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El Sector Frutihortícola Regional,
aspectos que contribuyen a su desarrollo

Prólogo:

Esta publicación, fruto del esfuerzo y de la experiencia de muchos profesionales dedicados a las 
producciones vegetales intensivas, está destinada a aquellos que forman parte de la Cadena 
Frutihortícola: Productores, Transformadores, Mayoristas, Minoristas, Proveedores de servicios e 
insumos, Organizaciones y aún el Consumidor. 

Algunos temas están desarrollados conceptualmente, otros con mayor profundidad o detalles, de una u 
otra forma creemos serán de gran utilidad para apoyar el dictado de cursos, jornadas, charlas, etc., en el 
marco de las actividades de extensión, que está desarrollando este grupo. 

La elección de los puntos tratados en esta obra responde a una priorización de temas que permitirán 
aumentar la competitividad de las empresas: la gestión de la organización y de la calidad, la sanidad 
vegetal y las pérdidas poscosecha, los que se justifican brevemente en los párrafos siguientes.
 
Cuando un sector se encuentra en problemas, el síntoma es la crisis económica, pero seguramente 
muchas son las causas desencadenantes y una muy importante es la inadecuada gestión empresaria, 
hacia dentro y fuera de la misma. Este proceso de cambio, debe ser acompañado de una adecuada 
capacitación a los directivos y a todos los integrantes de la empresa. 

En los últimos años, el consumidor está sensibilizado por la calidad de los productos y quiere saber el 
origen de los mismos. Para poder responder a estos reclamos es necesario trabajar bajo normas de 
calidad, que permitan garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, nuevamente ello apunta a 
trabajar en un marco de mayor organización. Lograr una adecuada sanidad vegetal, a través de la 
elección correcta de la maquinaria, los pesticidas, etc., contribuye a obtener un producto más inocuo, y 
con menor contaminación del ambiente y los operarios. 

Según la bibliografía y nuestras investigaciones, las pérdidas poscosechas son elevadas, en algunos 
casos próximas al 50 %, significa que al plato del consumidor llega solo la mitad de la producción y a 
veces de mala calidad. Reducir las mismas, a través de prácticas más racionales, mejorará la 
competitividad de la cadena.

Finalmente agradezco a todos aquellos que contribuyen a nuestro trabajo, a todos los integrantes de la 
cadena, a las autoridades, a la Facultad de Ciencias Agrarias que es la editora de esta publicación y 
especialmente al Consejo Federal de Inversiones y la Secretaría de la Producción de la Provincia de 
Santa Fe, que ha financiado la impresión de la misma.

Editor Jorge Ferratto
Rosario, Julio 2006
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Capítulo I - Las producciones frutihortícolas

1. Introducción: cuando trabajamos en una 
actividad determinada es muy importante conocer la 
importancia de la misma, así como también la 
información es un recurso estratégico, que nos dice 
adonde debemos orientar nuestra empresa y nos 
permite ser más competitivo. 
En este capítulo el objetivo será:
> Concienciar sobre la importancia del sector 

frutihortícola.
> Mostrar los cambios tecnológicos ocurridos 

en el mundo y en nuestro país.
> Mostrar los cambios de comercialización en 

el mundo y en nuestro país.
> Concienciar sobre la importancia del 

planeamiento de la producción.

2. Importancia de nuestro sector: las producciones 
intensivas son de gran importancia a nivel provincial y 
nacional, los que pertenecemos a este sector, quizás 
no les asignamos el lugar que les corresponden. Esta 
primera parte del capítulo intentará mostrar la 
importancia de nuestro sector, a continuación una 
serie de puntos para analizar: 
> Las frutas y hortalizas son casi los únicos 

alimentos que llegan del campo a la cocina.
> Se cultivan unas 600.000 has y se producen 

unas 10.500.000 toneladas de hortalizas y 
unas 500.000 has y 4.800.000 toneladas de 
frutas, a nivel nacional.

> Ello representa un valor estimado de primera 
venta de unos 3000 millones de pesos (0.30 
$/kg) para hortalizas y de unos 2000 millones 
para frutas (0.40 $/kg). Un 50 % de las 
hortalizas es ocupado por la papa y los 
porotos. 

> La frutihorticultura desempeña un papel 
importante en la economía de nuestro país, 
pues representan casi el 12 % del PBI 

CULTIVO ROSARIO SANTA FE LA COSTA NORTE TOTAL

Acelga 348 200 0 0 548

Arveja 40 0 0 0 40

Batata 0 0 0 2.000 2.000

Chaucha 160 25 0 0 185

Choclo 450 90 195 200 935

Citrus 180 0 0 0 180

Coliflor 72 110 0 0 182

Durazno 240 0 0 0 240

Espinaca 255 75 0 0 330

Lechuga 836 850 45 0 1.731

Papa 1.482 0 0 0 1.482

Papa tardía 680 0 0 0 680

Remolacha 126 185 0 0 311

Repollo 106 170 0 0 276

Tomate 120 120 0 0 240

Zanahoria 40 0 105 0 145

Zapallito 333 190 110 0 633

Cuadro 1:Área sembrada con los  principales cultivos frutihortícolas, por 
regiones año 2004 (en ha.).

Fuente: Centro Operativo Angel Gallardo- Ministerio de la Producción

Agropecuario, con menos del 3 % de la 
superficie destinada a la superficie 
implantada.

> Las exportaciones aumentaron en los últimos 
años, con más de 551 millones en el 2002. Las 
especies hortícolas de mayor importancia en 
cuanto a la exportación son: poroto seco, ajo, 
cebolla, espárrago y papa; y de los frutales: 
peras, manzanas, limón, naranja, mandarina, 
frutas de carozo, berries y uvas.

Además el consumo en países más avanzados ha 
tenido cambios, se prioriza la alimentación en base a 
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, buenas para la salud y para la 
prevención de enfermedades

En el cuadro 1 se muestra la superficie de cada una 
de las hortalizas, para la Provincia de Santa Fe.

Según la Fundación producir conservando, (Juan 
Llach), la contribución de las Cadenas 
agroalimentarias a nivel nacional es las siguientes: 
> El sector Agroindustrial es responsable de 

más del 50 % de las exportaciones. 
> Las cadenas Agroindustriales (17) 

representan el 36% del empleo total (5.6 
millones de personas). 

> El 77,6% de esa cifra están representadas 
por 7 cadenas: Frutas y verduras (20.1%); 
carnes (16%); textiles (11.2%); aceites y 
subproductos (8.5%); producción y 
exportación de granos (8 %); cueros y sus 
manufacturas (7%); y lácteos (6.8 %).
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> Por cada empleo en las etapas primarias se 
generan cuatro en las etapas siguientes.

A nivel provincial (información propia), podemos 
decir lo siguiente:
> El 4 % de los productores se dedican a la 

horticultura y a la fruticultura.
> De la superficie total dedicada a la agricultura 

y ganadería, sólo el 0.5 % se destina a las 
actividades intensivas. 

> Si consideramos el Ingreso Bruto, las 
act iv idades in tens ivas representan 
aproximadamente el 6 % de los ingresos 
brutos de la agricultura más la ganadería. 

> Si consideramos la mano de obra ocupada en 
la cadena de frutas y hortalizas, es de 
aproximadamente 70,000 personas que 
representan el 20 % del total de sector 
agroindustrial

Del análisis de los párrafos anteriores se puede 
deducir la importancia del sector agroindustrial como 
generador de empleo, y  dentro del mismo la cadena 
frutas y verduras. La determinación de la importancia 
de cada actividad está en función a los parámetros 
analizados, tales como la superficie, número de 
explotaciones, ingreso bruto, demanda de empleo, 
etc. Pero sin dudas la importancia de un sector está 
en función a la generación de mano de obra, ya que 
ello contribuirá al desarrollo local, regional y nacional. 

3. Un poco de historia respecto a los distintos 
sistemas productivos: A lo largo del siglo XX, pero 
sobre todo después de la segunda guerra mundial, el 
crecimiento económico, en la mayoría de los países, 
ha estado asociado a los procesos de 
industrialización de la actividad primaria, buscando 
aumento de la eficiencia y disminución de los precios 
unitarios. Es así como se pasó de una agricultura 
tradicional a una “moderna”, empleando 
conocimientos y elementos de la física, de la química, 
de la fisiología y de la genética, como así también de 
mayores capitales para los diferentes procesos 
productivos. Es el tiempo de “paquetes tecnológicos” 
que impactan fuertemente en el aumento de la 
productividad, con el uso de la mecanización, la 
biología (semillas híbridas) y los agroquímicos 
(herbicidas, pesticidas y fertilizantes). Sin embargo 
se aumentó la contaminación del planeta, con riesgo 
para los consumidores y trabajadores. Será 
necesario producir dentro de normas de calidad, que 
reduzcan los niveles de contaminación.

4. Cambios tecnológicos en la producción 
cosecha y empaque

4.1. En el Mundo: los cambios tecnológicos más 
destacados se describen a continuación.

4.1.1. Los cultivos intensivos forzados: son 
tecnologías que apuntan a darle a la planta mejores 
condiciones de cultivo, con el objetivo de obtener 
primicias, aumentar el rendimiento y la calidad o 
simplemente reducir los riesgos (pedradas, heladas, 
etc.). La gran expansión se produce gracias a los 
factores desarrollados a continuación. 
> Nuevas tecnologías y materiales: con  la 

Capítulo I - Las producciones frutihortícolas

aparición de nuevos tipos de invernaderos 
llamados “de última generación” y plásticos 
de mayor calidad, se logran estructuras de 
gran aptitud para una producción moderna. 
Además una gran difusión de nuevas técnicas 
de semiforzado, tales como los túneles bajos, 
los “acolchados flotantes” o agrotextiles y los 
acolchados de suelo, han permitido aumentar 
la calidad de los productos.

> La climatización de los invernaderos: los 
invernaderos dotados de calefacción, 
sombreados y sistemas de refrigeración, 
sumado al “manejo dinámico del clima” con la 
ayuda de los ordenadores, logran altos 
rendimientos, calidad y continuidad de la 
producción.

> Los cultivos sin suelo: consiste en el 
reemplazo del suelo por sustrato, llamados 
también cul t ivos hidropónicos, con 
disminución de problemas de enfermedades 
y mejora en la fertilización. Los sistemas de 
recirculación de la solución nutritiva, llamados 
sistemas cerrados, son promovidos para 
reducir la contaminación ambiental.

 4.1.2. La fertirrigación y los automatismos
> Riegos localizados: son sistemas que 

permiten aportarle a la planta la cantidad 
exacta de agua, en el momento oportuno. La 
difusión de los sistemas automatizados, 
mejoraron la calidad de las aplicaciones y 
disminuyeron los costos. 

> La fertirrigación: es decir  la aplicación de los 
nutrientes conjuntamente con el agua de 
riego,  en función a las necesidades, en forma 
equilibrada y  programada.

> Mediciones rápidas de los niveles de 
nutrientes en el suelo y en la planta. ello 
permite, tanto correcciones rápidas de los 
niveles y equilibrio de nutrientes, como la 
cantidad de nitratos que las plantas poseen y 
que pueden ser nocivos para la salud 
humana.

4.1.3. Mejora en la implantación y en el 
cumplimiento de planes de producción: los 
minoristas requieren los productos diariamente y 
durante todo el año, los siguientes puntos permiten 
mejorar el abastecimiento. 
> Utilización de plantines con pan de tierra: en 

reemplazo de las siembras directas y de los 
trasplantes a raíz desnuda. Ello permite usar 
semillas de mayor calidad, mejorar la 
uniformidad de la implantación y por lo tanto 
de la calidad de la producción. 

> Planes de producción: el avance en la 
creación y en el conocimiento de nuevos 
materiales y las producciones más 
planificadas y no “por impulso” favorece una 
producción más regular durante el año.

4.1.1.4. La utilización de nuevos materiales 
genéticos: en general híbridos, adaptados a 
diferentes condiciones ambientales, etc. con 
características diferenciales; ej: larga vida de estante 
en tomate, o sin semillas en sandía. En los últimos 
años se ha trabajado para la mejora de la calidad 
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visual y no gustativa, actualmente se revaloriza el 
sabor y aroma de los alimentos (frutillas del bosque, 
tomates como los de décadas anteriores, etc.), de 
modo que los planes de mejoramiento apuntan a 
mejorar estos aspectos de la calidad.

4.1.1.5. La mecanización
> La utilización de maquinarias para la 

producción y cosecha: especiales para la 
reducción de los costos y la estandarización 
de las operaciones. La aparición de maquinas 
sembradoras neumáticas, trasplantadoras, 
recolectoras, cosechadoras, etc. Aunque 
estas últimas no han tenido un gran avance 
debido a la dificultad para lograr productos de 
calidad; sí se han desarrollado los “ayudas 
cosechas”. 

> Maquinarias para el empaque: la aparición de 
los productos mínimamente procesado ha 
requerido el acompañamiento de la 
mecanización, pues es una forma de 
disminuir los costos y de aumentar la calidad.

4.1.1.6. Productos orgánicos o con bajo nivel de 
impacto o residuos, control integrado, etc.: la 
utilización de  controles biológicos, de barreras para 
disminuir la entrada de insectos y la utilización más 
racional de los agroquímicos son modalidades 
habitualmente aplicadas en los países más 
avanzados. Las cadenas agroalimentarias están 
cada vez con más necesidad de contar con estos 
productos en sus góndolas, los que son requeridos 
por los consumidores.

4.1.7. La mejora de la poscosecha: avances 
importantes tanto en el conocimiento como en el 
desarrollo de tecnologías para el hidroenfriado y la 
conservación de los productos, para que los mismos 
lleguen frescos al consumidor.

4.1.8. Aumento del procesado: aparición de nuevas 
gamas, tales como la IV gama (hortalizas frescas 
listas para consumir), quinta gama (alimentos pre-
cocidos) o simplemente los productos embandejados 
o en bolsas, sin tratamiento adicional. Se han 
construido grandes plantas de empaque, en algunos 
países son Cooperativas (muy común en Italia) o 
Asociaciones de productores, en otros casos son 
empresas privadas que compran la mercadería a los 
productores, en general bajo planes de producción.

4.1.9. Mejora en la Gestión de la calidad: Si bien es 
cierto que el concepto de Control de la calidad en la 
industria alimentaria data de algo más de 30 años, el 
enfoque que contempla el “Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos” conocido como HACCP, ha cobrado 
vigencia actualmente. Relacionado con lo mismo se 
encuentra por un lado, las normas ISO 9000, que 
comprenden un conjunto de pautas y/o criterios 
vinculados al establecimiento y certificación de 
sistemas de gestión de calidad, por parte de las 
empresas. En el mismo sentido se han elaborado las 
normas ISO 14000 y que tendrán como función la 
promoción de una gestión más eficaz y racional del 
medio ambiente. 

4.2. En Argentina
En Argentina, la evolución tecnológica a partir de los 
cultivos forzados: es uno de los cambios más 
importante; conjuntamente con técnicas de 
fertirrigación y de nuevos materiales genéticos 
ha permitido aumentar notablemente la calidad y el 
rendimiento de los productos, a la vez que el 
productor tiene  menores riesgos climáticos y de 
mercado. También ha permitido entrenar al sector en 
cuanto a la adopción de otras alternativas 
tecnológicas, tales como los riegos localizados en 
cultivos al aire libre.

Los productores han comenzado a realizar 
plantaciones con pan de tierra, y han proliferado 
empresas productoras de plantines, algunas 
asociadas a empresas de renombre internacional. La 
mecanización está limitada en su crecimiento dado 
la utilización del “mediero”, que aporta la mano de 
obra a cambio de un porcentaje de la producción. Al 
productor no le interesa demasiado invertir para 
hacer más eficiente el uso de la mano de obra, dado 
que es un recurso que el no aporta. 

La aplicación de agroquímicos es indiscriminada, 
en general no se respetan los tiempos de carencia, 
pero se está en una etapa de concientización. 
Algunas pequeñas empresas han comenzado la 
producción orgánica, en la que hay serios 
inconvenientes dado el escaso conocimiento técnico, 
a nivel nacional e internacional, en esta materia. 

La poscosecha es un disciplina muy nueva en 
nuestro país, no es habitual el uso del frío para el 
alargamiento del período de conservación de los 
alimentos, sin embargo hay empresas innovadoras, 
con modernas técnicas de enfriado.  

Sobre todo en los alrededores de la Ciudad de 
Buenos Aires, y cercanas al Mercado Central de la 
misma, han proliferado numerosas plantas de 
empaque. Estas con producciones propias o de 
terceros, se encargan de abastecer a los grandes 
supermercados, durante todo el año. En general no 
trabajan bajo planes de producción, sino a 
compraventa, en las distintas zonas hortícolas en 
función a la época de producción. Muy pocas 
empresas venden productos de cuarta gama, las que 
son comercializadas en los mercados a alto precio, 
con muy bajo volumen de venta. 

Con respecto a la gestión de la calidad, no se 
aplican las BPA y HACCP, excepto en aquellas que 
exportan y tampoco existen empresas que producen 
bajo normas ISO 9000. Sin embargo comenzarán a 
desarrollarse rápidamente, dado que la demandarán 
las cadenas de Supermercados. 

4.3. Tendencias: Para citar un ejemplo, en Francia 
se registra la siguiente tendencia, en cuanto a los 
establecimientos productivos: 
> Ha disminuido un 40 % el número de 

productores.
> Aumentó la Superficie de 2.7 a 5.9 ha. 
> Disminuyó el numero de explotaciones 

menores a 5 ha.

Capítulo I - Las producciones frutihortícolas
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producto justo para toda la cadena, para todos los 
actores involucrados (productores, subastadores, 
ope rado res  l og í s t i cos ,  supe rmercados ,  
consumidores, exportadores, semilleros, etc.). Por 
ello los productores  trabajan con una fuerte vocación 
grupal y asociativa, con dinamismo y capacidad 
de cambio. Se hace un autocontrol del propio grupo, 
donde no tiene sentido ocultar los malos resultados. 
El objetivo es lograr un producto uniforme, que es lo 
que le demanda el mercado. 

En este marco la integración vertical u horizontal, 
el control de los costos y la búsqueda de mayor 
productividad en cada uno de los recursos utilizados 
en los procesos productivos /comerciales, se 
convierten en elementos fundamentales para 
alcanzar niveles de competitividad compatibles con 
los nuevos escenarios. 

5.2. En Argentina
> El camino de la quinta a la mesa del 

consumidor debe ser cada vez más eficiente; 
cosa que no ocurre en nuestro país, esto se 
debe a una estructura débil y una manera de 
comercializar poco transparente. 

> La nueva situación respecto a la unidad 
cambiaria ha favorecido la exportación y ha 
disminuido la importación. 

> En este momento los supermercados e 
hipermercados se están transformando en 
vías importantes

> El transporte de mercaderías se realiza a 
largas distancias; las carreteras no son muy 
adecuadas,  aunque han mejorado 
notablemente en los últimos años. Los 
camiones en general no están equipados con 
frío y la casi totalidad del transporte se realiza 
por este medio. 

> Existen unos 5000 mayoristas en Argentina, el  
70 % son productores, que venden en 45 
mercados. El 40 a 60 % se vende dentro del 
c i rcu i to  in formal ,  aunque es to  va  
d i s m i n u y e n d o ,  a l  v e n d e r  a  l o s  
supermercados. Lo mismo que en Europa el 
mayorista tradicional tiende a desaparecer, 
solamente los que integran toda la cadena 
tiene posibilidades de mantenerse. En 
general no se cuentan con cámaras de frío. 

> Con respecto a la calidad, en general los 
controles son escasos, las frutas y hortalizas 
son cosechadas muy anticipadamente, hay 
poca cadena de frío y de este manera llega de 
mala calidad a los consumidores. En general 
no está impuesto un premio a la calidad, 
aunque se observa un leve cambio en este 
sentido. Los productos exportados son más 
controlados, mejorando a su vez la calidad 
interna. Los planes HACCP no son aplicados, 
tampoco las normas ISO. En 5 años será 
obligatorio la aplicación de las BPA en las 

> Aumentó el número de explotaciones de más 
de 10 has.

> La superficie del país se ha mantenido 
estable.

> La producción aumentó un 12 %. 

En Argentina el proceso es similar, ha disminuido el 
número de productores, ha aumentado la superficie 
media de cada productor, sin embargo la producción 
se ha hecho más intensiva, es decir más capital y 
trabajo con relación a la tierra. En los últimos años se 
ha reducido la superficie de cultivo, pero se aumentó 
la producción en casi un 30 %.

5. Cambios en la comercialización

5.1. En el mundo: cuales son las principales 
tendencias: 
> La Orientación la impone la demanda y no 

los productores: estos últimos deben 
ajustarse a la demanda y no tratar de vender 
“lo que tienen”.

> Salud y medio ambiente: Hay una 
irreversible valorización y priorización por la 
salud, la dieta del consumidor y por el cuidado 
del medio ambiente. En una encuesta 
realizada recientemente en Francia, el 70 % 
estaba preocupado por la salud y el medio 
ambiente. En casi todos los países han 
surgido programas publicitarios que vinculan 
el consumo frutihortícola con la salud y la 
prevención de enfermedades (por ejemplo el 
5 x día en los EEUU). 

> El Consumidor quiere saber el origen de 
los productos: (concepto de trazabilidad).

> Aumentó el grado de concentración de las 
compras: Sólo existen unas pocas cadenas 
agroalimentarias, las que comercializan el 
grueso de la producción. En Francia el 66 % 
de las hortalizas se vende en los 
supermercados e Hipermercados. 

> Asociaciones de productores y entre los 
distintos eslabones de las cadenas: para 
aumentar la capacidad de negociación, los 
productores se han asoc iado;  las  
organizaciones en algunos casos nucléan a 
más de 16.000 productores, en países como 
Holanda e Italia. 

> Aumento de las ventas directas: Se han 
incrementado los volúmenes de las ventas 
directas (entre productores y minoristas), las 
ventas mayoristas hoy no llegan al 50 % 
(Francia) y sólo el 23 % de la mercadería pasa 
por los Mercados Mayoristas. Ello trajo como 
consecuencia la disminución del número de 
operadores y la necesidad de reacomodarse, 
como consecuencia de la crisis. 

La estrategia se fundamenta en vincularse con todos 
los eslabones de la cadena, es decir desarrollar un 
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En todos estos casos, la capacitación de las personas que se encuentran al frente, como 
así también del resto del personal involucrado, son condiciones básicas para mejorar la 
calidad y la productividad, como así también lograr la reducción de los costos. 
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hortalizas. 
> Los productores no cuentan con financiación 

adecuada, el crédito es muy caro y escaso.
> Los productores y comerciantes son 

“individualistas”, acostumbrados a competir 
entre ellos y no ha trabajar en conjunto. Las 
cooperativas en nuestro país son “mal vistas” 
y  la  act iv idad se encuentra poco 
profesionalizada. 

> No existe información estadística de precios, 
volúmenes, con lo cual el mercado es poco 
transparente.

> En cuanto al embalaje: existe gran variedad 
de cajas y cajones, los de madera son los más 
utilizados y reutilizados, en la mayoría de los 
casos sin cumplir con las normas higiénicas. 
Los productores llenan abundantemente los 
cajones, deteriorando notablemente la 
mercadería.

6. El planeamiento de la producción en la 
empresa frutihortícola 
El planeamiento continuo y sistemático de la 
producción es una herramienta de suma importancia 
para una empresa que se dedica a la producción y 
comercialización de productos perecederos, 
favoreciendo los puntos siguientes:
> Se obtiene uniformidad en la producción, 

reduciendo los picos (con problemas de 
colocación de la mercadería) y déficit (que no 
le permita cumplir con los clientes) de 
producción.

> Permite elaborar un presupuesto y trabajar en 
función al mismo, mejorando en forma 
continua en base a las diferencias entre la 
situación planeada y la real. 

> Mejorar el uso de los recursos humanos y 
materiales, todos conocen cuales son los 
objetivos y planes. 

> Optimiza el uso del campo, estableciendo un 
plan de rotaciones a largo plazo.

En definitiva se trata de articular la producción con el consumo y con la participación de 
todos los actores de la cadena (esquema de cooperación).
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Esta metodología es muy poco utilizada en nuestro 
país, es necesario tener en cuenta que la misma es 
muy necesaria para lograr el éxito de la empresa, 
dent ro  de l  ac tua l  y  fu tu ro  s is tema de 
comercialización, aunque por si sola no es una 
garantía del mismo. A continuación se presenta una 
metodología generada por nuestro grupo de trabajo, 
que ha sido aplicada en empresas abastecedoras de 
supermercados, con producción en distintas partes 
del país. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 
> Establecer los requerimientos de la empresa, 

es decir lo que la empresa espera vender.
> Establecer las has a cultivar para lograr la 

producción necesaria. En caso de que los 
requerimientos no sean posibles de 
abastecerlos con una zona de producción, 
será necesario realizar convenios con 
productores de otras zonas y así lograr el 
abastecimiento esperado.

> La producción de cada zona debe planearse 
en el campo de uno o varios productores, en 
este caso será necesario distribuir las 
especies y superficies en función a las 
debilidades y fortalezas de cada productor.

> Hacer un mapa de campo, separarlo en varios 
lotes pequeños y en grandes lotes. Esta 
metodología de establecer grandes lotes 
permitirá establecer más fácilmente las 
rotaciones, descanso de lotes, etc.

