-
ciones comerciales cultivadas. Es-
tados Unidos y Canadá producen

el 90%, mientras que Europa
llega al 8%  y el Hemisferio
Sur (Nueva Zelandia, Chile
Sudáfrica y Argentina ) al-

canzan un 2%, cosechándo-
se  de fines de noviembre a

fines de diciembre las primicias
y en marzo – abril las tardías. A
estas producciones del Hemis-
ferio Sur se las denomina de

‘’contraestación’’.  Hay en nues-
tro país más de 1.500 ha y según

las últimas estimaciones más de 2.000 has.
La principal zona productora Concordia,
(Entre Ríos) y Buenos Aires.

7. El arándano.
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7.4. Inversión para el cultivo y comer-

cialización:

Desde 14.000 a 21.000 u$s según sea la
cantidad de plantas (2.200 a  4.400) el tra-
bajo de la tierra, sistema de riego y tecno-
logía aplicada.

Los mejores precios son de octubre a me-
diados de marzo, con un precio de 9 a 18
u$s/kg y en enero de 4 u$/kg.

7.5. Condiciones que influyen sobre

la rentabilidad del cultivo

1. Paridad cambiaria.

2. Rendimientos actuales.

3. Mantenimiento de los precios actuales
para el productor.

 7.6. Limitantes técnicas de produc-

ción

� El agua con sales y RAS alto, lo que obli-
ga al uso de agua de río o a sistemas para
reducir las sales (ósmosis inversa).

�  Los suelos con pH elevados, siendo ne-
cesario la aplicación de Azufre, enmiendas
(cáscarillas, corteza de árboles, etc.).

�  Desconocimiento de plagas y enferme-
dades.

�  Heladas en el momento de la floración.

�  Requerimiento de alta tecnología de pro-
ducción.

�  Alta perecibilidad de la fruta.
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Anexo 1
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Anexo 2:
Listado de cultivares de mayor resultado, para cada especie.
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Anexo 2:
Listado de cultivares de mayor resultado, para cada especie.
(continuación)
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Anexo 2:
Listado de cultivares de mayor resultado, para cada especie.
(continuación)
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Anexo 2:
Listado de cultivares de mayor resultado, para cada especie.
(continuación)
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Anexo 3:
Resistencia y  tolerancia a enfermedades.

A continuación se detallan las abreviatu-
ras de las resistencias y tolerancias a en-
fermedades más comunes que pueden po-
seer las distintas especies. Es de importan-
cia conocerlas, para poder interpretar los
catálogos y marbetes comerciales de las
semillas. De esta manera, el productor,
cuenta con un parámetro más de decisión
cuando debe seleccionar un determinado
material genético para su establecimiento.

  TOMATE
� A: Alternaria alternata f.sp. lycopersici
� Bsp: Peca bacteriana
� C: Cladosporium
� Cb: Cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis)
� Ff (a-e): Fulvia fulva (razas A-E)
� F: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
� For: Fusarium oxysporum f. sp.radicis-lycopersici
� M: Meloidogyne (Nematodes)
� N: Nematodes
� Ss o St: Stemphylium solani
� TMV: Virus del Mosaico del Tomante
� TSWV: Tomato Spotted Wilt Virus (Virus de la Pes-
te Negra)
� TYLC: Tomato Yellow leaf Curl Virus (Virus de la
cuchara)
� V: Verticillium albo-atrum, V.dahliae

    PIMIENTO
� BLS: Mancha bacteriana de la hoja (Xanthomonas
campestris)
� CMV: Virus del Mosaico del Pepino
� L: Pepper Mild Mosaic Virus
� PeMoV: Virus del moteado del pimiento
� PHY: Phytophtora capsici
� PVY: Virus Y de la Papa
� STIP: Mancha Negra
� TEV: Virus etch del Tabaco
� Tm3: Virus del moteado suave del pimiento
� TMV: Virus del Mosaico del Tabaco
� TSWV: Tomato Spotted Wilt Virus

  BERENJENA:
� CMV: Virus del Mosaico del pepino
� TMV: Virus del mosaico del tabaco

  LECHUGA
� LMV: Virus del Mosaico de Lechuga

� Bremia NL: Bremia
� TBR: Tip burn o Quemado del borde de la hoja
  ESPINACA
� D.M: Downy Mildew

  REPOLLO
� FY: Fusarium amarillo
� BR: Black Rot (quemadura marginal de las hojas
(Xanthomonas campestris pv. campestris)
� Alt: Alternaria
� BLS: Bacterial Leaf Spot (Xanthomonas campestres
pv. Armoraciae)
� F: Fusarium
� TBR: Tipburn
� BR: Black Rot

  BROCOLI
� DM: Mildiu Velloso

  MAIZ DULCE
� CMV: Virus del Mosaico del enanismo del Maíz
� CSM: Carbón
� NCLB: Tizón Norteño (Helmintosporium turcicum)
� SCLB: Tizón Sureño (Helmintosporium maydis)
� R: Roya común (Puccinia sorghi)
� W: Marchitez bacteriana (Erwinia stewartii)

  MELON
� F: Fusarium Wilt
� PM: Powdery Mildew

  CHAUCHA
� BV: Virus del Mosaico Común del Phaseolus vulga-
ris
� CTV: Virus del Rizado
� BBS: Bacteria de la Mancha Marrón (Pseudonomas
Syringae)
� Rust: Roya (Uromyces phaseali)
� I: gen dominante “I” da la protección contra la  trans-
misión por semilla de los virus del mosaico

  PEPINO
� A: Antracnosis
� ALS: Mancha angular de la hoja
� CMV: Virus del Mosaico del Pepino
� DM: Mildiu velloso
� PM: Mildiu Polvoroso
� Scrap: Roña del pepino

  SANDIA
� A: Antracnosis
� F. Fusarium
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