> Planear para cada lote el momento de 
siembra o trasplante y cosecha, a los largo de 
más de un año.

> En todo momento y paralelamente se tiene 
que trabajar con un presupuesto económico. 
Ello permitirá evaluar los puntos principales, 
las debilidades, etc. Y trabajar en función de 
ello.
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1. Introducción
En la actualidad la dinámica en los negocios 
generados por las empresas de producciones 
intensivas, crea la necesidad de mayor capacitación 
y profesionalismo por parte de las personas que 
están al frente de las mismas, ya que de ellos 
depende el éxito o fracaso de su empresa. 

Esta capacitación debería ser en el área de la 
gestión de la empresa y específicamente en la 
gestión económica. Este capítulo aborda esta 
temática y para un mayor entendimiento se divide en 
dos partes, que tienen los siguientes objetivos: 

Los objetivos de este capítulo son: 

PARTE I: 
> Concienciar sobre la importancia de realizar 

una gestión adecuada de la empresa.
> Interiorizar sobre las funciones y variables 

que interactúan en la gestión de la empresa, 
mostrando la importancia que juegan en la 
competitividad de las organizaciones de 
producciones intensivas.

PARTE II: 
> Concienciar sobre la importancia de la toma 

de decisiones en función a evaluaciones 
económicas del establecimiento. 

> Interiorizarse sobre los distintos criterios de 
evaluación económica.

> Analizar económicamente cada cultivo.

PARTE I

1. La importancia de una gestión adecuada 
La gestión de empresa consiste en conjugar y 
a rmon iza r  l os  fac to res  de  p roducc ión ,  
administración, contables, financieros, humanos y 
comerciales, a fin de lograr un control de los mismos. 
De esta manera se podría utilizarlos en forma 
adecuada al momento de tomar decisiones y obtener 
el máximo beneficio.

Hasta no hace mucho tiempo, pocas eran las 
personas que hacían uso de esta herramienta a fin de 
mejorar el funcionamiento del sistema. Las causas 
posibles de su baja utilización son: 
> Falta de tiempo para implementarlas.
> Escasos recursos humanos y materiales.
> Escala demasiada pequeña 
> Desconocimiento.

Una de las causas más importantes es la última; no 
sólo implica desconocer aspectos específicos 
relacionados a la administración, contabilidad, etc., 
sino la importancia que tiene esta herramienta en el 
éxito o fracaso en las decisiones que se toman a 
diario en la empresa. 

Por lo general las personas tienden a tomar 
decisiones en los aspectos en los cuales se sienten 
capacitados, ya que en esos lugares es donde se 
mueven más seguros y tienen menos posibilidades 
de equivocarse.

2. Empresas exitosas, características y ciclo de 
gestión
Una empresa es una organización que se dedica a 
los negocios, desarrolla actividades económicas a 
partir de ciertos recursos (producción de bienes y 
servicios), los que a su vez comercializan con vistas a 
satisfacer las necesidades de los consumidores y 
obtienen un beneficio a cambio.

No siempre el resultado de las empresas es 
satisfactorio, ya que exigen una amplia combinación 
de factores y recursos, que a veces es difícil de 
articular. Algunas características que se pueden 
encontrar en empresas que son exitosas son:
> Alta predisposición a la acción.
> Identificación y alto compromiso con el 

consumidor.
> Autonomía y decisión empresaria de los 

gerentes.
> Metas de productividad a través de las 

personas.
> Compromiso con la calidad.
> Sistemas de valores compartidos.
> Diversificación dentro de lo conocido.
> Estructura simple y ágil.
> Libertad para crecer en un marco controlado.

En la figura1 observamos como se realiza el ciclo de 
la gestión de la empresa, este permite analizar 
desde la empresa, que estará condicionado por un 
ambiente interno o micro y un ambiente externo o 
macro. A partir de allí se determina hacia donde irá 
dirigida la misma en cuestiones de producción, 
comercialización, administración, etc., fijando 
aspectos fundamentales como son la misión, visión, 
valores y objetivos de corto, mediano y largo plazo, 
así como también los fines que se pretenden lograr.

A continuación se establece la planificación del 
presente ciclo y se lanza el proceso de producción, 
incluyendo los aspectos comerciales y de 
organización.  Todo ello permite la generación de una 
información que facilita el análisis de los resultados 
productivos y económicos y ver en que medida se 
acercan o alejan de lo planificado, determinado por el 
logro de los fines, ya que en ellos se refleja en gran 
medida la visión fundacional. 

Este conjunto de datos permite obtener suficiente 
información a fin de realizar aportes a un nuevo ciclo 
de planificación, aplicando las medidas correctivas 
que se crean necesarias.

3. La administración rural
La administración es una ciencia dinámica que 
actúa a través de la gente, para la transformación de 
los recursos en resultados, utilizando un proceso 
organizado que  será diagramado para obtener los 
fines planteados.

Los administradores son las personas con buenas 
aptitudes encargadas en las áreas de  planificación, 
organización, coordinación y control de los procesos 
conducentes a los fines previstos por los propietarios 
de la empresa. Dependiendo de la escala y 
complejidad de la empresa esta persona puede 
surgir dentro del seno familiar (incluyendo al 
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Ciclo de gestión de empresas

Empresa

Misión | Visión

Objetivos y fines

Planificación

Producción

Resultados
Productivos

Resultados
Económicos

Análisis y
Control

Determinación de fines alcanzados

Nueva Planificación

Figura 1: Ciclo de gestión de la empresa

PRODUCCIÓN

RR HH COMERCIALIZACIÓN

CONTROL FINANZAS

INFORMACIÓN
(Contable, operativa)

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN

Figura 2: Funciones de la Administración

propietario) o bien realizar una contratación ajena a la 
familia. El administrador debería desempeñarse en la 
articulación de los siguientes aspectos:

A continuación se enumeran las funciones de la 
Administración:

a) Planificación: en este punto se determina lo que 
se va a hacer en la empresa, en función de sus 
características, escala, mercado y recursos. Es 
importante utilizar las experiencias generadas en el 
pasado, a fin de establecer los aciertos y errores 
sucedidos en el ciclo anterior de producción, ya que 
este es el punto fuerte de la gestión de empresa. En 
otras palabras la gestión permite generar información 
clave para ser utilizada en la planificación.

Existen diferentes tipos de planificación: 
> Estratégico: se fijan políticas y objetivos de 

largo plazo.
> Táctico: establece la forma de lograr los 

objetivos (ej. aumentar kg./ha de tomate)
> Operativo: se refiere a como llevar adelante 

los procesos ya sean product ivos, 
comerciales o administrativos (determinar 
normas y procedimientos).

b) Organización: consiste en pautar, fijar reglas, el 
número, la armonía o dependencia de las partes y las 
personas, sistematizando las actividades y las 
operaciones. 

El diseño de la estructura de una empresa puede 
realizarse en función de sus características:
> Estructura Simple: las caracteriza un mando 

centralizado (dueño), con una supervisión 

directa y poca delegación, mínimo 
a s e s o r a m i e n t o  e x t e r n o ,  p o c a  
especialización, planificación y formalización 
en el diseño de control.

> Estructura Departamentalizada: la división 
por departamentos puede ser Funcional (por 
tipo de tareas), por Propósitos (tipo de 
producto, servicio, clientes, etc.) y tienen la 
ventaja que permite aumentar la escala de 
negocios y el flujo de documentos dinámicos 
integrados y planificados. Como desventaja 
presentan una baja flexibilidad y cooperación 
entre áreas que puede llevar a formar “quintas 
propias” y para ello es necesaria una 
excelente coordinación. 

> Estructuras Matriciales: es una variante de 
la anterior, existe un grupo que interviene 
horizontalmente en toda la empresa, los 
departamentos producirán, venderán, 
manejarán recursos humanos, etc., pero 
existe un responsable que actuará 
t ransversalmente a t ravés de una 
especialización. Existen dos cadenas de 
mando, una administración funcional y el  
encargado de producción o proyecto. La 
ventaja principal es que permite el logro de 
mejores resultados por trabajo en equipo en 
forma interdisciplinaria.

Una vez determinada la estructura es importante 
realizar un organigrama de los componentes de la 
empresa, ya que este permite una visualización 
gráfica de la estructura. Estos organigramas pueden 
ser Formales (estableciendo jerarquías) ó 
Informales (mas comúnmente utilizado en las 
empresas familiares) y permiten establecer las 
funciones con asignación de responsabilidades de 
cada uno de las personas que forman parte de la 
organización.

c) Dirección y/o liderazgo: es la actividad de mando 
que sirve de guía y que da lugar primeramente a un 
flujo de comunicaciones, con la finalidad de lograr los 
objetivos, motivando a los actores que intervienen 
directamente en el proceso productivo.
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En el caso del Dueño o Empresario el mismo será el 
responsable de la toma de decisiones, reuniendo a 
todos los factores de producción y asignando las 
actividades a cada uno de ellos. En cambio el 
Gerente, debe utilizar una mayor capacidad 
intelectual (manejo de información), combinada con 
el factor social (manejo de los recursos humanos y 
una gran capacidad organizativa y de planteo de 
estrategias).

En la dirección de toda empresa es necesario 
establecer un Proceso de Decisión a fin de 
estandarizar una serie de acciones ante las 
problemáticas que se planteen, para ello es 
necesario:
> Fijar objetivos.
> Establecer alternativas posibles.
> Análisis de las alternativas.
> Elección de una de las alternativas.
> Ejecución.
> Control.

d) Control: Este punto es fundamental para 
establecer los desvíos que se producen con respecto 
a la planificación. Estos pueden ser Operativos y 
están relacionados con los procesos, o bien de 
Gestión que son los relacionados con los objetivos y 
resultados.

Existen diferentes herramientas de control y es 
necesario establecerlas en función de las 
características intrínsecas de la empresa. Algunas de 
ellas pueden ser el control presupuestario (costos de 
diferentes cultivos, costos fijos, etc.), las auditorias 
(que permiten el control de funciones y procesos), los 
índices (kg/ha; $/ha, etc.), o bien variables claves 
(precios o rendimiento de indiferencia, precio mínimo 
de venta para cubrir costos fijos, etc.)

e) Coordinación: En este aspecto es necesario el 
logro de la coherencia entre funciones y las 
actividades, combinados con la elección de las 
personas adecuadas en función de sus capacidades 
e intereses personales. En este punto, es necesaria 
la dedicación de muchas horas de trabajo con el fin 
de que el grupo de personas accione hacia los 
objetivos planteados, con el mayor aprovechamiento 
de los recursos existentes.

f) Comunicación: La información debe ejercer 
influencia sobre los empleados para que las 
decisiones sean ejecutadas. La influencia puede 
desarrollarse por autoridad (mayor jerarquía) o por 
identificación (líder). La comunicación debe ser 
eficaz y temporal, ya sea por escrito o 
personalmente, donde se motive el cambio y se logre 
el acompañamiento. Es importante lograr la 
comunicación entre sectores (ej. producción y 
comercialización) para facilitar la interconexión entre 
las tareas. Así mismo hay que tener en cuenta la 
comunicación de los resultados obtenidos (sean 
positivos o negativos) de manera de compartir logros 
y fracasos.

A continuación una serie de puntos que permiten 
realizar algunas conclusiones: 
> La mayoría de las empresas que existen en el 

rubro de producciones intensivas en los 
Cinturones hortícolas son pequeñas o 
medianas y de tipo familiar.

> Estas características llevan a que en la 
mayoría de las ocasiones, el dueño deba 
cumplir muchos de los diferentes roles 
expuestos con anterioridad, eso determina 
que no siempre se cuente con una 
especialización de cada uno de los rubros. 

> Ahora bien, esto no implica que no se deba 
realizar él intento de establecer las 
capacitaciones acordes, a fin de pautar una 
forma de trabajo para el conjunto de la 
explotación.

> Esto permitiría un mayor dinamismo y 
eficiencia de los recursos aplicados al 
sistema, de manera de lograr una mayor 
rentabilidad, asegurando de esta manera la 
continuidad de la empresa en el tiempo.

PARTE II

Evaluación económica de los cultivos hortícolas.
El presente trabajo cuenta con el desarrollo del 
análisis de costos de los principales cultivos 
hortícolas que se realizan en el Cinturón Hortícola de 
Rosario y de Santa Fe. Los resultados económicos 
dependerán de la situación particular de cada 
empresa, por ello es necesario realizar el análisis con 
determinados “Supuestos básicos”. 

Supuestos básicos:
> Se realizó el análisis económico  de 16 

especies hortícolas de  producción al aire 
libre y de 2 especies con producción bajo 
invernadero, los detalles de cada cultivo se 
podrán ver en los anexos 1 a 18 de este 
capítulo. Las especies analizadas se 
seleccionaron en función de la priorización 
otorgada en el Censo del Cinturón Hortícola, 
realizado por el Proyecto Hortícola de Rosario 
del año 2001.

> En el cuadro 1 se detalla el resumen de los 
costos e ingresos de cada cultivo por ha y por 
bulto, tanto a nivel de venta en mercado y 
venta en la quinta.

> En el cuadro 2 están detallados los precios de 
venta mensuales para cada especie. Para la 
determinación de precios de venta, se utilizó 
un promedio de los precios mensuales 
publicados por el Mercado Central de Buenos 
Aires, de los años 2004 y 2005. Para el cálculo 
del mismo se consideró los meses en que 
cada especie se cosecha. Se realizó una 
estimación de los precios en la provincia de 
Santa Fe, mediante consulta de informantes 
calificados. En algunos casos particulares se 
realizaron algunos ajustes, que se aclaran en 
el cuadro 2 y en la planilla del cultivo 
correspondiente (anexos).

> En el cuadro 3 se detallan los precios de los 
agroquímicos, que se determinaron en 
función a un promedio surgido del 
relevamiento en comercios expendedores y la 
revista Agromercado. Los mismos son en 
pesos y no incluyen IVA.

> En el cuadro 4 se  detallan las inversiones en 
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maquinarias y riego. Se considera una 
explotación promedio de 17 ha de superficie 
para todos los cultivos hortícolas excepto en 
el cultivo de papa que la superficie es de 25 ha 
(datos extraídos del Censo hortícola); con ello 
se determina el costo de la amortización 
mensual por ha, los que se imputan de 
acuerdo a los meses de ocupación que tiene 
el cultivo en el sistema. 

> En el cuadro 5 se detalla la mano de obra 
necesaria para cada cultivo hortícola.

En los anexos 1 a 18, se observa el detalle de:
Breve resumen de los parámetros técnicos en los 
que se basa el análisis:
> Rendimiento en kg./ha promedio para la zona 

de Rosario y Santa Fe.
> Precio de venta ($/kg.).
> Precio de venta por bulto en el mercado 

($/bulto).
> Precio de venta por bulto en quinta ($/bulto).

Costos Variables de cada cultivo por hectárea: 
(los costos variables son aquellos que dependen 
directamente de la producción):
> Semilla y/o plantín: de acuerdo al sistema de 

implantación utilizado, se especifica cantidad 
y costo.

> Gastos de labores e insumos: se contempla 
el valor del uso de la maquinaria en UTA o 
Equivalente arada. Este coeficiente permite 
calcular el costo de las diferentes labores, 
otorgando un valor relativo a cada labor en 
función del costo de una arada y contempla el 
gasto realizado en la labor (ej. combustible, 
lubricantes, etc.), la mano de obra utilizada, 
amortizaciones, intereses, reparaciones y 
cos to  de  adm in i s t r ac i ón  (Rev i s ta  
Agromercado). En el caso de los insumos se 
detalla el gasto realizado en Fertilizantes, 
Insecticidas, Funguicidas, Herbicidas y otros 
(mulching, tutorado, etc.), así como también el 
gasto en riego, en milímetros.

> En Mano de Obra: en este caso surge de la 
contratación de operarios bajo el sistema de 
mediería, donde participa con un 35% de los 
ingresos brutos menos los costos de 
comercialización, para cultivos al aire libre y 
un 25% para cultivos en invernadero. En 
algunos cultivos (ej. Alcaucil y choclo) surgen 
aspectos particulares que se aclaran en la 
observación de cada planilla.

> El embalaje y comercialización: se detalla 
el costo por bulto que se genera en el proceso 
de poscosecha y comercialización. En este 

ítem se considera la descarga al mercado 
mayorista y la amortización del uso de los 
envases, como así también el porcentaje que 
se paga para comercializar la mercadería 
(15% del Ingreso Bruto)

> En otros costos se detalla el interés al capital 
circulante (8%) y los posibles imprevistos 
(5%), en función al gasto generado por los 
ítems, semilla y labores e insumos. En 
algunos cultivos surgen aspectos particulares 
que se aclaran en la observación de cada 
planilla. En los cultivos bajo invernadero 
considera el recambio de polietileno cada 2,5 
años.

> La sumatoria de los ítems detallados dan 
como resultado el total de costos variables 
por cultivos.

Costos Fijos de cada cultivo por hectárea: (los 
costos fijos son aquellos que se incurren 
independientemente se realice o no la producción).
Se considera la amortización que generan las 
estructuras (en el caso de invernaderos), el equipo de 
riego y las maquinarias, en función del ciclo del 
cultivo. En cada caso se determinó la vida útil de la 
inversión y su valor residual. No se consideran 
amortizaciones de mejoras y algunos gastos de 
estructura (contable, encargado, etc.), dado que ellos 
dependen de la envergadura y de situaciones 
particulares de cada empresa.

La sumatoria de Costos Variables mas los Fijos 
determina el Total de Costos por cultivo y por 
hectárea. Dividiendo este valor por lo bultos 
producidos, se determina el Costo Total por bulto.

Se observan también el Ingreso Bruto/ha 
(rendimiento x precio) y el Margen Bruto/ha (ingreso 
bruto - costos variables) y el Ingreso Neto/ha 
(margen bruto - costos fijos).

Para cada cultivo se determina el precio mínimo de 
indiferencia (donde el Ingreso neto = 0) y la 
disminución porcentual correspondiente. 

Se establece un cuadro de análisis de sensibilidad 
del ingreso neto, considerando un aumento o 
disminución del 25% con respecto al precio y 
rendimiento. Esto permite observar la variación de 
los ingresos netos en los casos que aumenten o 
disminuyan los precios o rendimientos.

En los anexos 19 y 20 se detallan los precios del 
Mercado Central  de Buenos Aires.
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Cuadro 1: Resumen de costos e ingreso por hectarea y por bulto de cada especie
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Cuadro 2: Precios promedios de ventas para cada especie considerando su época de producción

ESPECIES Ingreso  Total Costos Margen Costos Ingreso 

Bruto Variables Bruto Fijos Neto Ingr/Bulto Costo/Bulto Ingr/Bulto Costo/Bulto

Acelga 7.200       5.279           1.921     147        1.774       2,2          1,6                  1,6          1,1              

Alcaucil 9.958       7.045           2.912     294        2.618       4,4          3,3                  3,5          2,4              

Apio 15.600     13.303          2.297     779        1.517       3,1          2,8                  2,5          2,1              

Brócoli 8.809       7.604           1.205     118        1.087       7,8          6,9                  6,5          5,5              

Chaucha 8.550       7.429           1.121     147        974          13,3        11,8                11,1        9,6              

Choclo 6.240       4.038           2.202     147        2.055       7,3          4,9                  6,0          3,6              

Coliflor 7.020       5.677           1.343     147        1.196       5,5          4,5                  4,4          3,5              

Espinaca 5.600       4.174           1.426     74          1.352       5,6          4,2                  4,6          3,2              

Lechuga 7.150       5.980           1.170     390        781          5,5          4,9                  4,5          3,9              

Papa 5.620       4.087           1.533     158        1.375       11,9        9,0                  10,6        7,7              

Perejil 9.300       6.895           2.405     158        2.248       2,6          2,0                  2,0          1,4              

Remolacha 6.000       4.711           1.289     98          1.191       3,0          2,4                  2,4          1,8              

Repollo 8.588       7.017           1.570     147        1.423       4,3          3,6                  3,4          2,7              

Tomate 30.100     26.593          3.507     1.559     1.948       8,4          8,0                  7,1          6,8              

Verdeo 7.700       5.418           2.282     147        2.135       6,3          4,6                  5,2          3,4              

Zapallito 4.940       3.283           1.657     147        1.510       7,6          5,3                  6,3          3,9              

En Invernadero

Tomate 112.900   72.486          40.415   11.728   28.686     12,9        9,6                  10,8        7,5              

Pimiento 110.000   74.656          35.344   13.608   21.736     8,0          6,4                  6,6          5,0              

POR HECTAREA ($/ha)

Puesto en la  QuintaPuesto en el Mercado

POR BULTO ($/bulto)

A Campo

(1) Precios promedios según el Mercado Central de Buenos Aires para el año 2004
(2) Precios promedios según el Mercado Central de Buenos Aires para el año 2005.
(3) Precios promedios de los años 2004 y 2005 según el Mercado Central de Buenos Aires .
(4) Precios promedios de los años 2004 y 2005 estimados para la Provincia de Santa Fe.
(5) Variación de precios de la Provincia de Santa Fe con respecto al Mercado Central de Buenos Aires.

ACELGA 0,24 0,24 0,24 0,24 0%
ALCAUCIL 1,28 1,57 1,42 1,42 0%
APIO 0,64 0,58 0,61 0,52 -15%
BROCOLI 1,03 0,93 0,98 0,98 0%
CEB.DE VER 1,10 1,09 1,09 0,70 -36%
CHAUCHA 0,93 1,31 1,12 0,95 -15%
CHOCLO 0,53 0,79 0,66 0,52 -21%
COLIFLOR 0,39 0,40 0,39 0,39 0%
ESPINACA 0,94 0,84 0,89 0,70 -21%
LECHUGA 0,57 0,62 0,59 0,55 -7%
PAPA 0,26 0,36 0,31 0,31 0%
PEREJIL 0,49 0,65 0,57 0,62 9%
PIMIENTO 0,83 1,06 0,95 1,00 5%
REMOLACHA 0,23 0,28 0,26 0,30 17%
REPOLLO 0,26 0,31 0,29 0,29 0%
TOMATE 0,71 0,90 0,81 0,81 0%
ZAPALLITO 0,55 0,41 0,48 0,38 -21%

$/kg Promedio
Pcia. Sta. Fe (4)

Variación según
M.C.B.A ($/kg) (5)

$/kg Promedio
M.C.B.A 2004 (1)

$/kg Promedio 
M.C.B.A 2005 (2) 

$/kg Promedio
M.C.B.A (3)

ESPECIE
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Cuadro 3: Precios de los insumos (no incluyen IVA) 

Insecticidas

Principio Activo Nombre
Comercial

Dosis (en 500 lts
de agua/ha)

Precio
($)/unidad

Costo
($)/dosis 

Abamectin Vertimec 0,50                                                                       120,96                                      60,48                             

Aldicarb 10% Temik 20,00                                                                     35,70                                        714,00                           

Buprofesin Aplaud 0,35                                                                       165,00                                      57,75                             

Carbofuran Furadan                                                                       7,00 53,73                                        376,11                           

Cartap Padan 0,80                                                                       84,00                                        67,20                             

Ciper Cipermetrina 0,50                                                                       13,80                                        6,90                               

Clorpirifos Clorpirifos 0,90                                                                       19,50                                        17,55                             

Dimetoato Perfektion 0,50                                                                       22,05                                        11,03                             

Endosulfan Endosulfan 2,00                                                                       12,45                                        24,90                             

Fenitotrion Sumithion 2,00                                                                       42,00                                        84,00                             

Imidacloprid Confidor 0,25                                                                       435,00                                      108,75                           

Lambdacialotrina Karate Zeon 0,15                                                                       194,22                                      29,13                             

Metamidofos Tamaron 0,80                                                                       11,70                                        9,36                               

Clorfenapir Sunfire 0,50                                                                       255,00                                      127,50                           

Pimicarb Aficida 0,25                                                                       90,00                                        22,50                             

Benomil Benlate 0,50                                                                       64,20                                        32,10                             

Captan Captan 0,75                                                                       28,20                                        21,15                             

Carbendazin Carbendazin 0,50                                                                       13,50                                        6,75                               

Clorotalonil Daconil 2,50                                                                       36,00                                        90,00                             

Dicofenale Bogard 0,50                                                                       143,10                                      71,55                             

F. Aluminio Aliette 2,00                                                                       84,75                                        169,50                           

Iprodione Rovral 1,00                                                                       146,94                                      146,94                           

Mancozeb Mancozeb 2,50                                                                       12,60                                        31,50                             

Metalaxil Ridomil 2,00                                                                       55,77                                        111,54                           

Oxicloruro Oxicloruro 2,00                                                                       12,00                                        24,00                             

Propamocarb Previcur 2,00                                                                       96,00                                        192,00                           

Tebicobenazole Folicur 0,50                                                                       94,65                                        47,33                             

Coadyuvante 0,50                                                                       12,00                                        6,00                               

Giberalina (sobre) 3,00                                                                       36,00                                        108,00                           

Atrazina 3,00                                                                       8,34                                          25,02                             

Glifosato Glifosato 3,00                                                                       8,40                                          25,20                             

Lenacil Venzar 1,50                                                                       184,20                                      276,30                           

Linuron Linuron 2,00                                                                       45,00                                        90,00                             

Metribuzin Lexone 1,20                                                                       64,35                                        77,22                             

Mtoalacloro Dual 1,50                                                                       36,90                                        55,35                             

Trifluralina Treflan 1,50                                                                       11,10                                        16,65                             

Nombre
comercial

Kg por unidad
comercial

Precio
($)/unidad

Costo
($)/dosis 

Urea 50,00                                                                     1,20                                          60,00                             

18-46-0 50,00                                                                     1,26                                          63,00                             

Nitrato Amonio 50,00                                                                     1,23                                          61,50                             

Nitrato Potasio 25,00                                                                     2,17                                          54,15                             

Nitrofoska 25,00                                                                     2,18                                          54,53                             

Hakaphos naranja 25,00                                                                     4,14                                          103,50                           

Sulfato férrico 25,00                                                                     3,90                                          97,50                             

Cama de Pollo 1,00                                                                       0,84                                          0,84                               

Acido Fosforico 1,00                                                                       19,67                                        19,67                             

Nota: valor de referencia del dólar 3,00                                                                        $/u$s

Funguicidas y Bactericidas

Herbicidas

Atrazina

Fertlizantes y enmiendas
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Cuadro 4: Inversiomes

Riego por Goteo Tomate 

Lateral 200 µ Lateral  600 µ 600 µ

$/ha $/ha $/ha

Perforación 1.200                         1.200                      1.200                

Cabezal 420                            420                         420                   

Madres y Mano de Obra 1.200                         1.200                      1.200                

Mangueras 4.925                         8.208                      4.104                

Subtotal Inversiones 7.745                         11.028                    6.924                

Valor residual (40%) 3.098                         4.411                      2.770                

Período de Amortización 5 años

Total Amortización Anual 929                            1.323                      831                   

Riego por Aspersión $

Inversión para 25 ha 40.000              

Valor residual (50%) 20.000              

Amortización anual 2.000                

Superficie (ha) 25                     

Subtotal ($/ha/año) 80                     

Riego por Surco $

Bomba de riego 10.000              

Años de amortización 10                     

Valor residual -                    

Superficie (ha) 17                     

Amortización anual 1.000                

Amotización ha/año 59                     

Maquinarias $

Tractores (2) 38.000              

Disco 3.000                

Rstra 1.000                

Escardillo 2.000                

Acoplados (2) 5.000                

Sembradora 3.000                

Pulverizadora 3.000                

Otros 5.000                

Superficie (ha) 17                      

Años 15                      

Valor residual ($) -                    

Amortización Anual ($) 4.000                 

Hortalizas de hoja

Total Maquinarias 60.000              

Amotización ($/ha/año) 235                    
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Cuadro 5: Cultivos hortícolas del cinturón verde de la ciudad de Santa Fe cuantificación de la mano de obra requerida por grupo de 
abores y por hectárea

Trabajo realizado por el Ing. Agr. Eduardo Scaglia de INTA -A.E.R Santa Fe

CULTIVOS

Jornales/ha % Jorn/ha % Jorn/ha % Jorn/ha % Jorn/ha % Jorn/ha %

Acelga (siembra mecánica) -                 6,0                6,7               36,0                 40,0             -              48,0  53,3            90,0             100             

Berenjena 4,0                 3,4                 10,0              8,4               38,0                 31,9             -              67,0  56,3            119,0           100             

Brócoli 4,0                 4,3                 15,0              16,1             28,0                 30,1             -              46,0  49,5            93,0             100             

Chaucha (de rama) -                 10,0              6,7               49,0                 32,9             10,0             6,7               80,0  53,7            149,0           100             

Cebolla verdeo 4,0                 2,6                 28,0              18,3             46,0                 30,1             -              75,0  49,0            153,0           100             

Coliflor 4,0                 4,7                 17,0              19,8             30,0                 34,9             -              35,0  40,7            86,0             100             

Espinaca -                 6,0                8,7               29,0                 42,0             -              34,0  49,3            69,0             100             

Lechuga (plantines) 11,0               11,8               30,0              32,3             22,0                 23,7             -              30,0  32,3            93,0             100             

Lechuga (siembra mecánica ) -                 4,0                5,5               43,0                 58,9             -              26,0  35,6            73,0             100             

Maíz dulce -                 4,0                9,3               19,0                 44,2             -              20,0  46,5            43,0             100             

Perejil (siembra mecánica) -                 4,0                3,0               49,0                 36,8             -              80,0  60,2            133,0           100             

Puerro 4,0                 2,8                 28,0              19,4             47,0                 32,6             -              65,0  45,1            144,0           100             

Remolacha (siembra mecánica) -                 3,0                3,4               37,0                 42,0             -              48,0  54,5            88,0             100             

Repollo 4,0                 4,8                 17,0              20,5             30,0                 36,1             -              32,0  38,6            83,0             100             

Repollito de brucelas 4,0                 3,0                 17,0              12,9             36,0                 27,3             -              75,0  56,8            132,0           100             

Tomate (bajo casillo) 7,5                 1,7                 82,0              18,5             192,0               43,3             56,0             12,6             106,0  23,9            443,5           100             

Zapallito (sin protección) -                 16,0              11,5             33,0                 23,7             -              90,0  64,7            139,0           100             

Pimiento (invernadero) 7,5                 0,9                 70,0              8,1               390,0               45,0             -              400,0  46,1            867,5           100             

Tomate (invernadero) 7,5                 0,7                 88,0              8,7               650,0               64,0             -              270,0  26,6            1.015,5        100             

TOTAL
CULTIVO

Labores
culturales

Labores de
implantación

Obtención de
plantines 

  CosechaPoner material
en quinta

               -              

               -              

               -              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-  

-  

-  
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Anexo 1: Análisis económico del cultivo de acelga aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Semilla nacional e importada

     - Ciclo 150 días promedio. (3 o 4 cortes c/ 30 días). Todo el año

     - Período de Cosecha: Todo el año

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m y  chorrillo sobre lomo.

Conducción: Riego Surco. Adecuada Fertilización y contrl plagas y enf.

Peso por bulto (kg) 9

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 30.000               

Rendimiento (bultos/ha) 3.333                 

Precio de venta ($/kg) 0,24                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 2,2                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 1,6                     

1. Semillas y/o plantín

 Cantidad Unidad Valor unitario

($)

Total ($/ha)

     -Semilla 4 kg 36 144                    

     -Costo producción plantín -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 144                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 130                    

     -Agroquímicos

            Fertilizantes 422                    

            Insecticidas 128                    

            Funguicidas 250                    

            Herbicidas -                    

            Otros 86                      

     -Riego (incluye energía) 360 mm 0,5 180                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.197                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 1.850                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.850                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 3.333                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 3.333                cajones -                    

     -Carga y descarga 3.333                cajones 0,20 667                    

     -Insumos 3.333                cajones 0,05 167                    

     -Otros 3.333                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.080                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.913                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 107                    

     -Imprevistos (5%) 67                      

Subtotal Otros Costos 174                    

Total Costos Variables 5.279                 

Ingreso Bruto 7.200                 

Margen bruto 1.921                 

Costo Fijo 

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 5.426                 

Total Costo por bulto 1,6                     

INGRESO NETO 1.774                 

Punto de indiferencia precio 0,13                   

Disminución admitida 46%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) 169                   915                   1.661                

Rendimiento normal 780                   1.774                2.769                

Rendimiento (25% mayor) 1.390                2.633                3.877                
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                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Francés. Trasplante de hijuelos  (1 pl/m2)

     - Ciclo

     - Período de Cosecha: Junio a Noviembre

Implantación: Primavera. Cultivo Peremne

     - Sistema: Trasplante de hijuelos (1 pl/m2)

     - Marco de plantación Lomos a 1,4m e hilera simple por lomo y 70 cm entre pl.

Conducción: Herbicida, escardillado manual. Riego surco, fert y plagas.

Peso por bulto (kg) 3,1

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 7.000                 

Rendimiento (bultos/ha) 2.258                 

Precio de venta ($/kg) 1,42                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 4,4                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 3,5                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín -                    

Subtotal Semillas y/o plantín -                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 210                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 776                    

            Insecticida 276                    

            Funguicida 751                    

            Herbicidas -                    

            Otro 86                      

     -Riego y energía 450 mm 0,5 225                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 2.324                 

3. Mano de obra

     -Jornal 1.690                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.690                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 2.258                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 2.258                cajones 0,20 452                    

     -Carga y descarga 2.258                cajones 0,20 452                    

     -Insumos 2.258                cajones 0,05 113                    

     -Otros 2.258                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.494                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 2.510                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 321                    

     -Imprevistos (5%) 201                    

Subtotal Otros Costos 522                    

Total Costos Variables 7.045                 

Ingreso Bruto 9.958                 

Margen bruto 2.912                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 59                      

     -Amortización e interés de maquinaria 235                    

Total Costos Fijos 294                    

TOTAL DE COSTOS 7.339                 

Total Costo por bulto 3,3                     

INGRESO NETO 2.618                 

Punto de indiferencia precio 1,00                   

Disminución admitida 30%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (831)                  756                   2.343                

Rendimiento normal 502                   2.618                4.734                

Rendimiento (25% mayor) 1.835                4.480                7.125                

Observaciones: la mano de obra considera solo los jornales necesarios para cosecha

Anexo 2: Análisis económico, cultivo de alcaucil al aire libre
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Anexo 3: Análisis económico, cultivo de apio aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Variedad Local

     - Ciclo ( desde trasplante) 120 días promedio. 

     - Período de Cosecha: Mayo a Setiembre

Implantación:

     - Sistema: Trasplante pan de tierra (7pl/m2)

     - Marco de plantación Doble Hilera por lomo

Conducción: Riego Goteo. Adecuada Fertilización y contrl plagas y enf.

Peso por bulto (kg) 6

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 30.000

Rendimiento (bultos/ha) 5.000

Precio de venta ($/kg) 0,52

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 3,1

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 2,5

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 77000 plantín 0,03 2.310                 

Subtotal Semillas y/o plantín 2.310                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 150                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 650                    

            Insecticida 254                    

            Funguicida 642                    

            Herbicidas

            Otro 50                      

     -Riego y energía 400 mm 1,5 600                    

     -Otros 220                    

Subtotal Labores e Insumos 2.566                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 4.204                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 4.204                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 5.000                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 5.000                cajones -                    

     -Carga y descarga 5.000                cajones 0,20 1.000                 

     -Insumos 5.000                cajones 0,05 250                    

     -Otros 5.000                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 2.340                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 3.590                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 390                    

     -Imprevistos (5%) 244                    

Subtotal Otros Costos 634                    

Total Costos Variables 13.303               

Ingreso Bruto 15.600               

Margen bruto 2.297                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 662                    

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 779                    

TOTAL DE COSTOS 14.083               

Total Costo por bulto 2,8                     

INGRESO NETO 1.517                 

Punto de indiferencia precio 0,43                   

Disminución admitida 17%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (2.050)               (434)                  1.182                

Rendimiento normal (637)                  1.517                3.672                

Rendimiento (25% mayor) 775                   3.469                6.162                

Observaciones: el precio considerado es un 15% menor que el establecido en el Mercado Central, 

debido a diferencia de calidad.
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Anexo 4: Análisis económico, cultivo de brocoli al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Marathon

     - Ciclo ( desde trasplante) 90 días promedio. Todo el año

     - Período de Cosecha: Abril a Noviembre

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (5 pl/m2)

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m en hilera simple. 5 pl/m2

Conducción: Riego Surco. Adecuada Fertilización y contrl plagas y enf.

Peso por bulto (kg) 8

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 9.000                 

Rendimiento (bultos/ha) 1.125                 

Precio de venta ($/kg) 0,98                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 7,8                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 6,5                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas

     -Costo producción plantín (10% reposición) 55000 plantín 0,04 2.200                 

Subtotal Semillas y/o plantín 2.200                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 150                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 415                    

            Insecticida 71                      

            Funguicida 69                      

            Herbicidas -                    

            Otro 24                      

     -Riego y energía 300 mm 0,5 150                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 879                    

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 2.522                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 2.522                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 1.125                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 1.125                cajones -                    

     -Carga y descarga 1.125                cajones 0,20 225                    

     -Insumos 1.125                cajones 0,05 56                      

     -Otros 1.125                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.321                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.603                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 246                    

     -Imprevistos (5%) 154                    

Subtotal Otros Costos 400                    

Total Costos Variables 7.604                 

Ingreso Bruto 8.809                 

Margen bruto 1.205                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 24                      

     -Amortización e interés de maquinaria 94                      

Total Costos Fijos 118                    

TOTAL DE COSTOS 7.721                 

Total Costo por bulto 6,9                     

INGRESO NETO 1.087                 

Punto de indiferencia precio 0,76                   

Disminución admitida 22%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (996)                  (84)                    829                   

Rendimiento normal (129)                  1.087                2.304                

Rendimiento (25% mayor) 737                   2.258                3.779                
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Anexo 5: Análisis económico, cultivo de  chaucha al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Enrame

     - Ciclo ( desde trasplante) 100 días promedio.  De enero a abril

     - Período de Cosecha: Noviembre a Abril

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa a golpe

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m , doble  hilera y tutorado caballete

Conducción: Herbicida: Treflán, escardillo manual. Riego surco

Peso por bulto (kg) 14

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 9.000                 

Rendimiento (bultos/ha) 643                    

Precio de venta ($/kg) 0,95                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 13,3                   

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 11,1                   

1, Semillas y/o plantín
 Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 100 kg 18 1.800                 

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 1.800                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 160                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 475                    

            Insecticida 77                      

            Funguicida 125                    

            Herbicidas 17                      

            Otro 18                      

     -Riego y energía 350 mm 0,5 175                    

     -Otros (alambre, etc) 250                    

Subtotal Labores e Insumos 1.296                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 2.487                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 2.487                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 643                   cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 643                   cajones -                    

     -Carga y descarga 643                   cajones 0,20 129                    

     -Insumos 643                   cajones 0,05 32                      

     -Otros 643                   cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.283                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.443                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 248                    

     -Imprevistos (5%) 155                    

Subtotal Otros Costos 402                    

Total Costos Variables 7.429                 

Ingreso Bruto 8.550                 

Margen bruto 1.121                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 7.576                 

Total Costo por bulto 11,8                   

INGRESO NETO 974                    

Punto de indiferencia precio 0,76                   

Disminución admitida 20%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (1.067)               (181)                  705                   

Rendimiento normal (207)                  974                   2.155                

Rendimiento (25% mayor) 652                   2.129                3.605                

Observaciones: el precio considerado es un 15% menor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad
y comercialización.
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Anexo 6: Análisis económico, cultivo de choclo al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Dulce aumentados o superdulces

     - Ciclo ( desde siembra) 120 días promedio. De setiembre a abril

     - Período de Cosecha: Diciembre a Abril

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m e hilera simple 

Conducción: Herbicida Atrazina, escardillo mecánico. Riego surco

Peso por bulto (kg) 14

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 12.000               

Rendimiento (bultos/ha) 857                    

Precio de venta ($/kg) 0,52                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 7,3                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 6,0                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 11 kg 50,4 554                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 554                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo y pulverizaciones 200                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 409                    

            Insecticida 128                    

            Funguicida -                    

            Herbicidas 24                      

            Otro 29                      

     -Riego y energía 500 mm 0,5 250                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.039                 

3. Mano de obra

     -Mediería (20%) 1.001                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.001                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 857                   cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 857                   cajones 0,10 86                      

     -Carga y descarga 857                   cajones 0,20 171                    

     -Insumos 857                   cajones 0,05 43                      

     -Otros 857                   cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 936                    

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.236                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 127                    

     -Imprevistos (5%) 80                      

Subtotal Otros Costos 207                    

Total Costos Variables 4.038                 

Ingreso Bruto 6.240                 

Margen bruto 2.202                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 4.185                 

Total Costo por bulto 4,9                     

INGRESO NETO 2.055                 

Punto de indiferencia precio 0,30                   

Disminución admitida 42%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) 259                   1.055                1.850                

Rendimiento normal 995                   2.055                3.116                

Rendimiento (25% mayor) 1.730                3.056                4.382                

Observaciones: la mano de obra considera un porcentaje menor de mediería (20%) ya que solo incluye la mano de obra del
riego y cosecha.
El precio considerado es un 21% menor que el establecido en el Mercado Central,  debido a diferencia de calidad y
comercialización.
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Anexo 7: Análisis económico, cultivo de coliflor al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo

     - Ciclo ( desde trasplante) 110 días promedio. Todo el año

     - Período de Cosecha: Abril a Noviembre

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (3pl/m2)

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m; simple hilera

Conducción: Herbicida: Treflán, escardillo mec. Riego por surco

Peso por bulto (kg) 14

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 18.000               

Rendimiento (bultos/ha) 1.286                 

Precio de venta ($/kg) 0,39                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 5,5                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 4,4                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas kg -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 33000 0,035 1.155                 

Subtotal Semillas y/o plantín 1.155                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 150                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 415                    

            Insecticida 71                      

            Funguicida 69                      

            Herbicidas -                    

            Otro 24                      

     -Riego y energía 350 mm 0,5 175                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 904                    

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 1.976                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.976                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 1.286                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 1.286                cajones -                    

     -Carga y descarga 1.286                cajones 0,20 257                    

     -Insumos 1.286                cajones 0,05 64                      

     -Otros 1.286                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.053                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.374                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 165                    

     -Imprevistos (5%) 103                    

Subtotal Otros Costos 268                    

Total Costos Variables 5.677                 

Ingreso Bruto 7.020                 

Margen bruto 1.343                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 5.824                 

Total Costo por bulto 4,5                     

INGRESO NETO 1.196                 

Punto de indiferencia precio 0,27                   

Disminución admitida 30%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (449)                  279                   1.006                

Rendimiento normal 226                   1.196                2.166                

Rendimiento (25% mayor) 901                   2.113                3.326                
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Anexo 8: Análisis económico, cultivo de espinaca al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Joker, Meridian o 424

     - Ciclo ( desde trasplante) 90 días promedio. Todo el año

     - Período de Cosecha: Abril a Noviembre

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada, Riego Goteo

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m. Doble hilera por lomo.

Conducción:

Peso por bulto (kg) 8

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 8.000                 

Rendimiento (bultos/ha) 1.000                 

Precio de venta ($/kg) 0,70                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 5,6                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 4,6                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 6 kg 48 288                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 288                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 160                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 267                    

            Insecticida 63                      

            Funguicida 285                    

            Herbicidas -                    

            Otro 29                      

     -Riego y energía 160 mm 1,5 240                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.045                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 1.579                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.579                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 1.000                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 1.000                cajones -                    

     -Carga y descarga 1.000                cajones 0,20 200                    

     -Insumos 1.000                cajones 0,05 50                      

     -Otros 1.000                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 840                    

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.090                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 107                    

     -Imprevistos (5%) 67                      

Subtotal Otros Costos 173                    

Total Costos Variables 4.174                 

Ingreso Bruto 5.600                 

Margen bruto 1.426                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 15                      

     -Amortización e interés de maquinaria 59                      

Total Costos Fijos 74                      

TOTAL DE COSTOS 4.248                 

Total Costo por bulto 4,2                     

INGRESO NETO 1.352                 

Punto de indiferencia precio 0,40                   

Disminución admitida 43%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) 39                     619                   1.199                

Rendimiento normal 579                   1.352                2.126                

Rendimiento (25% mayor) 1.118                2.085                3.052                

Observaciones: el precio considerado es un 21% menor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de
calidad y comercialización.



033

Capítulo II - La gestión de la empresa frutihortícola

Anexo 9: Análisis económico, cultivo de lechuga al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Hoja

     - Ciclo ( desde trasplante) 80 días promedio. Todo el año

     - Período de Cosecha: Todo el año

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (6 pl/m2).

     - Marco de plantación Lomos a 0,8m y doble hilera por lomo.

Conducción: Escardillo mec.y manual. Riego goteo.

Peso por bulto (kg) 10

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 13.000               

Rendimiento (bultos/ha) 1.300                 

Precio de venta ($/kg) 0,55                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 5,5                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 4,5                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 66000 plantín 0,015 990                    

Subtotal Semillas y/o plantín 990                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 160                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 347                    

            Insecticida 127                    

            Funguicida 239                    

            Herbicidas -                    

            Otro 34                      

     -Riego y energía 250 mm 1,5 375                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.283                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 2.013                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 2.013                 

4. Embalaje y comercialización en planta

     -Recepción y control 1.300                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 1.300                cajones -                    

     -Carga y descarga 1.300                cajones 0,20 260                    

     -Insumos 1.300                cajones 0,05 65                      

     -Otros 1.300                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.073                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.398                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 182                    

     -Imprevistos (5%) 114                    

Subtotal Otros Costos 296                    

Total Costos Variables 5.980                 

Ingreso Bruto 7.150                 

Margen bruto 1.170                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 331                    

     -Amortización e interés de maquinaria 59                      

Total Costos Fijos 390                    

TOTAL DE COSTOS 6.369                 

Total Costo por bulto 4,9                     

INGRESO NETO 781                    

Punto de indiferencia precio 0,44                   

Disminución admitida 20%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (895)                  (154)                  587                   

Rendimiento normal (207)                  781                   1.768                

Rendimiento (25% mayor) 481                   1.716                2.950                

Observaciones: el análisis contempla una tecnología que permite una mejora de la calidad y producción de verano.
El precio considerado es un 7% menor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia  de calidad y
comercialización.
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Anexo 10: Análisis económico, cultivo de papa al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Spunta y Kennebec

     - Ciclo 120 días 

     - Período de Cosecha: Primera:  Diciembre a Enero; Segunda: Mayo a Setiembre

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m e hilera simple.

Conducción: Herbicida: Metribuzim, escardillo mecánico. Surco

Peso por bulto (kg) 38

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 18.000               

Rendimiento (bultos/ha) 474                    

Precio de venta ($/kg) 0,31                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 11,9                   

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 10,6                   

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 1800 kg 0,4 720                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 720                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 160                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 412                    

            Insecticida 81                      

            Funguicida 287                    

            Herbicidas 74                      

            Otro 34                      

     -Riego y energía 200 mm 0,5 100                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.148                 

3. Mano de obra

     -Jornales riego 450                    

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 450                    

4. Embalaje y comercialización

     -Cosecha 474                   bolsas 0,90 426                    

     -Embalaje y acondicionamiento 474                   bolsas 0,20 95                      

     -Carga y descarga 474                   bolsas 0,30 142                    

     -Insumos (bolsa e hilo) 474                   bolsas 0,75 355                    

     -Otros 474                   bolsas -                    

     -Comisión de venta (8%) 450                    

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.468                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 185                    

     -Imprevistos (5%) 116                    

Subtotal Otros Costos 301                    

Total Costos Variables 4.087                 

Ingreso Bruto 5.620                 

Margen bruto 1.533                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 40                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 158                    

TOTAL DE COSTOS 4.245                 

Total Costo por bulto 9,0                     

INGRESO NETO 1.375                 

Punto de indiferencia precio 0,23                   

Disminución admitida 26%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (594)                  376                   1.345                

Rendimiento normal 134                   1.375                2.719                

Rendimiento (25% mayor) 861                   2.477                4.093                

Observaciones: el período evaluados de precios promedio corresponde desde diciembre a setiembre, ya que la época de invierno
permite el almacenamiento de la misma.
En mano de obra se consideran los jornales necesario para riego y el costo de mano de obra de cosecha se considera en el item
embalaje y comercialización
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Anexo 11: Análisis económico, cultivo de perejil al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo

     - Ciclo 180 días promedio. 5 Cortes.

     - Período de Cosecha: Todo el año

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m  A Chorrillo.

Conducción: Herbicida: Linurón. Escardillo mecánico. Riego por surco

Peso por bulto (kg) 4,2

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 15.000               

Rendimiento (bultos/ha) 3.571                 

Precio de venta ($/kg) 0,62                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 2,6                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 2,0                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 25 kg 5 125                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 125                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 160                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 625                    

            Insecticida 70                      

            Funguicida 411                    

            Herbicidas 86                      

            Otro 23                      

     -Riego y energía 400 mm 0,5 200                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.574                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 2.329                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 2.329                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 3.571                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 3.571                cajones 0,10 357                    

     -Carga y descarga 3.571                cajones 0,20 714                    

     -Insumos 3.571                cajones 0,05 179                    

     -Otros 3.571                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.395                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 2.645                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 136                    

     -Imprevistos (5%) 85                      

Subtotal Otros Costos 221                    

Total Costos Variables 6.895                 

Ingreso Bruto 9.300                 

Margen bruto 2.405                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 40                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 158                    

TOTAL DE COSTOS 7.052                 

Total Costo por bulto 2,0                     

INGRESO NETO 2.248                 

Punto de indiferencia precio 0,35                   

Disminución admitida 44%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) 203                   1.166                2.130                

Rendimiento normal 963                   2.248                3.532                

Rendimiento (25% mayor) 1.724                3.329                4.935                

Observaciones: el precio considerado es un 9% mayor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad
y comercialización.
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Anexo 12: Análisis económico, cultivo de remolacha al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Wonders y Green Top 

     - Ciclo 90 días promedio. Todo el año

     - Período de Cosecha: Todo el año

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m y doble hilera por lomo

Conducción: Herbicida:  Venzar, escardillo mec.y manual. goteo.

Peso por bulto (kg) 10

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 20.000               

Rendimiento (bultos/ha) 2.000                 

Precio de venta ($/kg) 0,30                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 3,0                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 2,4                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 14 kg 33 462                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 462                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 170                    

     -Agroquímicos 350                    

     -Riego y energía 300 mm 1,5 450                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 970                    

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 1.610                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.610                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 2.000                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 2.000                cajones -                    

     -Carga y descarga 2.000                cajones 0,20 400                    

     -Insumos 2.000                cajones 0,05 100                    

     -Otros 2.000                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 900                    

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.400                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 166                    

     -Imprevistos (5%) 104                    

Subtotal Otros Costos 269                    

Total Costos Variables 4.711                 

Ingreso Bruto 6.000                 

Margen bruto 1.289                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 20                      

     -Amortización e interés de maquinaria 78                      

Total Costos Fijos 98                      

TOTAL DE COSTOS 4.809                 

Total Costo por bulto 2,4                     

INGRESO NETO 1.191                 

Punto de indiferencia precio 0,18                   

Disminución admitida 40%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (83)                    495                   1.073                

Rendimiento normal 420                   1.191                1.961                

Rendimiento (25% mayor) 922                   1.886                2.849                

Observaciones: el precio considerado es un 17% mayor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad y
comercialización.
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Anexo 13: Análisis económico, cultivo de repollo al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Verde o Morado

     - Ciclo ( desde trasplante) 90 días promedio. Todo el año

     - Período de Cosecha: Todo el año

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (3pl/m2)

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m  y simple hilera

Conducción: Escardillo mec.y manual. Fertilización. Riego Surco

Peso por bulto (kg) 15

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 30.000               

Rendimiento (bultos/ha) 2.000                 

Precio de venta ($/kg) 0,29                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 4,3                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 3,4                     
                                            

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 33000 plantines 0,043 1.419                 

Subtotal Semillas y/o plantín 1.419                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 150                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 540                    

            Insecticida 92                      

            Funguicida 90                      

            Herbicidas

            Otro 31                      

     -Riego y energía 400 mm 0,5 200                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.103                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 2.380                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 2.380                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 2.000                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 2.000                cajones -                    

     -Carga y descarga 2.000                cajones 0,20 400                    

     -Insumos 2.000                cajones 0,05 100                    

     -Otros 2.000                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.288                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.788                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 202                    

     -Imprevistos (5%) 126                    

Subtotal Otros Costos 328                    

Total Costos Variables 7.017                 

Ingreso Bruto 8.588                 

Margen bruto 1.570                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 7.164                 

Total Costo por bulto 3,6                     

INGRESO NETO 1.423                 

Punto de indiferencia precio 0,20                   

Disminución admitida 31%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (571)                  318                   1.208                

Rendimiento normal 237                   1.423                2.069                

Rendimiento (25% mayor) 1.045                2.528                4.011                
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Anexo 14: Análisis económico, cultivo de tomate al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Redondo

     - Ciclo ( desde trasplante) 120 días a cosecha y 120 de cosecha

     - Período de Cosecha: Diciembre a Mayo

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (2,5pl/m2)

     - Marco de plantación Lomos a 1,4 m.

Conducción: Bromuro, mulching y riego por goteo

Peso por bulto (kg) 20

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 70.000               

Rendimiento (bultos/ha) 3.500                 

Precio de venta ($/kg) 0,43                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 8,4                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 7,1                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 27500 plantín 0,13 3.575                 

Subtotal Semillas y/o plantín 3.575                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 220                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 1.290                 

            Insecticida 1.115                 

            Funguicida 939                    

            Herbicidas -                    

            Otro 114                    

     -Riego y energía 700 mm 1,5 1.050                 

     -Otros ( hilo e mulching) 1.800                 

Subtotal Labores e Insumos 6.529                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 8.036                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 8.036                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 3.500                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 3.500                cajones 0,50 1.750                 

     -Carga y descarga 3.500                cajones 0,20 700                    

     -Insumos 3.500                cajones 0,05 175                    

     -Otros 3.500                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 4.515                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 7.140                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 808                    

     -Imprevistos (5%) 505                    

Subtotal Otros Costos 1.313                 

Total Costos Variables 26.593               

Ingreso Bruto 30.100               

Margen bruto 3.507                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 1.323                 

     -Amortización e interés de maquinaria 235                    

Total Costos Fijos 1.559                 

TOTAL DE COSTOS 28.152               

Total Costo por bulto 8,0                     

INGRESO NETO 1.948                 

Punto de indiferencia precio 0,38                   

Disminución admitida 12%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (4.901)               (1.783)               1.335                

Rendimiento normal (2.209)               1.948                6.106                

Rendimiento (25% mayor) 482                   5.679                10.876              

Observaciones: el precio considerado es un 50% menor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad.
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Anexo 15: Análisis económico, cultivo de verdeo al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Cebolla roja.

     - Ciclo ( desde trasplante) 110 días promedio. Todo el año.

     - Período de Cosecha: Mayo a Octubre

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (20pl/m2)

     - Marco de plantación Lomos a 0,7m y doble hilera por lomo.

Conducción: Herbicida Treflán. Escardillo mec.y manual. Riego surco

Peso por bulto (kg) 9

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 11.000               

Rendimiento (bultos/ha) 1.222                 

Precio de venta ($/kg) 0,70                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 6,3                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 5,2                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 5 kg 62 310                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 310                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 150                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 429                    

            Insecticida 107                    

            Funguicida 77                      

            Herbicidas 17                      

            Otro 30                      

     -Riego y energía 300 mm 1,5 450                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 1.259                 

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 2.184                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 2.184                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 1.222                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 1.222                cajones -                    

     -Carga y descarga 1.222                cajones 0,20 244                    

     -Insumos 1.222                cajones 0,05 61                      

     -Otros 1.222                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 1.155                 

Subtotal Embalaje y Comercialización 1.461                 

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 126                    

     -Imprevistos (5%) 78                      

Subtotal Otros Costos 204                    

Total Costos Variables 5.418                 

Ingreso Bruto 7.700                 

Margen bruto 2.282                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 5.565                 

Total Costo por bulto 4,6                     

INGRESO NETO 2.135                 

Punto de indiferencia precio 0,40                   

Disminución admitida 43%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) 324                   1.122                1.919                

Rendimiento normal 1.072                2.135                3.199                

Rendimiento (25% mayor) 1.820                3.149                4.479                

Observaciones: el precio considerado es un 36% menor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad y
comercialización.
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Anexo 16: Análisis económico, cultivo de zapallito al aire libre

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo De tronco

     - Ciclo 90 días promedio. Primavera Verano

     - Período de Cosecha: Noviembre a Abril

Implantación:

     - Sistema: Siembra directa mecanizada

     - Marco de plantación Lomos a 1,4 m

Conducción: Herbicida: escardillo mec.y manual. Riego surco

Peso por bulto (kg) 20

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 13.000               

Rendimiento (bultos/ha) 650                    

Precio de venta ($/kg) 0,38                   

Precio por bulto en mercado 7,6                     

Precio por bulto en quinta 6,3                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas 6 kg 25 150                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) -                    

Subtotal Semillas y/o plantín 150                    

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 110                    

     -Agroquímicos

            Fertilizante 317                    

            Insecticida 49                      

            Funguicida 77                      

            Herbicidas 17                      

            Otro 12                      

     -Riego y energía 250 mm 0,5 125                    

     -Otros

Subtotal Labores e Insumos 706                    

3. Mano de obra

     -Mediería (35%) 1.413                 

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 1.413                 

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 650                   cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 650                   cajones 0,20 130                    

     -Carga y descarga 650                   cajones 0,05 33                      

     -Insumos 650                   cajones -                    

     -Otros 650                   cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 741                    

Subtotal Embalaje y Comercialización 904                    

5. Otros Costos

     -Interés al capital circulante (8%) 68                      

     -Imprevistos (5%) 43                      

Subtotal Otros Costos 111                    

Total Costos Variables 3.283                 

Ingreso Bruto 4.940                 

Margen bruto 1.657                 

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura

     -Amortización e interés de riego 29                      

     -Amortización e interés de maquinaria 118                    

Total Costos Fijos 147                    

TOTAL DE COSTOS 3.430                 

Total Costo por bulto 5,3                     

INGRESO NETO 1.510                 

Punto de indiferencia precio 0,18                   

Disminución admitida 53%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) 342                   854                   1.366                

Rendimiento normal 827                   1.510                2.192                

Rendimiento (25% mayor) 1.313                2.166                3.019                

Observaciones: el precio considerado es un 21% menor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad y
comercialización.
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Anexo 17: Análisis económico, cultivo de tomate en invernadero

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Larga Vida (Tommy RN)

     - Ciclo ( desde trasplante) 120 días a cosecha y 120 de cosecha

     - Período de Cosecha: Noviembre a Mayo

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (2,5pl/m2)

     - Marco de plantación Hileras apareadas

Conducción: Bromuro, mulching y riego por goteo

Peso por bulto (kg) 16

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 140.000             

Rendimiento (bultos/ha) 8.750                 

Precio de venta ($/kg) 0,81                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 12,9                   

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 10,8                   

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 27500 plantín 0,17 4.675                 

Subtotal Semillas y/o plantín 4.675                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 220                    

     -Agroquímicos 14.600               

     -Riego y energía 400 mm 1,5 600                    

     -Otros ( hilo e mulching) 830                    

Subtotal Labores e Insumos 16.250               

3. Mano de obra

     -Mediería (25%) 22.241               

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 22.241               

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 8.750                cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 8.750                cajones 0,50 4.375                 

     -Carga y descarga 8.750                cajones 0,20 1.750                 

     -Insumos 8.750                cajones 0,10 875                    

     -Otros 8.750                cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 16.935               

Subtotal Embalaje y Comercialización 23.935               

5. Otros Costos

     -Cambio de polietileno (cada 2.5 años) 2.664                 

     -Interés al capital circulante (8%) 1.674                 

     -Imprevistos (5%) 1.046                 

Subtotal Otros Costos 5.384                 

Total Costos Variables 72.486               

Ingreso Bruto 112.900             

Margen bruto 40.415               

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura 10.662               

     -Amortización e interés de riego 831                    

     -Amortización e interés de maquinaria 235                    

Total Costos Fijos 11.728               

TOTAL DE COSTOS 84.214               

Total Costo por bulto 9,6                     

INGRESO NETO 28.686               

Punto de indiferencia precio 0,50                   

Disminución admitida 38%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (1.490)               12.005              25.500              

Rendimiento normal 10.693              28.686              46.680              

Rendimiento (25% mayor) 22.875              45.367              67.859              
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Anexo 18: Análisis económico, cultivo de piniento en invernadero

                                                                     Parámetros Técnicos

Cultivo:

     - Variedad o tipo Vidi, otros.

     - Ciclo ( desde trasplante) 210 días. 

     - Período de Cosecha: Diciembre a Mayo

Implantación:

     - Sistema: Trasplante (2,5 pl/,m2)

     - Marco de plantación Hileras apareadas

Conducción: Bromuro, mulching y riego por goteo

Peso por bulto (kg) 8

                                                                       Costos e Ingresos

Rendimiento (kg/ha) 110.000             

Rendimiento (bultos/ha) 13.750               

Precio de venta ($/kg) 1,00                   

Precio por bulto en mercado ($/bulto) 8,0                     

Precio por bulto en quinta ($/bulto) 6,6                     

1, Semillas y/o plantín  Cantidad Unidad Valor unitar. Total ($/ha)

     -Semillas -                    

     -Costo producción plantín (10% reposición) 27500 plantín 0,21 5.775                 

Subtotal Semillas y/o plantín 5.775                 

2. Labores e Insumos

     -Preparación del suelo 200                    

     -Agroquímicos 12.775               

     -Riego y energía 700 mm 1,5 1.050                 

     -Otros (mulchuing y tutorado) 3.500                 

Subtotal Labores e Insumos 17.525               

3. Mano de obra

     -Mediería (25%) 20.625               

     -Otros

Subtotal Mano de Obra 20.625               

4. Embalaje y comercialización

     -Recepción y control 13.750              cajones -                    

     -Embalaje y acondicionamiento 13.750              cajones 0,50 6.875                 

     -Carga y descarga 13.750              cajones 0,20 2.750                 

     -Insumos 13.750              cajones 0,10 1.375                 

     -Otros 13.750              cajones -                    

     -Comisión de venta (15%) 16.500               

Subtotal Embalaje y Comercialización 27.500               

5. Otros Costos

     -Cambio de polietileno (cada 2.5 años) 2.664                 

     -Asistencia técnica 13.750              cajones -                    

     -Interés al capital circulante (8%) 413                    

     -Imprevistos (5%) 154                    

Subtotal Otros Costos 3.231                 

Total Costos Variables 74.656               

Ingreso Bruto 110.000             

Margen bruto 35.344               

Costo Fijo

     -Amortización e interés de estructura 12.439               

     -Amortización e interés de riego 399                    

     -Amortización e interés de maquinaria 770                    

Total Costos Fijos 13.608               

TOTAL DE COSTOS 88.264               

Total Costo por bulto 6,4                     

INGRESO NETO 21.736               

Punto de indiferencia precio 0,69                   

Disminución admitida 31%

                                                           Análisis de Sensibilidad del Ingreso Neto

                 Alternativas de Precios

25% menor Promedio 25% mayor

Rendimiento (25% menor) (6.881)               6.267                19.416              

Rendimiento normal 4.205                21.736              39.267              

Rendimiento (25% mayor) 15.291              37.205              59.119              

Observaciones: el precio considerado es un 5% mayor que el establecido en el Mercado Central, debido a diferencia de calidad y
comercialización.
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ESPECIE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

ACELGA 0,23    0,30    0,29    0,20    0,22    0,24    0,23    0,19    0,24    0,40    0,20    0,18    0,24              

ACHICORIA 0,25    0,28    0,25    0,26    0,27    0,26    0,24    0,22    0,23    0,33    0,21    0,22    0,25              

ACUSAY 0,39    0,41    0,35    0,35    0,38    0,36    0,32    0,27    0,28    0,42    0,30    0,27    0,34              

AJO 1,61    1,76    1,53    1,83    2,33    2,91    2,42    2,71    2,28    2,11    1,72    1,88    2,09              

ALBAHACA 0,25    0,24    0,23    0,28    0,33    0,50    0,37    0,24    0,43    0,41    0,35    0,31    0,33              

ALCAUCIL 1,32    2,13    1,57    2,99    1,13    0,80    0,53    0,64    1,28              

APIO 0,86    0,52    0,60    0,84    0,86    0,72    0,60    0,59    0,45    0,44    0,81    0,64    0,64              

ARVEJA 1,21    1,59    1,80    1,84    1,86    1,01    0,76    1,13    1,12    0,79    0,73    1,26              

BATATA 0,38    0,48    0,38    0,36    0,36    0,35    0,33    0,32    0,30    0,28    0,39    0,58    0,38              

BERENJENA 0,35    0,28    0,30    0,55    0,69    1,01    1,07    0,87    1,02    0,89    1,04    0,85    0,74              

BERRO 0,44    0,54    0,47    0,44    0,44    0,44    0,39    0,38    0,39    0,38    0,38    0,36    0,42              

BROCOLI 1,02    1,39    1,06    1,20    1,43    1,20    0,58    0,80    1,37    0,89    0,73    0,61    1,03              

BROTE SOJA 1,57    1,57              

CARDO 0,90    0,89    0,67    0,68    0,70    0,77              

CEB.VERDEO 0,75    1,54    1,03    0,97    1,24    1,08    1,55    0,93    0,88    0,92    0,90    0,77    1,10              

CEBOLLA 0,46    0,51    0,44    0,42    0,36    0,49    0,77    1,36    1,23    0,72    0,52    0,40    0,64              

CHAUCHA 1,07    1,30    0,79    0,97    1,85    2,11    2,30    1,30    1,98    1,73    0,71    0,76    0,93              

CHOCLO 0,40    0,51    0,54    0,57    1,03    1,38    0,88    1,28    0,84    1,34    0,87    0,61    0,53              

CIBOULLE 14,10  14,00  13,90  12,60  11,53  13,23             

COLIFLOR 0,34    0,52    0,53    0,37    0,65    0,61    0,28    0,24    0,38    0,34    0,24    0,30    0,39              

ECHALOTE 8,75    7,70    6,38    7,57    8,62    10,20  10,40  10,30  10,20  8,90              

ENDIBIA 10,80  10,50  10,50  9,38    9,37    9,40    7,17    9,59              

ESCAROLA 0,50    0,75    0,62    0,52    0,54    0,54    0,48    0,47    0,48    0,48    0,44    0,46    0,52              

ESPARRAGO 1,49    2,42    2,16    6,54    7,66    12,50  2,99    2,42    1,38    1,89    1,73    3,93              

ESPINACA 1,44    2,13    1,31    1,39    1,27    1,06    0,97    0,59    0,76    0,65    0,85    0,97    0,94              

GRELO 0,29    0,23    0,21    0,22    0,24              

HABA 1,20    1,00    0,77    0,37    0,32    0,73              

HINOJO 0,40    0,47    0,55    0,50    0,40    0,30    0,23    0,23    0,27    0,27    0,35    0,37    0,36              

HONGOS 7,50    6,50    7,72    7,11    6,77    8,35    6,45    6,47    6,52    8,75    8,46    6,42    7,25              

JENGIBRE 3,80    7,71    8,53    6,68              

LECHUGA 0,47    0,64    0,49    0,59    0,95    0,88    0,62    0,41    0,39    0,42    0,46    0,47    0,57              

MANDIOCA 0,36    0,39    0,38    0,31    0,34    0,29    0,27    0,27    0,27    0,27    0,25    0,23    0,30              

MENTA 14,00  14,00  13,40  12,50  11,73  13,13             

NABIZA 0,50    0,49    0,49    0,47    0,43    0,43    0,47              

NABO 0,72    0,43    0,51    0,52    0,55              

OREGANO 11,60  14,10  13,90  13,30  13,23             

PACK CHOY 0,81    0,77    0,76    0,85    1,17    0,84    0,77    0,81    0,74    0,74    0,74    0,82              

PAPA 0,37    0,30    0,27    0,28    0,25    0,24    0,28    0,32    0,25    0,24    0,20    0,16    0,26              

PEPINO 0,20    0,30    0,23    0,42    0,82    1,24    1,35    0,85    0,55    0,53    0,36    0,36    0,60              

PEREJIL 0,60    0,56    0,59    0,55    0,48    0,47    0,45    0,49    0,44    0,48    0,41    0,38    0,49              

PIMIENTO 0,80    0,64    0,68    0,66    1,44    2,63    1,89    1,70    2,18    1,91    0,88    0,74    0,83              

PUERRO 0,68    0,86    1,00    1,14    1,08    1,09    1,26    1,17    1,00    0,76    0,54    0,48    0,92              

RABANITO 0,53    0,68    0,68    0,74    0,71    0,67    0,64    0,61    0,56    0,65    0,57    0,64              

RADICCHIO 4,33    4,41    2,36    2,33    3,36              

RADICHA 0,50    0,50              

RADICHETA 0,91    1,40    1,03    1,07    1,53    1,09    0,93    0,94    1,24    0,98    0,80    0,94    1,07              

REMOLACHA 0,18    0,22    0,22    0,22    0,22    0,23    0,24    0,32    0,30    0,28    0,19    0,16    0,23              

REP.BRUSEL 2,11    2,03    1,28    1,13    0,86    0,85    1,38              

REPOLLO 0,23    0,26    0,22    0,29    0,28    0,29    0,30    0,28    0,31    0,30    0,23    0,17    0,26              

ROMERO 11,80  14,00  14,00  13,30  12,10  11,58  12,80             

RUCULA 3,14    4,40    3,44    2,42    1,46    1,33    1,14    1,00    3,74    3,25    3,26    2,35    2,58              

SALVIA 16,10  15,10  13,90  13,30  13,10  12,40  11,60  13,64             

TOMATE 0,55    0,62    0,60    0,64    1,28    1,51    1,23    1,65    1,10    0,95    0,84    0,46    0,71              

TOMILLO 12,20  16,40  15,40  14,60  14,30  13,30  12,20  11,27  13,71             

ZANAHORIA 0,31    0,34    0,32    0,49    0,45    0,41    0,36    0,31    0,27    0,25    0,28    0,30    0,34              

ZAP.GRANEL 0,45    0,34    0,34    2,61    0,36    0,41    0,44    0,58    0,62    0,56    0,56    0,55    0,65              

ZAPALLITO 0,27    0,24    0,22    0,57    0,79    1,08    0,95    0,88    0,72    0,38    0,31    0,19    0,55              

ZAPALLO 0,38    0,28    0,27    0,33    0,33    0,30    0,33    0,44    0,49    0,51    0,62    0,49    0,40              

AÑO 2004

Anexo 19: precio promedio mensuales ($/ Kg) año 2004 (netos de impuestos)

Fuente: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Departamento información
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Anexo 20: precio promedio mensuales ($/ Kg) año 2005 (netos de impuestos)

Fuente: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Departamento información

ESPECIE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

ACELGA 0,37    0,38    0,27    0,21    0,18    0,16    0,16    0,17    0,22    0,26    0,26    0,27    0,24          

ACHICORIA 0,34    0,28    0,30    0,26    0,23    0,25    0,24    0,26    0,28    0,29    0,28    0,28    0,27          

ACUSAY 0,36    0,51    0,43    0,71    0,47    0,39    0,36    0,49    0,47    0,50    0,45    0,52    0,47          

AJO 2,10    2,81    3,07    2,96    3,00    4,12    4,05    3,94    3,50    3,26    2,77    2,39    3,16          

ALBAHACA 0,27
    

0,23
    

0,25
    

0,21
    

0,37
    

0,28
    

0,28
    

0,42
    

0,57
    

0,39
    

0,28
    

0,52
    

0,34
          

ALCAUCIL 2,66
    

1,79
    

1,08
    

1,50
    

1,27
    

1,11
    

1,57
          

APIO 0,58
    

0,71
    

0,94
    

0,80
    

0,64
    

0,60
    

0,61
    

0,53
    

0,51
    

0,48
    

0,48
    

1,08
    

0,58
          

ARVEJA 0,97
    

3,10
    

2,02
    

1,71
    

1,53
    

1,61
    

1,52
    

1,38
    

1,04
    

0,89
    

1,37
    

1,56
          

BATATA 0,54
    

0,54
    

0,40
    

0,38
    

0,35
    

0,33
    

0,31
    

0,40
    

0,44
    

0,60
    

0,67
    

0,83
    

0,48
          

BERENJENA 0,45
    

0,40
    

0,59
    

0,76
    

0,56
    

0,67
    

0,71
    

0,91
    

1,05
    

1,28
    

1,00
    

0,94
    

0,78
          

BERRO 0,56
    

0,55
    

0,54
    

0,45
    

0,40
    

0,37
    

0,42
    

0,45
    

0,48
    

0,45
    

0,58
    

0,85
    

0,51
          

BROCOLI 1,27
    

1,25
    

1,32
    

0,90
    

0,61
    

0,74
    

0,69
    

1,09
    

1,11
    

1,00
    

1,08
    

0,93
          

BROTE SOJA 1,73
    

1,73
    

1,72
    

3,13
    

4,48
    

1,69
    

1,65
    

1,76
    

1,78
    

1,75
    

1,79
    

2,11
          

CARDO 0,85

    

1,06

    

1,10

    

0,94

    

0,88

    

0,91

    

0,96

          

CEB.VERDEO 0,98

    

2,01

    

1,21

    

0,85

    

0,70

    

0,87

    

1,28

    

1,30

    

1,11

    

1,27

    

1,01

    

0,78

    

1,09

          

CEBOLLA 0,31

    

0,28

    

0,31

    

0,34

    

0,34

    

0,40

    

0,44

    

0,43

    

0,65

    

0,37

    

0,37

    

0,28

    

0,38

          

CHAUCHA 1,51

    

1,62

    

1,29

    

1,17

    

1,39

    

1,14

    

1,41

    

2,59

    

3,03

    

1,75

    

1,11

    

1,18

    

1,31

          

CHOCLO 0,74

    

0,87

    

1,10

    

0,71

    

0,74

    

0,88

    

1,14

    

1,55

    

1,55

    

1,28

    

0,70

    

0,51

    

0,79

          

CIBOULLE 11,60

  

11,10

  

11,10

  

15,50

  

15,40

  

15,10

  

15,10

  

13,56

        

COLIFLOR 0,47

    

0,58

    

0,61

    

0,62

    

0,38

    

0,26

    

0,30

    

0,34

    

0,47

    

0,43

    

0,38

    

0,31

    

0,40

          

ECHALOTE 7,80

    

7,63

    

7,72

    

7,53

    

7,32

    

7,13

    

7,08

    

7,46

          

ENDIBIA 12,60

  

11,70

  

11,70

  

8,92

    

10,70

  

9,56

    

10,32

  

10,79

        

ESCAROLA 0,84

    

0,49

    

0,44

    

0,50

    

0,55

    

0,59

    

0,63

    

0,59

    

0,46

    

0,28

    

0,54

          

ESPARRAGO 11,60

  

2,67

    

3,58

    

9,34

    

11,60

  

5,97

    

3,33

    

1,58

    

1,90

    

4,84

    

5,64

          

ESPINACA 2,45

    

1,92

    

1,86

    

1,22

    

0,77

    

0,97

    

1,07

    

0,74

    

0,57

    

0,55

    

0,80

    

1,44

    

0,84

          

GRELO 0,95

    

0,76

    

0,28

    

0,27

    

0,57

          

HABA 1,48

    

1,31

    

1,47

    

1,09

    

0,78

    

0,48

    

0,26

    

0,79

    

0,96

          

HINOJO 0,42

    

0,60

    

0,68

    

0,57

    

0,32

    

0,23

    

0,21

    

0,19

    

0,22

    

0,22

    

0,44

    

0,54

    

0,39

          

HONGOS 7,23

    

7,50

    

10,70

  

14,10

  

13,30

  

7,23

    

8,62

    

8,66

    

8,52

    

8,35

    

8,44

    

10,11

  

9,40

          

JENGIBRE 6,30

    

6,21

    

6,26

          

LECHUGA 1,05

    

0,93

    

0,69

    

0,44

    

0,51

    

0,67

    

0,52

    

0,51

    

0,56

    

0,57

    

0,46

    

0,56

    

0,62

          

MANDIOCA 0,44

    

0,38

    

0,32

    

0,30

    

0,31

    

0,32

    

0,30

    

0,29

    

0,27

    

0,28

    

0,29

    

0,32

          

MENTA 12,00

  

11,80

  

13,20

  

14,10

  

13,60

  

12,80

  

12,30

  

14,10

  

12,99

        

NABIZA 0,29

    

0,25

    

0,18

    

0,18

    

0,19

    

0,20

    

0,22

          

PACK CHOY 1,34

    

1,09

    

0,92

    

0,99

    

1,03

    

1,03

    

1,55

    

1,14

          

PAPA 0,18

    

0,23

    

0,23

    

0,24

    

0,24

    

0,59

    

0,65

    

0,62

    

0,80

    

0,92

    

0,70

    

0,27

    

0,36

          

PEPINO 0,38

    

0,36

    

0,37

    

0,40

    

0,48

    

0,46

    

0,64

    

1,06

    

1,29

    

1,18

    

0,93

    

0,34

    

0,66

          

PEREJIL 0,93

    

1,00

    

0,77

    

0,61

    

0,48

    

0,50

    

0,48

    

0,42

    

0,45

    

0,70

    

0,77

    

0,64

    

0,65

          

PIMIENTO 0,71

    

0,88

    

0,90

    

1,22

    

1,32

    

1,56

    

1,09

    

1,48

    

2,64

    

1,28

    

1,10

    

1,32

    

1,06

          

PUERRO 0,60

    

0,84

    

0,85

    

0,70

    

0,57

    

0,65

    

0,71

    

0,58

    

0,48

    

0,53

    

0,60

    

0,76

    

0,66

          

RABANITO 0,78

    

0,99

    

0,88

    

0,86

    

0,75

    

0,71

    

0,75

    

0,70

    

0,76

    

0,80

          

RADICCHIO 3,54

    

3,31

    

4,25

    

4,72

    

5,42

    

2,61

    

2,65

    

3,79

          

RADICHA 0,30

    

0,22

    

0,20

    

0,17

    

0,16

    

0,18

    

0,27

    

0,21

          

RADICHETA 1,27

    

1,04

    

1,30

    

0,82

    

0,79

    

0,88

    

1,14

    

0,99

    

1,00

    

0,97

    

0,92

    

1,33

    

1,04

          

REMOLACHA 0,27

    

0,41

    

0,44

    

0,24

    

0,20

    

0,18

    

0,20

    

0,32

    

0,26

    

0,28

    

0,32

    

0,24

    

0,28

          

REP.BRUSEL 2,83

    

2,79

    

1,95

    

1,33

    

1,28

    

1,21

    

1,12

    

0,73

    

1,66

          

REPOLLO 0,28

    

0,26

    

0,39

    

0,51

    

0,44

    

0,34

    

0,25

    

0,24

    

0,27

    

0,24

    

0,24

    

0,25

    

0,31

          

ROMERO 11,70

  

11,10

  

11,00

  

11,60

  

11,40

  

11,10

  

11,00

  

14,50

  

15,10

  

15,00

  

14,79

  

14,54

  

12,74

        

RUCULA 4,40

    

3,82

    

4,68

    

3,07

    

2,35

    

2,29

    

3,02

    

3,32

    

3,51

    

3,24

    

3,77

    

4,43

    

3,49

          

SALVIA 10,50

  

10,60

  

12,30

  

12,30

  

12,00

  

11,80

  

11,20

  

15,40

  

15,90

  

15,50

  

15,20

  

15,22

  

13,16

        

TOMATE 0,54

    

0,71

    

0,79

    

1,09

    

1,05

    

0,81
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1. Introducción
La producción de alimentos de calidad, con destino a 
mercado interno y externo es de alta prioridad y es lo 
que el consumidor demanda. El tema ha crecido 
fuertemente en los últimos años, en Argentina y en el 
mundo. Basta ver la enorme cantidad de 
capacitaciones, conferencias, exigencias internacio-
nales, etc. orientadas a ese tema. Lo que hasta hace 
unos años algunos pensaban que era una moda 
pasajera, por la presión de una “realidad globalizada” 
ha pasado a ser imperativo para la supervivencia. 

Los objetivos de este capítulo serán los siguientes: 
> Definir la calidad y concienciar sobre la 

importancia de la misma.
> Analizar las diferencias entre la óptica 

tradicional y la moderna, en cuanto a la 
calidad.

> Definir los parámetros de calidad para las 
frutas y hortalizas.

> Analizar la competitividad a través de las 
normas de calidad.

> Describir las normas de calidad.

El concepto de calidad ha evolucionado desde ser 
“una adaptación a las especificaciones internas” 
a “la capacidad de una organización de satisfacer 
las necesidades, explícitas e implícitas, que el 
cliente tenga”. A continuación desarrollamos un 
decálogo que permite visualizar el enfoque moderno.

1 Debemos enfocar nuestra mirada hacia el 
cliente, que es quien define la calidad. 
Nuestro sector tiene que adaptarse a las 
demandas de los clientes.

2 La calidad es la referencia principal y debe 
adaptarse a los cambios de la demanda. 

3 La calidad no se logra sólo con tecnología, 
sino principalmente a través del trabajo de la 
gente. Para que nuestra empresa sea de 
calidad, debe estar acompañada por una gran 
organización  y ello se logra sólo con el 
desarrollo del personal. 

4 En muchos casos, el trabajar dentro de 
normas de calidad, nos permite bajar los 
costos.

5 Los defectos no se ocultan, sino que hay que 
asumirlos, analizarlos y hacerlos conocer.

6 La dirección es responsable de más del 80 % 
de los problemas de la calidad, no debemos 
atribuir permanentemente culpa a los trabaja-
dores, la dirección los selecciona y forma.

7 Los proveedores no son adversarios, sino 
socios de nuestro éxito. Para tener productos 
de calidad debemos contar con proveedores 
de insumos y productos de calidad. 

8 Los esfuerzos deben destinarse a prevenir y 
no a “apagar incendios”. En nuestro país y 
especialmente en nuestro sector, no se 
planifica. 

9 Para lograr calidad se requiere un trabajo 
sistémico y en equipo.

10 La calidad se debe medir por el grado de 
conformidad y no por la disconformidad del 
cliente.

A continuación se expresan una serie de conceptos 

que complementarán las ideas anteriores y harán al 
mayor aprovechamiento de los puntos siguientes.
> Es necesario trabajar sistémicamente 

analizando todo el sector (cadena), nuestro 
trabajo no termina en nuestra tranquera, sino 
en el plato del consumidor. Si alguno de los 
eslabones no funciona, nos afecta a todos. 
Por ejemplo si el transporte no es adecuado, 
afectará a nuestro producto y en consecuen-
cia el consumidor estará desconforme y 
preferirá comprar otro producto. 

> La conformación y gestión de equipos 
eficaces: es una de las herramientas más 
potentes para responder al requerimiento de 
las organizaciones modernas. La experiencia 
y el talento de todas las personas que trabajan 
en el equipo, es mayor que la experiencia y el 
talento que pueda poseer cualquiera en forma 
individual, es decir hay un efecto sinérgico. 

> La necesidad del Liderazgo: todos los 
emprendimientos exitosos en la historia de la 
humanidad, ya sean científicos, religiosos, 
políticos, sociales, deportivos o empresa-
riales, han tenido un factor común: su 
apropiado liderazgo. El logro de la calidad no 
es la excepción. El sistema de liderazgo se 
puede definir como un conjunto de métodos y 
procedimientos mediante los cuales las 
máximas autoridades establecen y difunden 
los valores que guiarán el accionar de la 
empresa, verifican cómo se los practica en la 
gestión cotidiana, definen su visión, misión y 
objetivos, toman sus decisiones en 
concordancia con ellos, procura la mejora 
continua de todos los procesos, estimulan la 
creatividad y la iniciativa de todo el personal y 
fomentan el aprendizaje permanente de todos 
los miembros de la empresa. (Bases del 
P.N.C. Edición 1999). 

> Mejora continua y la gestión de la calidad 
total: el camino para comprender el nuevo 
paradigma es el entrenamiento permanente, 
es decir hoy mejor que ayer, mañana mejor 
que hoy.

A continuación se define el término Gestión de la 
calidad total:
> Gestión de la calidad total: forma de gestión 

de un organismo centrado en la calidad, 
basada en la participación de todos sus 
miembros y que apuntan al éxito a largo plazo 
a través de la satisfacción al cliente y a 
proporcionar beneficios para todos los 
miembros del organismo y para la sociedad. 
(Norma IRAM-ISO 8402 3.7). Otra definición 
muy interesante es que es una aplicación 
participativa y sistemática del sentido 
común, en la búsqueda de la optimización de 
los recursos.

>

Capítulo III - La gestión de la calidad de la empresa frutihortícola

La calidad se ha transformado en 
imperativo para la superviviencia, con 

un enfoque hacia el cliente, con un 
trabajo sistémico, en equipo, preventivo 
y con importante responsabilidad desde 

la dirección. 
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2. Calidad en general y específicamente para las 
frutas y hortalizas

Genéricamente: el significado de la palabra calidad 
difiere dependiendo de las percepciones y las 
circunstancias, a continuación se citan algunas: 
> Calidad es cumplimiento de las 

especificaciones o requerimientos:
> Mantener el compromiso cuando se 

acepta la orden de compra.
> Cump l i r  t o ta lmen te  con  l as  

especificaciones.
> Es generar productos conformes , es 

decir libres de defectos.
> Calidad es adecuación al uso:

> El producto o el servicio hace aquello 
para lo que fue creado.

> Es el grado de cercanía de las 
especificaciones con las reales 
expectativas del usuario.

> Es el tiempo en que permanece sus 
características durante el uso.

> Es evitar al usuario costos adicionales 
si el producto no se comporta como 
estaba previsto.

> Es la asistencia al usuario durante la 
vida útil del producto.

> Calidad es satisfacer las expectativas del 
cliente:
> Es satisfacer al cliente.
> Es lo que el cliente diga que es.
> Está definida por la percepción de lo 

que el cliente diga que es.

Específicamente para frutas y hortalizas: a 
continuación se caracterizan los aspectos que hacen 
a la calidad.
a) Aspectos sensoriales: es decir aquellos que 
pueden percibir nuestros sentidos. 
> Visuales: es uno de los aspectos más 

importante que caracterizan a la calidad y es 
lo que habitualmente se define como calidad. 
La expresión “la primera impresión entra por 
los ojos” es muy válida para los productos 
frutihortícolas. Es muy importante el tamaño, 
la forma, el brillo, el color y la ausencia de 
defectos visuales. Un aspecto que no hace 
al producto en sí mismo, pero sí a su 
presentación es la forma en que el mismo se 
encuentra empacado (caja, etiquetas, etc.).

> Táctiles y auditivos: la textura de un 
producto es un atributo complejo percibido 
como sensaciones por los labios, la lengua, 
los dientes, el paladar y los oídos. La firmeza o 
terneza de un producto están relacionadas 
con la mayor o menor dificultad para 
desgarrar los tejidos y masticarlos. 

> Olfatorios: el aroma de los productos 
frutihortícolas es un componente muy 

importante de la calidad y es producido por 
numerosos compuestos.

> Gustatorios: son los percibidos por el sentido 
del gusto, ellos son: dulzura, amargura, 
acidez y salinidad.

b) Nutricional: muy alejado de la expresión “Las 
frutas y hortalizas son agua bien envasada”; si 
bien son complementarias en una dieta donde los 
requerimientos energéticos y proteico son 
suministrados por otros alimentos (excepto papa y 
batata), son fuente muy importante de vitaminas, 
minerales, fibras y otros compuestos que benefician 
enormemente a la salud. Así los antioxidantes y fibras 
neutralizan moléculas que producen envejecimiento, 
tienen efecto preventivo contra el cáncer, previenen 
enfermedades cardiovasculares, mantienen bajo los 
niveles de colesterol y mantienen el buen 
funcionamiento intestinal. En muchos países del 
mundo y también en Argentina existe una 
organización que promueve el consumo de frutas y 
hortalizas: 5 al día, consuma 5 frutas u hortalizas por 
día.

c) Inocuidad o aspecto que hace a la Seguridad 
alimentaria: un alimento deber estar libre de 
contaminantes químicos (plaguicidas, metales 
pesados, etc.); biológicos (hongos, bacterias, 
parásitos animales, etc.) y físicos (vidrios, metales, 
etc.). A veces se diferencia lo que es Calidad y 
Seguridad alimentaria, sin embargo un producto no 
puede ser de calidad si no es seguro, de modo que 
dentro del concepto de calidad interviene la 
inocuidad; también es verdad que un alimento puede 
ser seguro y no de calidad.

d) Servicio: no está relacionado a la fruta u hortaliza 
en si mismo, sino a los servicios que lo comple-
mentan para satisfacer mas adecuadamente a los 
consumidores: fraccionamiento en envases tipo 
familiares; cortados y listos para consumir; con 
recetas o recomendaciones de consumo; entrega 
directa a domicilio; fiscalización y certificación del 
producto (aseguramiento de la calidad); etc.

e) Costo de uso: relación precio y beneficio de uso. 
Un ejemplo claro es el del vino: un vino de bajo costo, 
puede ser de calidad para un consumidor que no 
puede apreciar las diferencias con otro vino de mayor 
precio. 
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El concepto de calidad total trasciende 
el ámbito de la empresa para hacerse 
carne en nuestros actos cotidianos, 
hasta que todos vivamos haciendo 

calidad.

Un producto de calidad no es sólo aquel 
que puedan captar nuestros sentidos 
(color, textura, etc.), sino que deben 

completarse con otros aspectos, tales 
como la nutrición, la inocuidad, los 

servicios y la relación entre la utilidad y 
el precio.

3. Competitividad a través del desarrollo de 
sistemas de gestión de la calidad 

El desafío internacional de la producción de frutas y 
hortalizas es la competitividad por un mercado que 
demanda productos de calidad creciente a precios 
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decrecientes. Para la respuesta a esta situación las 
empresas deben implementar sistemas de 
aseguramiento de la calidad. En el mercado interno, 
la insuficiente inocuidad produce daños económicos 
(ausentismos, medicamentos, etc.) a la población y al 
estado por problemas en la salud pública (E.T.A.). 
Las especialidades utilizan instrumentos para 
diferenciarse de los comodities y crear ventajas 
competitivas que les permite obtener un precio 
mayor, por ser ampliamente reconocido por el cliente.

Si no se utilizan Normas y especificaciones, el 
“sentido común y las reglas no escritas” ocuparán su 
lugar; el problema es que ellas dependen de las 
personas y en consecuencia pueden mostrar 
grandes diferencias de interpretación, se ser así la 
calidad de los productos y servicios decaerá. Ello 
creará desconfianza entre los trabajadores, hay 
discordancia y suspicacias y el lugar de trabajo no 
resulta agradable.

Se entiende por aseguramiento de la calidad: al 
conjunto de actividades preestablecidas y 
sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de 
calidad, que se ha demostrado que son necesarias 
para dar confianza adecuada de que una empresa 
satisfará los requisitos para la calidad. (Norma IRAM-
ISO 8402.3.5). 

A los efectos del ámbito de aplicación y la 
obligatoriedad de las normas se puede clasificar de 
la siguiente manera:
> Las normas de Inocuidad: son las creadas 

para obtener productos aptos para consumo 
humano, que deben ser normas obligatorias, 
de carácter público (Buenas Prácticas 
A g r í c o l a s ,  B u e n a s  P r á c t i c a s  d e  
Manufacturas, HACCP, etc.).

> Las normas de calidad: regulan no sólo que 
el producto sea apto para el consumo 
humano, sino que también apunta a la 
satisfacción al cliente, son voluntarias y de 
carácter privado (Denominación de origen, 
productos orgánicos, etc.).

A continuación, la pirámide muestra como deben ir 
implementándose las normas en el sector para lograr 
la inocuidad de los alimentos. 
> La base la constituye la legislación 

alimentaria del país.
> Luego es necesaria la capacitación del 

sector oficial y de los productores.
> La implementación del Manejo Integrado de 

Plagas (MIP) y las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) a nivel de la producción.

> La implementación de las Buenas Prácticas 
de Manufacturas (BPM) y Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Sanitización 
(POES) a nivel de las plantas procesadoras y 
finalmente el Análisis de Peligros y Control de 
Puntos Críticos (HACCP).

Para además lograr calidad se deberá recurrir a las 
normas (ISO); Premio Nacional a la Calidad 
(PNCAL); Gestión de la Calidad Total (GTC), etc.

4. Normas de Inocuidad y de calidad.
A continuación se explican las normas obligatorias 
o posibles de ser aplicadas en la industria 
alimenticia:

4.1. Buenas Prácticas Agrícolas (BPAg): en países 
integrantes de la UE las normas de Producción 
Integrada se vienen desarrollando con éxito desde 
1992.  Las  grandes cadenas minor is tas  
agroalimentarias, en el año 1999 elaboraron el 
“Código EUREP para las Buenas Prácticas Agrícolas 
en Horticultura” (EUREPGAP, 2001) constituyendo 
un instrumento que contiene los estándares mínimos 
aceptables.

Establecen que los productores deberían ser 
capaces de demostrar su compromiso con:

1 El mantenimiento de la confianza del 
consumidor en la calidad y seguridad de los 
alimentos.

2 La minimización del impacto negativo sobre el 
medio ambiente, mientras se conserva la 
naturaleza y la vida salvaje. 

3 La reducción del uso de agroquímicos.
4 La mejora de la utilización de los recursos 

naturales.
5 El mantenimiento de una actitud responsable 

hacia la salud y seguridad de los trabajadores. 

Para ello establecieron una serie de normas 
generales de carácter obligatorio o recomendadas en 
cuanto al mantenimiento de los registros, elección de 
los materiales genéticos, historia y gestión del lugar, 
el suelo, riego, fertilizantes, protección vegetal, 
tratamientos químicos, cosecha y poscosecha, 
gestión de los residuos y de la salud de los 
trabajadores. 

A continuación se listan los puntos que deben ser 
auditados:

Introducción:
Mantenimiento de registro y trazabilidad
Variedades y porta injertos 
> Calidad de semilla 
> Resistencia/tolerancia a plagas
> Tratamientos de semillas 

Para tener éxito en un ámbito 
sumamente competitivo como es el de 

las frutas y hortalizas, es necesario 
asegurar la calidad para dar confianza al 

consumidor, produciendo no sólo 
alimentos inocuos, sino también con 

otros atributos de calidad. 
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> Provisión de material de vivero
> Organismos modificados genéticamente

Historia y gestión del lugar
> Registro del historial 
> Rotación de cultivos

Gestión del suelo y sus sustratos
> Mapa del tipo de suelo
> Cultivo de suelo 
> Erosión del suelo 
> Sustratos

Uso de fertilizantes 
> Necesidad de nutrientes
> Asesoramiento sobre cantidad y tipos de 

fertilizantes
> Registro de aplicaciones
> Calendario y frecuencia de las aplicaciones 
> Niveles de nitratos y fosfatos en aguas 

subterráneas
> Maquina de aplicación 
> Almacenaje de fertilizantes
> Residuos orgánicos

Riego
> Predicción de los requisitos de riego
> Método de riego
> Calidad de agua
> Abastecimiento de agua

Protección vegetal
> Elementos básicos de la protección de 

cultivos
> Elección fitosanitarios
> Asesoramiento sobre la cantidad y tipo de 

plaguicida
> Registro de las aplicaciones 
> Seguridad, formaciones e instrucciones 
> Ropa/ equipo de protección 
> Intervalos de recolección 
> Equipo de aplicación 
> Eliminación de mezclas sobrantes
> Almacenaje de fitosanitarios
> Fitosanitarios caducados 

Cosecha
> Higiene 
> Embalaje

Tratamiento post cosecha
> Fitosanitarios para post cosecha
> Lavado post cosecha

Gestión de residuos, contaminación, 
Reciclaje y reutilización 
> Identificación de residuos y contaminantes
> Plan de acción de residuos y contaminantes

Salud del trabajador, seguridad y bienestar
> Formación 
> Instalación y equipamiento 
> Manejo de fitosanitarios
> Higiene
> Bienestar

4.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): es 
la puesta en práctica del conocimiento que se tiene 
sobre factores ambientales, estructurales, 
tecnológicos y operativos para evitar la presencia de 
cualquier agente de riesgo higiénico sanitario o que lo 
minimice hasta valores aceptables para lograr la 
inocuidad de un alimento. Involucra los procesos 
desde la planta de elaboración y hasta la llegada al 
consumidor. (ver cuadro 1)

4.3. Procedimientos Operativos Estandarizados 
de Sanitización (POES): es la aplicación de un 
programa de limpieza y desinfección pre-
operacional y operacional que se lleva a cabo 
diariamente en las plantas de alimentos. El programa 
diario se realiza a través de procesos establecidos 
(metodología y manual de procedimiento), 
responsables de ejecución determinados, con 
productos oficialmente aprobados (detergentes, 
etc.), de conformidad registrada, con sistema de 
monitoreo de cumplimiento y parámetro biológicos 
definidos. 

4.4. Análisis de Peligros y Control de Puntos 
Críticos (HACCP): Es un sistema concebido para 
alimentos, donde el objetivo es desarrollar e 
implementar un sistema preventivo en los procesos 
de elaboración de los alimentos, para lograr su 
inocuidad y así dar seguridad a la salud del 
consumidor. Es una tarea totalmente técnica, se 
concentra todos sus esfuerzos en los puntos críticos. 
Se basa en siete principios:

1 Identificación de peligros, valorar su gravedad 
y riesgos, describir medidas preventivas.

2 Determinación de los puntos críticos de 
control.

3 Establecimiento de los límites críticos.
4 Establecimiento de criterios de monitoreo.
5 Aplicación de acciones correctivas.
6 Registro de datos.
7 Verificación de que el sistema funciona 

correctamente. 

Para la implementación de HACCP se deben seguir 
los siguientes pasos indicativos:

a. F o r m a c i ó n  d e l  E q u i p o  H A C C P y  
determinación del ámbito de trabajo.

b. Descripción minuciosa del o los productos.
c. Identificación y descripción del uso esperado 

del producto por parte del consumidor.
d. Elaborar un Diagrama de Flujo del proceso.
e. Verificación “in situ” el Diagrama de Flujo.
f. Enumeración de todos los peligros en cada 

fase del Proceso y de todas las medidas 
preventivas para evitar dichos peligros.

g. Identificación de los Puntos Críticos de 
Control mediante un árbol de Decisiones.

h. Establecimiento de los Límites Críticos para 
cada Punto.

i. Establecimiento del Sistema de Vigilancia 
para cada Punto.

j. Establecimiento de las Acciones Correctoras.
k. Establecimiento del sistema de Registro  

Documentación.
l. Verificación del correcto funcionamiento del 

Sistema.
m. Revisiones periódicas del Sistema para su 

continuo mejoramiento y adaptación.

El HACCP, sin ser obligatorio se ha transformado en 
un sistema de equivalencia, ya que ciertos países lo 
están aplicando hacia adentro y en consecuencia, lo 
están requiriendo para los productos alimentarios 
procedentes de otros países. 
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Áreas inadecuadas

Protección contra contaminación por residuos

Protección contaminación por agua

Control de plagas y enfermedades

Procedimientos

Equipamiento y Recipientes

Remoción de materias inadecuadas

Protección contra contaminación

Almacenamiento de productos Protección contra contaminación

Medios de transporte

Procedimientos de manipulación

Emplazamiento

Vías de transito interno

Aprobación planos de edificios e instalaciones

Abastecimiento de agua

Evaluación de efluentes y aguas residuales

Vestuarios y cuartos de aseo

Lavatorio de manos

Instalaciones de limpieza y desinfección

Iluminación e instalación eléctrica

Ventilación

Almacenamientos de desechos

Almacenamiento de materiales no comestibles

Devolución de productos

Materiales

Diseño y construcción

Conservación

Limpieza y desinfección

Programa de higiene

y desinfección

Subproductos

Manipulación y eliminación de
desechos

Ausencia de animales domésticos

Sistema de control de plagas

Almacenamiento de sustancias

peligrosas

Ropa y efectos personales

Enseñanza de higiene

Estado de salud

Lavado de manos

Higiene personal

Conducta personal

Uso de guantes

Visitantes

Supervisión

Requisitos de la materia prima

Prevención contaminación cruzada

Empleo de agua

Elaboración

Envasado

Dirección y supervisión

Documentación y registros

Evaluación de proveedores

Dirección y supervisión

Documentación y registros

Satisfacción al cliente

Almacenamiento y transporte de materias primas y productos terminados

Requisitos generales del 

establecimiento

Requisitos sanitarios y de 

higiene personal

Requisitos de higiene del 

establecimiento

Requisitos de higiene en la 

elaboración

Otros requisitos de calidad

Instalaciones

Equipo y utensillos

Requisitos generales de la 

materia prima

Áreas de procedencia

Producción y cosecha

Transporte

Cuadro 1: La estructura de un Manual de B.P.M.
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4.5. Las certificaciones de conformidad en 
Argentina
En los mercados de alimentos de los países 
desarrollados, las tendencias en los hábitos de los 
consumidores y las transformaciones en los sistemas 
de distribución de alimentos refuerzan cada vez más 
no sólo el concepto de calidad en general, sino la 
necesidad de las empresas productoras de disponer 
de certificaciones de conformidad como requisito 
ineludible para mantenerse en el mercado. Esto 
puede hacerse por producto, cuando los mismos 
cumplen con las normas de especificidad técnica, o 
por empresa, si cumple con normas o técnica de 
gestión de la calidad.

a. Certificación de empresas en normas ISO 
9000 (para gestión empresaria), ISO 14000 
(ambiental) e ISO 25 (laboratorios).

b. Certificación de cumplimiento de normas 
IRAM/ISO.

c. Certificación de productos alimentarios sobre 
protocolo (sello IRAM-ARGENINTA).

d. Certificación de producto orgánico (por 
organismo de certificación habilitados por 
SENASA y IASCAV).

Se está elaborando con gran aceptación 
internacional la norma ISO 22000 sobre Seguridad 
Alimentaria, que involucra los puntos regulados por 
las normas ISO 9000 - BPA - BPM - HACCP y 
obviamente está en consonancia con el Código 
Alimenticio Internacional teniendo como principal 
aspecto positivo el de unificar los criterios que hoy 
están disperso en cada una de las normas existentes.
ISO 22000:2005 especifica los requisitos para que 
las organizaciones puedan:
> Planificar, implantar, operar, mantener y 

actualizar sistema de gestión alimentario 
enfocado a productos de intencionado uso y 
consumo con seguridad alimentaria.

> Demostrar el cumplimiento con registros de 
códigos y leyes relacionadas a seguridad de 
alimentos,

> Evaluar y verificar requisitos del cliente / 
consumidor y demostrar conformidad con 
acuerdos relacionados a seguridad de 
alimentos, 

> Comunicar efectivamente aspectos 
relacionados a seguridad de alimentos en la 
cadena alimentaria, 

> Asegurar que la organización cumpla con la 
política en seguridad alimentaria, 

> Demostrar conformidad a las partes 
interesadas.

4.6. Las indicaciones de procedencia y las 
denominaciones de origen son instrumentos 
jurídicos que protegen la diferenciación de producto, 
y se encuentran insertos en el capítulo de la 
propiedad intelectual. A continuación se define cada 
uno.

> Indicación de Procedencia: indica que un 
producto o que un servicio proviene de un 
país, de una región o de un lugar 
determinado.

> Denominación de Origen: el nombre de un 

país, de una región, de un lugar o de un área 
geográfica determinada que sirve para 
designar un producto o un servicio originario 
de ellos o de un área asignada y cuyas 
cualidades y características se deben 
exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico, comprendido los factores 
naturales y/o humanos. 

En algunos mercados, principalmente el de carne, 
pero extensivo a todos los alimentos, se ha 
desarrollado el concepto de Trazabilidad. Un 
sistema de trazabilidad incluye la identificación de las 
partidas (animales, lotes de cultivos, etc.); la 
recolección y el almacenamiento de la información 
acerca de los mismos y la posibilidad del acceso a la 
información por parte de los actores interesados. 
Esto constituye un primer paso de un proceso que 
hace posible el seguimiento de la información desde 
la producción y hasta el consumo.

Deberíamos avanzar hacia una nueva 
cultura del consumo, a través de cambio 
del modelo mental. Debería haber una re-
educación alimentaria en los aspectos de 
nutrición, inocuidad, conocimiento de las 
leyes y percepción de la calidad, para tener 
un consumidor más profesional. 

5. Situación de cada uno de los eslabones de la 
cadena
En la provincia de Santa Fe es necesario trabajar 
intensamente a fin aumentar la seguridad y calidad 
de las frutas y hortalizas, a continuación se realiza 
una evaluación de la situación de cada eslabón de 
la cadena.
> Producción: a nivel de la producción no es 

habitual la utilización de Buenas Prácticas 
Agrícolas, de todos modos con la debida 
capacitación y seguimiento es posible la 
aplicación de protocolos para cada especie 
alineados con esta normativa. 

> Empaque y procesamiento: si bien en frutas 
el trabajo es más sistémico, en hortalizas no 
se aplican las BPM y los POES, aún en 
aquellos donde es necesario por la naturaleza 
de la actividad (mayor posibilidad de 
contaminaciones), por ejemplo los productos 
listos para consumir. 

> Transporte: en general sin el mantenimiento 
de la cadena de frío, con gran deterioro de la 
mercadería y sin normas o procedimiento de 
funcionamiento.

> Mercados Mayoristas: si bien se encuentran 
mercados muy importantes del interior del 
país y de gran actividad económica, será 
necesario trabajar en la búsqueda de mejores 
condiciones higiénico-sanitarias, estándar de 
presentación, logística, reducción de los 
costos de transacción, mayor atención al 
cliente, etc. 

> Minoristas:  en general no existen 
c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  e l  
mantenimiento de la calidad poscosecha ni 
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condiciones higiénicos sanitarias. En el caso 
particular de los supermercados, si bien no 
son muy importantes en la zona de Rosario en 
cuanto a la comercialización minorista, 
deberían cambiar su actitud en cuanto al 
trabajo con sus proveedores, desarrollando 
un trabajo más en conjunto en la búsqueda 
del “Gana-gana”. 

> Restauración, colectividades: Dentro de los 
procesos internos sería deseable la 
realización de compras en función a la 
información y no sólo por precios o vínculos; 
con encargados de recepción; forma y lugar 
de almacenamiento más adecuados; 
elaboración menos aleatoria y mejora de la 
higiene. 

> Consumidores: en general no disponen de la 
suficiente formación e información para 
diferenciar los productos, más allá de su 
presentación, ello está agravado por la crisis 
económica, donde sólo se busca precios.

6. Lineamientos generales para el armado de un 
plan regional de mejora de la seguridad y calidad 
alimentaria

Algunas pocas empresas frutihortícolas podrán 
producir garantizando la inocuidad y la calidad de los 
productos. La mayoría por problemas de formación, 
organización, problemas estructurales, etc., no están 
en condiciones de cumplir con las exigencias 
mínimas, de modo que la participación del Estado 
será necesaria a fin de producir un cambio en cuanto 
a la inocuidad. 

Las acciones aisladas que puedan ejercer las 
organizaciones oficiales o privadas, sin llegar a una 
adecuada coordinación y trabajo en conjunto y 
sistémico, no tendrá posibilidades de éxito. A 
grandes rasgos, los puntos que deberían 
considerarse son: 
> A nivel educativo trabajar destacando la 

importancia de la inocuidad y calidad de los 
alimentos (así como se trabajó el tema de la 
ecología, el cuidado del ambiente, etc.), en los 

siguientes segmentos de la población:
> En las escuelas (desde el ciclo 

básico).
> En las carreras de grado de las 

Universidades.
> En las carreras de postgrado.
> A toda la cadena (Técnicos, Operarios, 

P r o d u c t o r e s ,  P r o c e s a d o r e s ,  
T r a n s p o r t i s t a s ,  M e r c a d o s  
Concentradores, Dirigentes, etc.). 
Concienciar de la importancia de tener 
productos diferenciados en la gran 
región (beneficios para la población, 
mayor afluencias de clientes a los 
mercados, etc.)

> A la población en general.
> A nivel  de capacitación :  t rabajar  

integradamente con las autoridades 
competentes de cada Cinturón frutihortícola y 
el resto de las instituciones y sectores 
(Mercados Concentradores, Asociaciones de 
productores, Asociaciones profesionales, 
Universidad, Institutos de Investigación, etc.), 
capacitando específicamente a los agentes 
que intervienen directamente en los procesos 
de toda la cadena.

> Continuar con la creación y actualización 
permanente de la legislación, en función a los 
requerimientos de un sistema muy 
cambiante.

> Creación y actualización permanente de 
protocolos para cada cultivo.

> Creación de las normas de contralor y de un 
equipo técnico para monitorear el 
f unc i onam ien to ,  con  capac i tac i ón  
permanente.

> Creación de la infraestructura necesaria para 
el control de los procesos.

Se deberá continuar y profundizar el trabajo 
en conjunto entre las Instituciones, quienes 
además deberán demostrar su vocación de 
trabajo con las organizaciones del medio y 
liderar el cambio que necesitamos. 
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1. Introducción
El objetivo del presente capítulo es: 
> Brindar las bases teóricas para la 

identificación, evaluación del daño y 
control químico de las plagas y 
enfermedades más importantes de los 
cultivos hortícolas.

La necesidad de proveer al mercado consumidor, 
tanto interno como externo, de alimentos en mayor 
cantidad y calidad ha provocado, a lo largo de la 
historia de la agricultura, cambios importantes en las 
formas y estrategias de producción. 

En estos últimos años, los procesos de cambios en el 
agro parecen sucederse de forma vertiginosa, tanto 
por el avance tecnológico, el cual encuentra su punto 
más sobresaliente en los logros alcanzados por la 
biotecnología, así como por la creciente 
revalorización de la protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y la salud de los 
consumidores.

2. Evolución de la Sanidad Vegetal
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con la 
aparición de los primeros insecticidas sintéticos (DDT 
y BHC), la agricultura se transformó en gran 
consumidora de insumos. Como dato, es interesante 
mencionar que el número de plaguicidas registrados 
en 1936 era de 30 principios activos y en 1971 ya 
eran más de 900. Los beneficios obtenidos por la 
incorporación de estos productos, produjo en 
principio, un significativo crecimiento del sector 
agroindustrial, dado que las nuevas sustancias 
químicas producidas fueron y en cierta medida aún lo 
son, efectivas y "fáciles" de usar, por lo que se 
adoptaron rápidamente. 

En 1969 Smith, realizó un estudio de la evolución del 
control de plagas que se daba en los diferentes 
cultivos y países de todo el mundo, destacándose 
cinco fases:

2.1. De subsistencia: caracterizada por el bajo nivel 
tecnológico, en los cuales no existían programas 
organizados de control de plagas y con bajos 
niveles de rendimientos. Normalmente carente de 
irrigación y lo obtenido no formaba parte del mercado 
de exportación sino que se destinaba al mercado 
interno.

2.2. De explotación: con altos niveles de uso de 
agroquímicos, con aplicaciones regidas por el 
calendario o con criterio preventivo sin importar 
la presencia de las plagas. Estas prácticas logran, 
en principio y por tiempo limitado, éxitos en el control 
de plagas y en el aumento de la cantidad producida.

2.3. De crisis: el uso masivo e irracional de 
agroquímicos trae como consecuencia la necesidad 
de aplicaciones más frecuentes y de mayores 
dosis, para lograr resultados satisfactorios. Se 
manifiestan numerosos casos de resistencia lo que 
provoca todo un proceso de sustitución de los 
plaguicidas existentes por nuevas drogas, que por el 
mal uso, repiten el mismo destino. Todo esto trae 

como consecuencia aumento de los costos de 
producción y de los niveles de contaminación.

2.4. De desastre: la fase de Crisis desemboca en la 
pérdida de rentabilidad de los cultivos, los niveles 
de contaminación de los alimentos y ambientales 
superan a los legalmente tolerados y se hace muy 
difícil la comercialización de los productos primarios y 
los elaborados a partir de ellos.

2.5. De control integrado: en esta etapa se 
desarrollan programas de manejo de plagas que 
armonizan diferentes métodos de control, inclusive el 
químico, con el aprovechamiento de factores 
ecológicos y naturales. Se adoptan medidas de 
control que posean bajo impacto sobre el medio 
ambiente y con respecto a los agroquímicos se 
busca un uso altamente racional.

3. Sistemas productivos:
Algunos de los diferentes sistemas de producción 
que podemos encontrar en la horticultura Argentina 
son los siguientes:

3.1. Producción convencional
Con este nombre se hace referencia al sistema 
predominante, el cual se encuentra en diferentes 
fases de desarrollo según Smith, dependiendo esto 
de los cultivos analizados y de las distintas zonas de 
producción.

Globalmente, podríamos ubicar zonas en la fase de 
Explotación, Crisis o Desastre, con aplicaciones de 
plaguicidas regidas por el calendario, repetidas por 
períodos semanales o menores y sin tener en cuenta 
los niveles de daño, no existiendo el concepto de 
convivencia con la plaga; no obstante, existen 
intentos aislados e incipientes de prácticas de 
Manejo Integrado de Plagas, sobre todo en los 
aspectos que se refieren a la racionalización del uso 
de agroquímicos y a la observación de los niveles de 
presencia de plagas, fundamentalmente asociados a 
zonas del país donde la influencia de las 
Universidades o el INTA es más intensiva.

3.2. Producción Agroecológica
La Agroecología es una estrategia de desarrollo 
sustentable regional y participativa, orientada a 
encarar la crisis socioeconómica mediante formas de 
acción sociales y colectivas, así pretende organizar:
> El conocimiento acumulado en experiencias 

productivas alternativas de orígenes 
indígenas, campesinas, familiares o 
comunitarias, en las cuales se ha observado 
y se puede rescatar una importante "sabiduría 
histórica" para hacer un manejo sustentable 
de los recursos naturales, vinculados a su 
identidad cultural.

> Experiencias obtenidas de la crítica a las 
formas históricas de desarrollo rural-urbano. 

> El conocimiento tanto local, campesino e 
indígena, como científico sobre ecología, para 
su aplicación al manejo de los recursos 
naturales.

> La utilización de un conjunto de técnicas, 
tanto de naturaleza técnico-agronómica 
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(permacultura, biodinámica, agricultura 
natural, orgánica y biológica entre otras), de 
carácter socioeconómico (diagnósticos 
participativos, programaciones comunitarias, 
investigaciones participativas, etc.) para a 
través de todo ello realizar un diseño 
participativo de métodos de desarrollo 
propios, susceptibles de articulación en 
propuestas de desarrollo regional.

En nuestro país tiene escaso desarrollo, pero está 
muy difundida en Latinoamérica (Perú, Brasil).

3.3. Producción orgánica
Tiene como fundamento el uso restringido o la 
prohibición de insumos (fert i l izantes,  
insecticidas, fungicidas, hormonas, reguladores 
del crecimiento, etc.) de síntesis química. A estos 
productos se los reemplaza por prácticas culturales, 
mecánicas y técnicas de reciclaje de materia 
orgánica para la obtención de compuestos naturales 
que causen similar efecto a los anteriores, pero, en 
"perfecta" armonía con el medio ambiente y sus 
mecanismos de autorregulación.

En nuestro país este sistema de producción se está 
desarrollando favorablemente, teniendo, según 
informes del SENASA, un crecimiento en superficie 
certificada entre 1998 y 1999 de 21.739 ha. a 23.708 
ha. con 1257 a 1422 explotaciones para los mismos 
años. El destino principal de los productos orgánicos 
certificados de origen vegetal es la exportación, 
principalmente a Europa, la cual alcanzó en 1999 al 
90 % del volumen total certificado.

De las provincias que poseen las mayores 
superficies destinadas a este modo de producción 
durante 1999, Buenos Aires, Salta y Misiones suman 
un 64 %, si se les agrega La Rioja y Santiago del 
Estero alcanzan al 74 %, en tal sentido Santa Fe 
aporta sólo un 2 % al total de superficie.

3.4. Producción integrada (P.I.)
La producción integrada se define como la 
producción de alta calidad, dando prioridad a 
métodos ecológicamente más seguros, 
minimizando los efectos colaterales no deseados 
y el uso de agroquímicos, poniendo énfasis en la 
protección del medio ambiente y la salud 
humana.

Se trabaja en base a protocolos que establecen 
prácticas agronómicas permitidas, como así también 
aquellas de uso restringido o las totalmente 
prohibidas. 

Este sistema está muy desarrollado en la Comunidad 
Europea, en Argentina es incipiente destacándose 
experiencias de producción de frutas de pepita en las 
Provincias de Neuquén y Río Negro, de duraznos en 
San Pedro (Pcia. de Buenos Aires) y de Cítricos en 
Concordia (Pcia. de Entre Ríos).

3.5. Buenas Prácticas Agrícolas (B.P.A.)
Es la aplicación del conocimiento disponible a la 
utilización sostenible de los recursos naturales 
básicos para la obtención de productos agrícolas 

alimentarios y no alimentarios, inocuos y 
saludables, a la vez que se procura la viabilidad 
económica y la estabilidad social”.

Este sistema, por su importancia, será desarrollado 
con más detalle en el capitulo Gestión de la Calidad.

4. Control químico de plagas
4.1. Importancia del uso de pesticidas
Dentro del modo de producción y del desarrollo 
tecnológico de la actualidad, el control químico es la 
herramienta más valiosa que se dispone para el 
manejo de plagas.

Los plaguicidas son el único instrumento de control 
de plagas confiable para acciones de emergencia, 
para cuando los niveles poblacionales se aproximan 
o superan el umbral de daño económico, por tal 
motivo se constituye como el núcleo del plan de 
control integrado.

Son altamente eficaces, de acción curativa rápida, 
adaptable a la mayoría de las situaciones de 
producción, y desde el punto de vista económico 
relativamente rentable.

Estos conceptos válidos para la agricultura en 
general, se tornan fundamentales para la producción 
hortícola y específicamente para la realizada en 
invernaderos, donde la presión de plaga es más 
intensa y los umbrales de control son bajos dado 
la necesidad de salvaguardar no solo la cantidad sino 
también la calidad comercial de los órganos 
cosechados.

A pesar de estas características beneficiosas, el uso 
de plaguicidas ha sido históricamente deficiente, 
dando origen a numerosas aplicaciones innece-
sarias, con el consiguiente riesgo de contaminación 
del ambiente y de los alimentos, como así también 
el surgimiento de resistencia y de plagas 
secundarias.

4.2. Factores que inciden en la aplicación 
eficiente
El control químico debe entenderse como un 
sistema, cuyo éxito depende de que se tengan en 
cuenta todos los factores que intervienen en él:

Plaga y Cultivo: 
Es importante el conocimiento de las características 
de la plaga, el cultivo y la relación entre ambos, dado 
que del mismo surgirá cual es el “blanco” de la 
aplicación y que tipo de plaguicida se deberá 
utilizar. A tal fin es importante la utilización de 
métodos de muestreos eficaces de la plaga y la 
correcta observación del estado del cultivo.

Son datos importantes a tener en cuenta sobre la 
plaga: la identificación, ubicación en la planta, 
ubicación en el lote, hábito alimenticio, estado, nivel 
de exposición, movilidad, presencia de enemigos 
naturales, ciclo biológico, dinámica poblacional, 
niveles y umbrales de daño, presencia de resistencia, 
etc.

Con respecto al cultivo: Índice de Área Foliar, 
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velocidad de crecimiento, altura, estructura, 
separación entre surcos, plasticidad, componentes 
del rendimiento, presencia de malezas, efecto 
paraguas, condiciones de estrés, etc.

Producto: 
Su característica determinará en que forma deberá 
ser aplicado el producto para ser aprovechado en 
toda su potencialidad, por lo que se tendrá en cuenta 
para definir la forma de regular la maquinaria de 
aplicación. El mismo será elegido de acuerdo con los 
datos recabados en el muestreo de la plaga y del 
cultivo.

Son datos importantes: la vía de ingreso a la plaga, 
persistencia, movimiento en la planta, presión de 
vapor, mecanismo de acción, efecto de la luz y la 
temperatura, vías de degradación, respuesta al uso 
de aditivos, formulación, posibilidad de mezclas, vida 
media según pH, adsorción, toxicidad, selectividad, 
fitotoxicidad, etc.

Maquinaria: 
Es el instrumento mediante el cual se realizará la 
aspersión, y por ende, de su correcta regulación 
depende que la gota de plaguicida llegue en la forma 
deseada al blanco establecido. Por lo tanto, para su 
regulación, es fundamental tener en cuenta la 
ubicación y evolución de la plaga como el modo de 
acción del plaguicida a utilizar.

Los datos a tener en cuenta son: volumen del caldo, 
2cobertura (gotas por cm ), tamaño de gota, presión, 

tipo de pastillas, velocidad de trabajo, tipo de 
agitación, versatilidad, estado general de la máquina, 
mantenimiento, autonomía, etc.

Medio ambiente: 
El mismo condiciona a todos los otros factores 
mencionados, dados que cada uno de ellos se 
comportará de forma diferente de acuerdo a las 
condiciones climáticas imperantes. 

Es importante tener en cuenta la temperatura, 
humedad ambiente y edáfica (actual e histórica), 
vientos, insolación, luminosidad y fenómenos como 
la inversión térmica, heladas, rocío, etc., como 
algunos de los importantes, cuya presencia e 
intensidad varía según la época del año y también en 
algunos casos según las horas del día.

En el presente trabajo se especificarán las 
características principales de los insecticidas y 
fungicidas y la forma en que éstos pueden ser 
utilizados para lograr un control de plagas exitoso, 
teniendo en cuenta los aspectos ambientales, del 
cultivo y de las plagas; de la misma forma se darán 
recomendaciones generales, orientativas, para una 
correcta regulación de los equipos aplicadores. 

5. Insecticidas
Los insecticidas son sustancias químicas 
naturales o sintéticas, destinadas a ejercer una 
acción letal en los insectos.

Por extensión, lo cual no es correcto, también se 
suele incluir dentro de este grupo de productos a 
otras sustancias que actúan sobre organismos de 
origen animal como ser:

> Acaricidas: utilizados para el control de 
ácaros fitófagos.

> Nematicidas: utilizados en el control de 
nemátodos.

> Molusquicidas: utilizados para el control de 
caracoles y babosas.

> Desinfectantes de suelo: los cuales ejercen 
acción de control sobre un gran número de 
organismos animales, incluso también 
vegetales y micro organismos.

5.1. Clasificación de los insecticidas
5.1.1. Química:
Los insecticidas pueden clasificarse de acuerdo a su 
composición química dando origen a familias de 
productos con características similares en cuanto al 
mecanismo de acción y a otras características 
fisicoquímicas y de comportamiento; ej. Piretroides, 
Neonicotinoides, Carbamatos, Fosforados, etc.

5.1.2. Mecanismo de acción:
Son los diferentes mecanismos bioquímicos y/o 
fisiológicos desencadenados por los plaguicidas 
durante su actividad dentro de la plaga. Es 
importante destacar que los grupos químicos de 
productos están muy ligados a los diferentes 
mecanismos de acción, el conocimiento de este tema 
es muy importante ya que debe planificarse la 
rotación de productos con diferentes mecanismos de 
acción para evitar el surgimiento de resistencia de las 

Grupo químico Mecanismos de Acción Ejemplos

Fosforados-Carbamatos Inhibidores de la acetilcolinesterasa Metamidofos-Clorpirifos-Carbaril

Piretroides Bloquea canales de Na+ / k+ Cipermetrina-Deltametrina-etc.

Clorados Vesículas de acetilcolina Heptacloro

Ester Cicl. Ac. Sulfuroso-Fenilpirasole-Biológico Bloquea canales de Cl- y Gaba Endosulfan-Fipronil-Abamectin

Inhibidores de la Síntesis de Quitina Inhiben la Quitinsintetasa Teflubenzuron-Novaluron

Benzohidracidas Promotor de la muda Tebufenozide 

Neonicotinoides Bloquean receptores de la Acetil Colina Imidacloprid-Acetamiprid

Biológicos Bloquean receptores de al Acetil Colina Spinosad

Pirroles Bloquean la respiración mitocondrial Clorfenapir

Biológico Afecta la permeabilidad del mesenteron Bacillus thuringiensis

Grupos químicos y mecanismos de acción más importantes.
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plagas a los plaguicidas.
Los grupos químicos y los mecanismos de acción 
más importante son los que se enuncian en la Tabla 1.

5.1.3. Vía de penetración del producto al insecto:
Esta característica de los productos nos indicará cual 
es el blanco de la aplicación, pudiendo definirse tres 
vías de ingreso:

Vía dérmica
Estos productos penetran al insecto atravesando 
algunas zonas permeables de la superficie 
(exoesqueleto), a pesar de que también actúan 
eficientemente si penetran por vía oral.

Dado que el insecticida debe entrar en contacto 
directo con el insecto, es necesario una buena 

2cobertura (elevado número de gotas por cm ), 
distribución homogénea en toda la planta, y 
residualidad prolongada.

Los productos que presentan esta vía de acción 
(Piretroides, Endosulfan a baja temperatura) como la 
más importante o exclusiva no son efectivos para el 
control de plagas que se encuentran ocultas, 
como ser minadores, barrenadores, o aquellos 
que, por sus hábitos de vida permanecen en el 
envés de las hojas, dentro de las yemas, etc. Otras 
barreras importantes son los cultivos muy densos, 
índice de área foliar elevados, hojas lisas o 
cerosas que no retengan cantidades suficientes 
del producto, etc.

Vía oral
Penetran por esta vía los productos que son 
introducidos al insecto junto con el alimento. Estos 
insecticidas (Ej. Carbaril, Thiodicarb, Bacillus 
thuringiensis, Hormonales, inhibidores de la síntesis 
de quitina, etc.) deben ser asperjados logrando una 
cobertura homogénea con el fin de mojar la mayor 
parte de los órganos de la planta de la que se 
alimentará la plaga. En muchos de los casos estos 
productos poseen las mismas limitaciones que los 
anteriores.

Vía traqueal
Esta vía es utilizada por aquellos plaguicidas que por 
su elevada presión de vapor logran gasificarse lo 
suficiente como para ser inhalados por los insectos.

Estos productos se difunden rápidamente en la 
atmósfera que rodea la gota asperjada y pueden 
alcanzar lugares del cultivo que son inaccesibles 
para los líquidos.

Si bien la capacidad de gasificarse de los productos 
aumenta con la temperatura, existen tres grupos 
diferentes de comportamiento:

a- Los que siempre presentan alta presión de 
vapor: ej. DDVP, Dimetoato, etc.

b- Los que presentan baja presión de vapor a 
bajas temperaturas y alta presión de vapor a 
altas temperaturas: ej.  Endosulfan, 
Metamidofos, Clorpirifos, Pirimicarb, 
Fenitrotion, etc.

c- Los que presentan siempre baja presión de 

vapor: Piretroides en general, Inhibidores de 
la Síntesis de Quitina, Neonicotinoides, 
Carbaril, etc.

La exigencia de aplicación de los productos que 
penetran al insecto por esta vía, es menor que el de 
las dos anteriores dado que no requieren tocar a los 
mismos, no obstante el manejo de la porción 
gasificada (si es muy elevada por altas 
temperaturas), puede no ser sencillo debido a la 
pérdida causada por la rápida y excesiva 
evaporación.

5.1.4. Vía de penetración en la planta
Al ponerse en contacto el insecticida con la superficie 
de la planta puede ocurrir que estos se mantengan en 
la superficie o penetren en menor o mayor medida, 
pudiendose definir tres formas:

Acción tópica, local o de contacto
Son aquellos productos que actúan en el lugar en que 
se depositan al momento de la aplicación. Estos 
insecticidas (Ej. Piretroides, Endosulfan, Carbaril, 
Inhibidores de la Síntesis de Quitina, Bacillus 
thuringiensis, etc.) deben ser aplicados con 
elevada cantidad de agua, realizando un mojado 
abundante y homogéneo de las plantas.

Son de gran utilidad para el control de plagas que 
se encuentran expuestas, y para las muy móviles. 
Lo contrario ocurre con aquellas plagas que están 
ocultas en hojas acartuchadas, minas o las que 
barrenan.

Acción de profundidad
En este caso el producto después de penetrar por la 
epidermis de la planta, se mueve verticalmente por 
las capas inferiores del lugar donde se depositó la 
gota, no tienen movilidad horizontal, aún dentro del 
mismo órgano.

Estos productos (Ej. Fentoato, Clorpirifos, 
Mercaptotión, Abermectina, Cartap, Chlorfenapyr, 
Spinosad, etc.) cuando son aplicados sobre hojas 
finas pueden tener efecto translaminar, lo que 
posibilita el control de plagas minadoras o de 
aquellas que se encuentran del lado opuesto de la 
hoja al cual llegó la gota.

Acción sistémica o traslocable
Son aquellos productos que penetran en la planta y 
se mueven dentro de ella a través de los vasos junto 
con la “savia bruta”. En el caso particular de los 
insecticidas, esto se produce por el xilema de forma 
ascendente, ya sean cuando son aplicado por vía 
radicular o foliar.

Para que un producto sistémico proteja eficazmente 
a la planta es importante tener en cuenta:
a- Estado del cultivo
> Plantas en pleno crecimiento traslocan mejor. 
> Estado preferentemente vegetativo.
> Los órganos que aparezcan luego de la 

aplicación no estarán protegidos.
b- Factores climáticos
> Buena humedad edáfica.
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> Buena humedad relativa del ambiente. 
> Buena humedad histórica.
> Buena luminosidad.

c- Características del producto y de la aplicación
2

> Buena cobertura (gotas por cm )
> Cubrir la planta homogéneamente.
> Tamaño de gota medio.
> Baja presión de vapor.
> Alta persistencia.
> Uso de coadyuvante.

Ejemplo de productos sistémicos por aplicación 
foliar: Dimetoato, Metamidofos, Imidacloprid, 
Acetamiprid, Tiametoxan, etc.

Ejemplo de productos sistémicos por vía radicular: 
todos los anteriores más Thiodicarb, Cartap, etc.

A continuación presentamos tres cuadros donde se 
describen las características de los productos y de 
las plagas, necesarias para la toma de decisiones en 
el manejo de los mismos.

PRINCIPIO ACTIVO EJ.  DE
MARCA

COMERCIAL

FORMULACIÓN 
CONCENTRACIÓN

GRUPO
QUÍMICO

PENETRACIÓN
EN EL

INSECTO

MOVIMIENTO 
EN LA

PLANTA

ABAMECTIN Vertimec CE 1,8 % Biológico D – O P

ACEFATO Varias SP 75 % Fosforado D – O S

ACETAMIPRID Mospilan SP 20 % Neonicotinoide D – O S

AZOCICLOTIN Peropal PM 25 % Estañado D - O T

BACILLUS THURINGIENSIS Dipel WP 3,5 % Biológico O T

BUPROFEZIN Aplaud WP 25 % Tiadiazinona O – D T

CARBARIL Sevin WP 85 % Carbamato O T

CARBOFURAM Curater CE 47 % Carbamato O – D S

CARTAP Padam SP 95 % Carbamato O P

CHLORFENAPYR Sun Fire SC 24 % Pyrrol D – O P

CLORFLUAZURON Ishiprom EC 5 % Benzoilurea O T

CLORPIRIFOS Lorsban EC 48 % Fosforado D – I P

CYPERMETRINA Varias EC 25 % Piretroide D – O T

DELTAMETRINA Decis CE 5 % Piretroide D – O T

DIMETOATO Galgo fos EC 37,5 % Fosforado O – I S

DIMETOATO + METIDATION Maktion CE 15 + 25 % Fosforado O – I S y P

ENDOSULFAN Thiodam EC 35 % Ester cíclico del 

Acido Sulfuroso

D – I T

ETOPROP Mocap EC 70 % Carbamato D - I T

FENAMIFOS Nemacur EC 40 % Fosforado D - O S

FENITROTION Sumithion EC 100 % Fosforado D – O – I T

FENTION Lebaycid EC 50 % Fosforado D – O T

IMIDACLOPRID Confidor SC 35 % Neonicotinoide D – O S

LAMBDACIALOTRINA Karate zeon CS 25 % Piretroide D - O T

LUFENURON Match CE 5 % Benzamida O T

MERCAPTOTION Malation EC 100 % Fosforado D – O P

METAMIDOFOS Tamaron LS 60 % Fosforado D – I S

METIDATION Supracid CE 40 % Fosforado D - O P

METIOCARB Gladiador PM 80 % Carbamato D – O T

METOMIL Lannate Wp 90 % Carbamato D - O T

METOXIFENOCIDE Intrepid SC 24 % Benzohidracida O T

NOVALURON Rimon CE 10 % Benzoilurea O T

PIRIMICARB Aficida WG 50 % Carbamato D – I P

PIMETROZINE Chess WP 25% Piridina azomerica D - O S

SPINOSAD Tracer CE 48 % Macrociclolactona O - D P

TEFLUBENZURON Nomolt SC 15 % Benzoilurea O T

TEBUFENOZIDE Confirm SC 24 % Bezohidracida O – D T

TIACLOPRID Calypso SC 48% Neonicotinoide D - O S

TIAMETOXAN Actara WG 25 % Neonicotinoide D – O S

TRIFLUMURON Alsystin SC 48 % Benzoilurea O T

Cuadro 1: Se listan los productos utilizados en horticultura detallando el principio activo, marca comercial, formulación y concentración, 
el grupo químico, las vías de penetración en el insecto y la movilidad dentro del vegetal.

Referencias: O- Oral; D- Dermal; I- Inhalación; T- Tópico (Contacto); P- Penetración; S- Sistémico
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Cuadro 2: Descripción de las principales plagas de los cultivos hortícolas, se detallan los aspectos morfológicos y biológicos como así 
también el daño causado.

HUEVOS: ovales, de color blanco luego se tornan amarillentos y 
finalmente negros. Son colocados en el envés de las hojas. 
NINFAS: al principio son transparentes, luego verde claro. Son 
móviles sólo en el primer estadio, luego inmóviles y se encuentran 
en el envés de las hojas. Es el estado de mayor consumo.
PUPA: inmóvil y no se alimenta, posee los ojos del adulto bien 
marcados.
ADULTO: cuerpo amarillento con alas transparentes cubierto por 
cera blanca. Al igual que las ninfas, posee aparato bucal picador 
suctor. Es importante destacar la gran atracción que ejerce el color 
amarillo sobre este estado, por lo que es de mucha utilidad el uso de 
trampas pegajosas de este color para su monitoreo.
El potencial biótico depende del alimento y de las condiciones 
climáticas: HUEVO: 22 días a 16°C y 5 a 30°C;
CICLO COMPLETO: 48 días a 16 °C y 17 a 30°C. Los cultivos 
preferidos son berenjena, melón, pepino, apio, tomate, pimiento, etc.

DIRECTOS: Succión de savia,
inyección de saliva tóxica, debilitamiento, 
deshidratación, detención del crecimiento, muerte de 
hojas, disminución del rendimiento.

INDIRECTOS: Secreción de melaza, asentamiento de 
fumagina, asfixia, disminución de área fotosintética, 
transmisión de virus, pérdida de calidad comercial, 
gasto por lavado.

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)

HUEVOS: ovales, de color blanco y están insertados en la epidermis 
de la hoja dentro de la cual eclosionan.
LARVAS: desde la eclosión se desarrollan dentro de la hoja donde 
cavan galerías largas y finas. Todo el estado larval lo pasa dentro del 
vegetal. Poseen aparato bucal masticador.
PUPA: en la hoja o en el suelo.
ADULTO: son pequeñas moscas de 1,4 a 2,3 mm. de largo, oscuras 
con manchas amarillas, y aparato bucal picador suctor. Las hembras 
poseen ovipositor para encastrar los huevos en la superficie de las 
hojas.
La duración de los estados a diferentes temperaturas son: HUEVO: 
2 días a 35°C, 4 a 20 ºC y 10 a 15°C; LARVA: 7 días a 35 °C, 17 a 
20°C y 26 a 10°C. PUPA: 6 días a 35 °C, 14 a 20°C y 28 a 15 °C.

El daño que produce el adulto es picado de hojas, lo 
primero en observarse. 
Las larvas cavan galerías en las hojas, disminuyendo 
el área foliar fotosintéticamente activa, si el ataque es 
muy severo puede haber caída de hojas.
Los daños son graves en hortalizas de hojas donde el 
deterioro comercial es muy importante.

Minadores (Liriomyza sp.)

HUEVOS: Son reniformes, blancos no visibles a simple vista.
NINFAS: (o larvas) son amarillento claro, de 0,4 mm de largo, son 
similares a los adultos en hábito alimenticio pero no presentan alas. 
La prepupa muestra esbozos alares y se desarrolla en el suelo.
PUPA: es inmóvil, no se alimenta y se desarrolla en el suelo donde 
esta protegida a unos mm debajo de la tierra.
ADULTO: de coloración variada (generalmente oscuro), muy móvil, 
de vuelos cortos y rápidos; al igual que las ninfas poseen aparato 
bucal raspador suctor. Aunque de vuelos cortos, es altamente 
invasivo. Es posible detectar a tiempo su presencia con el uso de 
trampas pegajosas amarillas o azules dado que son fuertemente 
atraídos por estos colores.
La duración de los estadios varía con la temperatura siendo en 
promedio de: HUEVO: 6 días a 20°C y 3 a 30°C; NINFA y 
PREPUPA: 10 días a 20 °C, 9 a 25°C y 5 a 30°C. PUPA: 4 días a 25 
°C y 2 a 30 °C. ADULTO HEMBRA: entre 20 y 40 días. Las 
temperaturas umbrales son 15 y 30 °C.

DIRECTOS: Destrucción de tejido superficial, 
disminución de área foliar y fotosintética, caída de 
flores, deformaciones por daño a tejidos de 
crecimiento.

INDIRECTOS: Transmisión de virus y de otros 
patógenos.
Disminución de la calidad comercial.

Trips (Frankliniella sp.)

HUEVOS: ovoides y blancos son colocados de forma unitaria en 
hojas nuevas, tanto en el haz como en el envés y en los brotes, 
pedúnculos o pecíolos.
LARVAS: con 4 estadios verde claros, desde el primero comienza a 
cavar galerías en diferentes órganos. El último posee una franja 
dorsal rojiza. En los estadios iniciales suele salir de la galería 
frecuentemente y quedar expuesta a medidas de control.
PUPA: dentro de un capullo blanquecino, en las hojas o en el suelo.
ADULTO: mariposa pequeña (0,7 a 1,0 cm.) de color pajizo, de 
vuelo corto y crepuscular, es atraída por la luz.
Duración del ciclo biológico: HUEVO: 6 a 8 días; LARVAS: 15 a 20 
días; PUPA: 6 a 8 días; ADULTO: 10 a 15 días (las hembras viven 
más que los machos). Los umbrales térmicos son aproximadamente 
10 y 40 °C.

DIRECTOS: Minado de hojas, brotes, flores y frutos. 
Caída de frutos.

INDIRECTOS: Envejecimiento prematuro de hojas. 
Pérdida de la calidad comercial. Producen heridas por 
donde penetran los patógenos.

Polilla del tomate (Tuta absoluta)

Continua >>

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS TIPO DE DAÑOS
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HUEVOS: no existen, se reproducen en forma vivípara.
NINFAS: este estadio tiene una duración de entre 7 a 25 días 
dependiendo de la temperatura. Siendo muy afectados por 
temperaturas inferiores a 6 ºC y superiores a los 30 ºC. Tienen 
cuatro estadios, son de color verde pálido y con tonalidades rojizas. 
ADULTOS: las hembras tienen una longevidad a 23 ºC de 24 a 25 
días, siendo el período reproductivo de unos 17 días.
Es una especie muy polífaga y cosmopolita. Poseen aparato bucal 
picador sector y se pueden encontrar individuos alados y no alados. 

DIRECTOS: succión de savia ocasionando 
debilitamiento de la planta, deformación del órgano 
afectado, inyección de saliva tóxica.

INDIRECTO: potencial transmisión de virus (55% de 
las transmitidas por artrópodos). Producción de 
melaza y fumagina Pérdida de calidad comercial.

Pulgón del duraznero (Myzus persicae Sulz.)

Esta plaga está conformada por un complejo de especies de hábitos 
similares.
HUEVOS: esféricos con estrías longitudinales colocados en grupos 
en el suelo o base de las plantas. 
LARVAS: color gris oscuro, viven bajo los primeros centímetros de 
tierra, saliendo durante la noche. 
PUPA: color marrón oscuro, es invernante, y subterránea.
ADULTO: mariposa nocturna, color gris de 3,5 a 4,0 cm. de longitud.
Los adultos aparecen al inicio de la primavera observándose los 
daños desde octubre en adelante.

Cortan plantas al ras del suelo o a unos centímetros 
por debajo del mismo.
Suelen causar pérdidas de plantines en viveros o en 
cultivos recién transplantados.

Cortadoras (Agrotis sp)

HUEVOS: esféricos de coloración blanquecina.
NINFAS: recién nacidas poseen tres pares de patas, luego cuatro. 
Son rojas, redondeadas y poco móviles ubicadas en colonias en el 
envés de las hojas.
ADULTO: de color rojo a castaño, aspecto globoso, es común la 
presencia de tela cuando la infestación de esta plaga es prolongada.
Los ataques se dan en focos y la multiplicación se ve favorecida por 
clima seco y elevada temperatura, como así también plantas con 
buen estado nutricional específicamente con respecto al nitrógeno.

DIRECTOS: Destrucción de tejido epidérmico. 
Deformación y muerte de hojas y brotes. 
Debilitamiento general y muerte de plantas. 

INDIRECTOS: Pérdida de calidad comercial.

Arañuela roja (Tetranichus sp)

HUEVOS: son depositados en una masa gelatinosa dentro o fuera 
de las raíces, eclosionan desde la primavera en adelante. En 
condiciones desfavorables invernan.
ESTADOS JUVENILES: son cuatro estados donde el segundo es el 
infectivo, pueden sobrevivir en condiciones adversas asociados a 
restos vegetales.
ADULTO: las hembras son globosas y los machos aguzados. Las 
condiciones favorables para el desarrollo son suelos arenosos o 
francos y temperaturas entre 16 y 27 °C

Provocan el desarrollo de nódulos o agallas en las 
raíces que impiden el normal traslado de agua por los 
vasos. 
Lo primero que se observa es la disminución del 
crecimiento (enanismo) y el menor desarrollo de hojas 
y frutos. 
Deformación de raíces.
También puede haber marchitez y muerte total de la 
planta, sobre todo en ataques tempranos.

Nemátodes (Meloidogyne)

Cuadro 3: Se enumeran los diferentes productos, las plagas que controlan, el rango de dosis de uso y el tiempo de carencia por cultivo. 

DOSIS
3

(gr o cm  / 100 lt)

Ácaros - minador 60 a 100 Apio 10

Polilla del tomate 3

ACEFATO Varias SP 75 % Isocas – polilla del tomate 100 Tomate 21

ACETAMIPRID Mospilan SP 20 % Pulgones  - mosca blanca 50 a 100 Tomate 1

AZOCICLOTIN Peropal PM 25 % Ácaros 100 Melón , tomate, pepino 7

BACILLUS Dipel WP 3,5 % Isocas 1000 a 2000 Tomate,  col ,  lechuga no

BUPROFEZIN Aplaud WP 25 % Mosca blanca 50 Tomate 4

CARBARYL Sevin WP 85 % Isocas – chinches – bicho moro 90 a 200 Hortalizas 5

CARBOFURAM Curater CE 47 % Nemátodes – pulgones – isocas -

trips

15.000 Tomate 60

CULTIVO CARENCIA

ABAMECTIN Vertimec CE 1,8 %

PRINCIPIO ACTIVO EJ. DE MARCA 
COMERCIAL

FORMULACIÓN
CONCENTRACIÓN

PLAGAS

Continua >>

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS TIPO DE DAÑOS
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DOSIS
3(gr o cm  / 100 lt)

Apio,  melón,  sandía 7

Tomate 14

CHLORFENAPYR Sun Fire SC 24 % Polilla del tomate 50 Tomate 7

CARTAP Padam SP 95 % Minadores – mosca blanca – 

polilla del tomate

75 a 105

CULTIVO CARENCIAPRINCIPIO ACTIVO EJ. De MARCA 
COMERCIAL

FORMULACIÓN
CONCENTRACIÓN

PLAGAS

CLORFLUAZURON Ishiprom EC 5 % Polilla del tomate 100 a 150 Tomate 3

CLORPIRIFOS Lorsban EC 48 % Isocas – gorgojo – pulgones – 

insectos de suelo

500 a 6.000 Hortalizas 21

CYPERMETRINA Varias EC 25 % Polilla del tomate - chinches 40 a 200 Tomate 21

Berenjena, coliflor, repollo, 

tomate, pimiento

3

Acelga 7

DIMETOATO Galgo fos EC 37,5 % Pulgones y trips 80 a 130 Hortalizas 20

DIMETOATO + 

METIDATION

Maktion CE 15 + 25 %Pulgones – mosca blanca 70 a 150 Tomate 5

ENDOSULFAN Thiodam EC 35 % Isocas – chinches – bicho moro – 

pulgones - trips

150 a 300 Hortalizas 15

ETOPROP Mocap EC 70 % Nemátodes 8.500 a 11.500 Tomate 0

FENAMIFOS Nemacur EC 40 % Nemátodos 8.000 a 10.000 Cebolla, melón, pepino, 

pimiento, tomate, poroto

90

FENITROTION Sumithion EC 100 % Trips 40 a 50 Hortalizas 14

FENTION Lebaycid EC 50 % Pulgones 100 a 150 Hortalizas 10

35 a 60 (foliar) Tomate,  berenjena, 

pimiento, alcaucil

3

1.000 a 1.500 (riego) Repollo, lechuga, 7

LAMBDACIALOTRINA Karate CS 8,33 % Polilla del tomate 50 Tomate 1

LUFENURON Match CE 5 % Polilla del tomate 40 Tomate 7

MERCAPTOTION Malation EC 100 % Pulgones – arañuela – pulgones - 

trips

50 a 65 Hortalizas 3

Chaucha 21

Cucurbitáceas, pimiento, 

tomate, poroto

10

METIDATION Supracid CE 40 % Isocas – pulgones – trips – 

vaquita de San Antonio

75 Hortalizas 30

METIOCARB Gladiador PM 80 % Trips 160 Frutilla, lechuga, tomate, 

pimiento, ajo, cebolla

7

METOMIL Lannate Wp 90 % Isocas - pulgones 25 a 50 Tomate, cebolla, col, coliflor, 

repollo, lechuga

10

METOXIFENOCIDE Intrepid SC 24 % Polilla del tomate 50 Tomate 1

NOVALURON Rimon CE 10 % Polilla del tomate 50 Tomate 1

100 a 150METAMIDOFOS Tamaron LS 60 % Pulgones – arañuela – pulgones 

– trips – polilla del tomate – 

mosca blanca

15 a 30

IMIDACLOPRID Confidor SC 35 % Pulgones – mosca blanca – 

minadores - trips

DELTAMETRINA Decis CE 5 % Isocas – polilla del tomate – bicho 

moro – isoca de las coles

zapallo

Coliflor, repollo 5

PIMETROZINE Chess WP 25% Pulgones, Mosca blanca 20 a 60 Tomate 3

SPINOSAD Tracer CE 48 % Polilla del tomate 30 Tomate 3

TEFLUBENZURON Nomolt SC 15 % Polilla del tomate 50 Tomate 7

TEBUFENOZIDE Confirm SC 24 % Polilla del tomate 70 Tomate 3

TIACLOPRID Calypso SC 48% Pulgones 15 Papa 7

TIAMETOXAN Actara WG 25 % M. blanca, pulgones 50 Tomate 3

TRIFLUMURON Alsistin SC 48 % Polilla del tomate 30 Tomate 7

Berenjena, pimiento, 

remolacha

2

Lechuga, melón, sandía, 3

PIRIMICARB Aficida WG 50 % pulgones 50
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6. Enfermedades
Podemos definir a las enfermedades como 
desordenes a nivel anatómico, morfológico y/o 
fisiológico. Los mismos pueden tener efectos muy 
variados sobre la producción del cultivo, desde 
pérdidas insignificantes hasta totales.

6.1. Clasificación de las enfermedades según:
> Causa de origen

De acuerdo al origen de la enfermedad podemos 
dividirlas en aquellas causadas por:

> Virus.
> Bacterias.
> Hongos.

> Déficit o excesos nutritivos.
> Factores climáticos y ambientales.
> Temperatura.
> Insolación. 
> Granizo.
> Sequía.
> Compactación de suelo.
> Encharcamiento o exceso de agua. 
> Viento.
> Heladas o exceso de frío.

> Fitotoxicidad por agroquímicos.
> Herbicidas. 
> Insecticidas. 
> Fungicidas. 
> Coadyuvantes. 
> Fertilizantes.

En el presente trabajo solo nos vamos a referir a las 
enfermedades causadas por patógenos.

Es importante, antes de describir las principales 
enfermedades de los cultivos hortícolas y la forma de 
controlarlas, entender cual es la dinámica del 
proceso que las origina y desarrolla (epidémico), de 
manera tal de tener elementos que nos permitan 
idear una estrategia de control integrado.

6.2. Proceso epidémico 
Consta de tres fases:
>  La primera etapa es la formación del 

inóculo, la cual consiste en la producción y 
desarrollo del órgano reproductor del 
patógeno, la formación de las esporas 
viables, y la maduración de las mismas.

>  La segunda etapa es de diseminación del 
inóculo, en la que ocurren la liberación o 
expulsión de las esporas, su dispersión (en 
este proceso pueden intervenir el hombre, 
insectos vectores, etc.), y la deposición de las 
mismas sobre los tejidos sanos del vegetal.

>  La tercera etapa consiste en la infección, 
donde tenemos la germinación de la espora, 
la penetración dentro de los tejidos del vegetal 
y la colonización del resto de la planta.

Este proceso puede darse una sola vez durante el 
ciclo de cultivo en las epidemias monocíclicas o 
varias veces en las policíclicas.
Una vez dentro de la planta el patógeno comienza su 
vida parasitaria, la respuesta inmediata de la planta 
es la defensa de la zona infectada por mecanismos 
químicos y luego mediante el incremento de tejidos, o 

deformación de los existentes.

Si el proceso de infección y colonización supera a los 
de defensa, la planta atacada se verá afectada hasta 
tal punto que puede llegar a la muerte.

Para que lo mencionado anteriormente se cumpla a 
favor del desarrollo de la enfermedad, es necesario 
que se den simultáneamente algunos requisitos 
importantes
> Que el patógeno lo sea para el cultivo en 

cuestión. 
> Que el cultivo esté receptivo. 
> Que el ambiente favorezca el proceso.

Con los elementos hasta aquí mencionados estamos 
en condiciones de delinear básicamente distintos 
pasos a seguir con el fin de establecer diferentes 
estrategias para el control de enfermedades.

6.3. Manejo de enfermedades
Podemos definir como manejo de la enfermedad a la 
totalidad de las acciones que mantienen el nivel de 
enfermedad por debajo del umbral de daño 
económico. Cuando hablamos de totalidad de 
acciones nos referimos a aquellas que logren 
bloquear en algún grado el proceso epidémico 
anteriormente comentado, ellas son:

6.3.1. Disminución de la producción de esporas:
> Crear ambiente desfavorable para la 

enfermedad (ventilación).
> Remoción de suelo.
> Destrucción de rastrojos.
> Destrucción de órganos afectados. 
> Solarización.
> Desinfección del suelo por métodos químicos. 
> Mantener el cultivo libre de malezas.
> Vaporización

6.3.2. Disminución de la diseminación de las 
esporas:
> Rotación de cultivos.
> Evitar el encharcamiento de agua. 
> Evitar las corrientes de aire.
> Evitar tocar con las herramientas o las manos 

las plantas enfermas y luego las sanas.

6.3.3. Disminución de la Infección:
> Utilizar semilla de calidad y libre de 

patógenos.
> Utilizar variedades resistentes o tolerantes. 
> Usar fungicidas curasemillas.
> Aplicación de funguicidas.
> Obtener cultivos vigorosos. 
> Obtener plantas sin heridas.
> Evitar la permanencia de agua libre sobre las 

plantas.
> Favorecer los ambientes secos, aireados y 

luminosos. 
> Evitar toda situación de estrés.
> Utilización de cortinas rompevientos.

Sí bien todos estos mecanismos de control son muy 
importantes y hacen a un manejo integrado de las 
enfermedades, vamos a detenemos en el control 
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químico, dado que es el de mayor uso.

6.4. Control Químico-Fungicidas.
Denominamos  fung ic idas  a  aque l los  
agroquímicos capaces de matar o detener el 
desarrollo de los hongos (estos últimos 
específicamente denominados fungistáticos). De 
la misma manera, tenemos los bactericidas y 
antibióticos que ejercen control sobre las 
bacterias.

Si bien desde el punto de vista comercial existe la 
denominación de fungicidas preventivos y curativos, 
es importante saber que una vez producida la 
infección del vegetal es muy difícil la eliminación 
del patógeno de su interior, salvo que la infección 
sea muy reciente, por lo que las estrategias de uso de 
los fungicidas son esencialmente preventivas. Este 
concepto es independiente de la penetración que el 
producto logre en la planta, es decir sean estos de 
contacto o sistémicos.

6.4.1. Clasificación de los Fungicidas
6.4.1.1- Según el movimiento en la planta
> Fungicidas de contacto:

Son aquellos que depositados sobre el 
vegetal no logran penetrar en éste, 
permaneciendo en la superficie. El objetivo 
que se espera alcanzar con su uso, es formar 
una película continua sobre la epidermis de la 
planta de forma tal de mojar las esporas 
depositadas previo a la aplicación y que aún 
no hayan germinado, o mojar la superficie 
donde caerán las esporas en el futuro. 

De esto podemos deducir lo importante de lograr una 
cobertura total de todos los órganos a proteger. 
Debemos aclarar que las partes de las plantas no 
expuestas a la aplicación o las generadas luego 
de ésta, no estarán protegidas. Ej. Captan, Maneb, 
Mancozeb, Metiram, Tinira, Ziram, Trifenil Acetato de 
Estaño, Oxicloruro de Cobre, Clorotalonil, etc.

> Fungicidas sistémicos:
Son aquellos que logran atravesar la 
epidermis y difundirse dentro del órgano en el 
cual cayeron las gotas. Hay que tener en 
cuenta que la movilidad de estos productos es 
muy limitada, y no pueden trasladarse de un 
órgano a otro salvo que sean aplicados vía 
raíz.

Estos productos se utilizan igual que los anteriores, 
pero el rango de protección se extiende a esporas ya 
germinadas o infecciones incipientes, como así 
también amplían la superficie protegida por ser 
móviles dentro del órgano. Aplicados por raíz pueden 
controlar patógenos de los haces vasculares, o 
proteger a todos los órganos de las plántulas o 
plantas. Ej. Tiabendazol, Carbendazim, Metalaxil, 
Metil tiofanato, Triazoles.

Como excepción a la regla mencionada, el Fosetil 
Aluminio (marca comercial Alliete) posee movimiento 
vía floema (vasos de conducción de la “savia 
elaborada”) por lo que aplicado sobre las hojas puede 
trasladarse hacia la base y raíz de la planta.

> Fungicidas mesostémicos:
Constituyen una nueva generación de 
productos que son adsorbidos por las capas 
cerosas de la cutícula en la superficie de las 
hojas, y son liberados progresivamente en 
forma de vapor hacia dentro y fuera del 
vegetal; aquella porción que entra en la planta 
posee movimiento limitado, solo de 
penetración (u horizontal a corta distancia 
como en el caso de la Azoxistrobina), lo que 
hace que permanezca en los tejidos donde 
penetró por más tiempo que los funguicidas 
de acción sistémica. Poseen efecto 
translaminar. Ej. Strobilurinas, en general.

6.4.1.2. Según la acción sobre la enfermedad
> Preventivos

Son aquellos que afectan al hongo antes de 
que se produzca la infección.
Ej. Productos de contacto

> Curativos
Son aquellos que logran controlar al hongo 
luego de producida la infección y antes de la 
manifestación de los síntomas de la 
enfermedad.

> Erradicantes
Son aquellos que logran controlar al hongo 
luego de producida la infección y aún luego de 
la manifestación de los síntomas de la 
enfermedad.

La diferenciación entre estos dos últimos grupos no 
es muy clara, pudiendo citarse dentro de ambos a los 
productos sistémicos. Los productos mesostémicos 
poseen características fuertemente preventivas y 
también curativas.

6.4.1.3. Según el efecto sobre el hongo
> Fungicidas

Son los productos que producen la muerte del 
hongo. Ej. Los productos sistémicos.

> Fungistáticos
Son los productos que detienen el crecimiento 
o desarrollo del hongo Ej. Los de contacto.

> Genestáticos
Son los productos que detienen el proceso de 
reproducción del hongo (antiesporulantes). 
Ej. Algunas Estrobilurinas.

6.4.1.4. Según los sitios de acción
> Sitios únicos

Son aquellos fungicidas que tienen un solo 
mecanismo de acción sobre el hongo, suelen 
ser altamente específicos y muy eficaces en el 
control. Dado estas características son muy 
propensos a que los patógenos generen 
resistencia. Ej. Triazoles, Bencimidazoles, 
Estrobilurinas, etc.

> Sitios múltiples
Son aquellos fungicidas que tienen varios 
mecanismos de acción sobre un mismo 
hongo, suelen ser de amplio espectro. Por 
esta características es raro la aparición de 
patógenos resistentes, aún en productos muy 
antiguos o de uso frecuente como los 
constituidos a base de Cobre, Azufre, etc.
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Cuadro 4: Fungicidas sistémicos, marcas comerciales y características generales

GRUPO QUÍMICO PRINCIPIO ACTIVO MARCA COMERCIAL OBSERVACIONES

OXANTINAS Carboxin Vitavax Ss 75% O Fs 34%

Inhibe la enzima Succínico 

deshidrogenasa

Oxicarboxin Platvax Ec 20%

MORFOLINAS Tridemorf Calixin Ec 75% 

Inhibidor de la síntesis
de ergosteroles

Dimetomorph Acrobat (+Mancozeb)

ACILALANINAS Metalaxil Aprón Wp35%

Interfiere en la
síntesis de ARN

Benalaxil Solo en mezcla Galven

OXAZOLIDINONA Oxadixil Solo en Mezcla con
Mancozeb

Similar a Metalaxil

CARBAMATO Propanocarb Previcur Sl 72,2% Para control de hongos de suelo y foliares. Poseen gran 

espectro de acción

CLORO  ACETAMIDA Ofurace Solo en mezcla con
Metiram

Similar a Metalaxil

CIANO ACETAMIDA Cymoxanil ///// Para aplicación foliar, en mezclas con Mancozeb o Folpet. 

Es de rápida penetración y metabolización similar a 

Metalaxil

Fosetil Aluminio Alliete Sp 80%

Kitazin /////

Ediphenfos /////

BENZIMIDAZOLES Benomil Benlate Wp50%

Carbendazim Varias 50 ó 75%

Tiabendazol Tecto Sc 41,8% ò 

Metiltiofanato WP 60 - 70%

TRIAZOLES Ciproconazole Alto Sl 10%

Diniconazole Sumi Eight Wp 1,5%

Difenoconazole Dividend 3%

Fembuconazole Rallythane Sc 24%

Flusilazole Winner Ec 40%

Hexaconazole Anvil Sc 5%

Propiconazole Tilt Ec 25%

Penconazole Topas Ec 10%

Tebuconazole Folicur Ec 25%

Triticonazole Premis DS ó Fs 2,5%

Flutriazol Impac Sc 12,5%

Bitertanol Baycor Wp 25%

Triadimenol Baytan Ds O Fs 15%

Triadimefon Bayletón Wp 25%

Miclobutanil Systhane Ec 24% 
ó Wp 40%

IMIDAZOLES Imazalil Sportak Ec 45%

Inhibe la síntesis de
ergosterol

Procloraz

PIRIMIDINAS Bupirimato Nimrod Ec 22,5%

Diametirimol

Fenarimol Rubigan Ce 12%

Inhibidores de la síntesis
de ergosteroles

Poseen efecto funguicida, fungistático y genestático. El 

Imazalil se presenta en mezcla con Guanidinas y 

Triadimenol; el Procloráz se mezcla con Bencimidazoles, 

ambos productos tienen efecto de profundidad y traslocación
a corta distancia por vía foliar

Se sinergizan con Captan. Es rápidamente absorbido por 

los tejidos y traslocado. Posee efecto en fase gaseosa.Inhibe la síntesis de
ergosterol

Son productos que poseen sistemia vía floema, por lo que 

aplicados a las hojas pueden llegar a la raíz o base de la 

planta.

FOSFONATO

Benomil y Tiofanato son más activos y penetran más rápido 

que Carbendazim: dentro de la planta todos se transforman 

en Carbendazim lo que determina la velocidad de acción. 

Todos siguen la ruta xilemática por lo que se acumulan en 

los bordes de las hojas y no llegan a órganos que no 

transpiran (frutos y pétalos). Por vía radicular son mucho 

más eficientes.

Afectan la división celular
por actuar sobre bases
púricas libres
(adenina y guanina)

Se pueden aplicar tanto por vía foliar (lenta) como radicular 

(muy rápida), no persisten en el suelo.  Poseen efecto sobre 

ácaros.

Altamente fungitóxicos, poseen algo de movimiento 

floemático. Pueden ser aplicados por raíz o foliar. Poseen 

algún efecto en fase de vapor.

Funguicidas de gran actividad preventiva y curativa y amplio 

espectro de acción incluso para oídio. Las diferencias entre 

ellos están dadas por la composición de los diferente 

isómeros, la actividad sistémica es muy alta, durando 

dentro de las plantas seis días en aplicaciones al suelo. La 

velocidad y cantidad de producto absorbido aumenta con el 

ascenso de la temperatura llegando al máximo a los 30 ºC. 

Se han observado algunos efectos en fase de vapor dentro 

de invernaderos cerrados del Triadimefón y otros. Este 

grupo de productos posee efecto curativo y erradicante. Se 

recomiendan las mezclas con funguicidas residuales como 

el Captan. Se ha observado potenciación en mezcla con 

Carbendazim. 

Fungicidas erradicantes y protectores, son transportados 

por xilema y algo por floema; muy buenos para aplicarse 

por vía radicular.

Continua >>
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GRUPO QUÍMICO PRINCIPIO ACTIVO MARCA COMERCIAL OBSERVACIONES

DICARBOXAMIDA Procimidone Sumilex WP 50% Muy recomendado para Botrytis, su acción preventiva está 

confirmada al igual que su acción  sistémica vía radicular; la 

vía foliar curativa es dudosa. 

PIPERAZINAS Triforine Saprol Ec 19% Poseen traslocación a corta distancia por vía foliar y larga 

por raíz y efecto de profundidad. Su acción es curativa.

FOSFORADO Pirazofos Afugan Ec 30% Tienen cierta acción insecticida. Poseen acción sistémica y 

local. Se lo mezcla con triazoles.

Kasugamicina Kasumin SL 2%

Estreptomicina+ 25% +3%

Oxitetraciclina

Fotmaldehido + Rodasept 15,7% + 14%

Glutadialdehído

ANTIBIÓTICOS 

BACTERICIDAS

Los antibióticos deben ser de uso restringido dado la 

facilidad que tienen para provocar resistencia

GRUPO QUÍMICO PRINCIPIO ACTIVO MARCA COMERCIAL OBSERVACIONES

ESTROBILURINAS Azoxistrobina Amistar

Trifloxistrobin Flint

Pyraclostrobin Comet

Son absorbidos por la planta en una proporción relativamente
baja y tienen un movimiento nulo o lento y a corta distancia
(Como excepción la Azoxistrobina presenta mayor movilidad)
Tienen efecto traslaminar. Cuando se encuentran sobre las
hojas actúan sobre el micelio del hongo, sobre la fase de
esporulación y durante la germinación de las esporas. 
Las Estrobilurinas poseen actividad preventiva, curativa y
erradicante así como un prolongado efecto residual.
Retardan la senescencia de las hojas de las plantas.
Por el modo y mecanismo de acción se complementan
muy bien con los triazoles en mezcla de tanque y de
formulados comerciales. Son de muy amplio espectro
de acción.

Cuadro 5: Fungicidas mesostémicos, marcas comerciales y características generales

GRUPO QUÍMICO PRINCIPIO ACTIVO MARCA COMERCIAL OBSERVACIONES

DIMETIL DI TIO Ferban

CARBAMATOS Tiram

Inactivan el grupo SH 

en aminoácidos y enzimas

Ziram SC 36,8%

Comabiset Rodisan SC 50%

ETILEN DI TIO  

CARBAMATOS

Maneb Solo + O. de Cobre

+Zineb

Zineb Varios 70 U 80%

Propineb Antrancol WP 70%

Mancozeb Varios 70 U 80%

Metiram Varios 50% y + Ofurace

DICARBOXAMIDA Captan Varias 45%

Inhiben radicales SH y 

NH2 en enzimas y 

aminoácidos

Folpet Folpan PM O SC 80%

Iprodione Rural We 50%

Vinclazolin Roiling WP 50%

BENCÉNICO Pcnb Terraclor WP 78,2%

Inhiben radicales SH y 

NH2 en enzimas y 

aminoácidos

Clorotalonil Daconil

Dentro de este grupo el Mancozeb es el de mayor acción 

fúngica. 

Solo Ferban + Maneb         

+ Zineb Thiubin 

Inactivan el grupo SH 

en aminoácidos y 

enzimas

Bloquean la síntesis 

de ADN

Utilizados para el control de ascomycetes. Poseen acción 

primaria, fungistática y genestática En tratamientos 

prolongados poseen acción fungicida o sobre el desarrollo 

del micelio. Viclozolín es sistémico vía raíz pero a corta 

distancia se observó que sinergiza  con Butóxido de 

Piperonilo. Especialmente en hongos resistentes.

Preferentemente utilizado en mezclas con Pirimidinas, 

Fenilalaninas, Vinclozolín, Folpet y Maneb.

Pueden tener efecto fitotóxico en mezcla con productos 

formulados como CE

Cuadro 6: Fungicidas de contacto, marcas comerciales y características generales

Continua >>
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ORGANO Trifenilacetato Brestan WP 56%

ESTANIADOS Trifenilhidróxido Brestanid Sc 50%

Inhiben la fosforilación 

oxidativa, la producción 

de ATP

GUANIDINAS Karp / Sillyt

WP 65%

Guazatine Kenopel SL 40%

SULFAMIDAS Diclofluanid Euparen WP 50% Poseen acción preventiva y curativa. Incompatibles con 

productos de reacción alcalina y con aquellos a base de 

azufre; con éstos últimos no mezclar ni aplicar en el corto 

plazo. No agregar humectantes ni adherentes.

QUINONAS Ditianon Delan SC 75% Tienen efecto de contacto y  penetración. Actúan por 

inhibición de la germinación de la espora por lo que son 

preventivos; también actúan sobre el micelio en menor 

medida. Son incompatibles con azufre, aceites y con los 

productos de reacción alcalina.

CUPRICOS Oxicloruro VARIOS 50 u 85%

Desnaturalización de 

proteínas

Oxidocuproso Cuprodul WG 60%

Azufre Kumulus / Tiovit

WP 80%

Pueden ser mezclados con aceite. Incompatibles con 

productos alcalinos.

AZUFRE 

INORGÁNICO

Suspender los tratamientos con temperaturas superiores a 

los 25 ºC. Es incompatible con el uso de aceites; dejar 

pasar 30 días entre la aplicación de uno y otro.

Estos productos pueden causar fitotoxicidad, solos o en 

mezcla con otros productos

Dodine

Altera la permeabilidad 

de la membrana 

celular y de la 

mitocondria, inhibe la 

síntesis de lípidos.

Tienen acción de contacto y de penetración. Poseen efecto 

curativo (erradicante) y protector. No deben mezclarse con 

Cobre. Dodine tiene efecto sobre xanthomonas. Ambos son 

muy recomendados  para Venturia, Fusarium, Septoria y 

Tilletia.

Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia 

del patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico

Tizón del halo 

(Pseudomonas

phaseolicola)

Mancha 

necrótica con 

halo amarillo

Hojas y frutos Policíclico 

Sobrevive en 

restos de tejidos y 

en el suelo como 

saprófito

Vientos, lluvias, 

operarios, sobre 

todo con hojas 

mojadas.

Tº frescas, 

lluvias, hoja 

mojada.

Evitar dañar las 

plantas, sembrar 

semilla sana

O. de Cobre 

Antibióticos

Tizón fusco 

(Xanthomonas 

phaseoli)

Grandes áreas 

de hojas 

necróticas, 

comienza como 

manchas 

acuosas luego 

se hacen 

marrones y 

mueren

Hojas Policíclico. 

Sobrevive en 

restos de cultivos 

y en el suelo como 

saprófito

Vientos, lluvias, 

operarios, sobre 

todo con hojas 

mojadas.

Idem anterior 

pero con Tº 

cálidas.

Evitar dañar las 

plantas, sembrar 

semilla sana

O. de Cobre 

Antibióticos

Mancha de la 

hoja (Alternaria 

alternata)

Manchas 

concéntricas

Hojas, frutos y 

tallos

Policíclico. Como 

conidios en restos 

de cultivos y 

malezas; también 

como saprófito.

Viento, lluvias, 

herramientas

Hoja mojada, 

plantas adultas.

Aireación, 

menor densidad, 

rotación. 

Resistencia

Carbendazim 

Triazoles 

Sumilex

Cuadro 7: Enfermedades de las chauchas

Continua >>

Actúa en multisitios
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Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia 

del patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico

Antracnosis 

(Glomerella 

lindemuthianum)

Lesión 

deprimida con 

bordes 

sobreelevados 

en las hojas y 

nervaduras, luego 
se generaliza

Toda parte 

aérea

Policíclico. Restos 

de cultivos 

enfermos

Salpicado por la 

lluvia, 

escurrimiento, 

viento, semilla.

Tº entre 13 y 26 

ºC con una 

óptima de 17 ºC 

Hº relativa 

mayor a 96% o 

agua libre sobre 

la superficie de 

las hojas.

Cultivares 

resistentes y 

rotaciones de 

más de 2 años

Al cuaje de las 

flores: Triforine 

Carbendazim 

Dicarboxamidas 

Captan

Roya (Uromyces 

striatus)

Pústulas 

oscuras con 

halo oscuro

Hojas Como 

teleutosporas en 

restos de cultivos.

Viento Plantas 

susceptibles.

Cultivares 

resistentes

Triazoles 

Oxicarboxin 

Triforine, Captan

Cuadro 8: Enfermedades de las Crucíferas

Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico

Mancha foliar 

(Pseudomonas 

siringae pv. 

maculicola)

Lesiones 

acuosas con 

halo clorótico 

prominente

hojas Policíclico. Semillas 

infectadas, restos de 

cultivos o plantas 

voluntarias

Semillas 

infectadas, 

transplante de 

plantines 

enfermos, 

salpicado por las 

lluvias.

Climas húmedos, 

frescos, lluvias 

de primavera

Rotaciones, 

buena semilla

Oxicloruro de 

Cobre, 

Antibióticos

Mancha 

angular 

(Xanthomonas 

campestris pv. 

campestris)

Marchitez de 

plantas adultas, 

en hojas 

lesiones 

cloróticas en 

forma de V, 

necrosis, 

ennegrecimiento 

de nervaduras y 

podredumbres

planta Policíclico. Semillas 

infectadas, restos de 

cultivos o plantas 

voluntarias

Idem anterior 

más algunas 

transmisiones 

por insectos en 

forma pasiva.

Condensación en 

las hojas, 

abundantes 

lluvias, 28 a 30 

ºC, el umbral es 

de 10 a 36 ºC.

Incorporación de 

residuos, 

malezas, evitar 

daños 

mecánicos, 

rotaciones 

largas

Oxicloruro de 

Cobre, 

Antibióticos

Alternaria 

(Alternaria 

brassicae)

Lesiones 

anilladas y 

esféricas, 

dumping off

Hojas y 

plantines

Policíclico. Restos de 

cultivos, algunas 

malezas y semillas.

Viento, semillas, 

plantines 

enfermos, 

herramientas.

Hoja mojada 

durante más de 9 

hs consecutivas. 

Enfermedad de 

zonas templadas 

o frías.

Rotación larga, 

enterrado de 

rastrojo

Mancozeb. 

Captan, 

Carbendazim. 

Triazoles, 

Sumilex

Podredumbre 

blanca o Moho 

blanco 

(Sclerotinia 

sclerotiorum)

Mancha acuosa, 

luego moho 

blanco y 

esclerotos 

negros

Planta Monocíclico. Como 

esclerocios en restos 

vegetales, en el 

suelo o como micelio 

activo en otros 

hospedantes.

Ascosporas por 

el viento, riego, 

plantines 

enfermos, 

labores de 

cultivo.

Tº frescas y alta 

humedad

Aireación, riego 

racional

Mancozeb. 

Captan, 

Carbendazim, 

Triazoles, 

Sumilex, 

Imidazoles

Fusariosis 

(F.oxysporum, 

conglutinans, 

raphani)

Marchitez al 

inicio de hojas 

basales luego 

necrosis, 

nervaduras 
oscuras, muerte

Planta Monocíclico. Como 

clamidosporas en 

forma indefinida en el 

suelo.

Agua de riego 

y/o lluvia,  

transplante de 

tejidos enfermos

Generalmente 

prevalece con Tº 

altas. Alta 

población de 

propágulos en 

suelo

Rotación y 

enterrado de 

rastrojo

Bromuro. 

Triforine, 

Captam,

Clorotalonil, 

Trifenilacetato

Continua >>
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Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico

Hernia de las 

coles 

(Plasmodiophora 

brassicae)

Hernia de las 

coles, tumores 

radicales, 

clorosis, 

problemas de 

crecimiento

Toda la planta 

y raíz

Policíclico. En el 

suelo por más de 10 

años persiste en 

plantas alternativas y 

malezas

Agua de riego, 

lluvia, 

herramientas, 

plantines 

enfermos.

Tº de suelo de 10 

ºC puede dar 

lugar a la 

infección, pero la 

óptima está entre 

20 y 25 ºC. Agua 

libre en suelo, ph 

ácido

Eliminar 

malezas, 

encalar hasta ph 

7,2 o más

Metalaxil, 

Benalaxil, Captan

Mildiu 

(Pernospora 

parasítica)

Pequeñas 

lesiones 

circulares 

cloróticas luego 

necróticas; en el 

envés micelio

Hojas Policíclico. Varios 

años como oosporas 

en restos vegetales

Principalmente 

por el viento y 

secundaria-

mente por el 

salpicado y 

arrastre del 

agua, semillas y 

plantines 

infectados

Agua libre, clima 

templado y 

abundante 

humedad 

ambiente. 

Rotación, buena 

semilla, eliminar 

plantas 

enfermas

Metalaxil, 

Benalaxil, Captan 

Roya blanca 

(Albugo candida)

Pústulas 

blancas en hojas 

y tallos, menor 

crecimiento

Hojas y tallos Policíclico. Como 

oosporas en restos 

vegetales

Viento, lluvias y 

algunos 

insectos.

Frío y húmedo, la 

Tº media óptima 

es de 20 ºC

Rotación, buena 

semilla

Metalaxil, 

Benalaxil, Captan

Mancha 

bacteriana 

(Erwinia 

tracheiphila)

Marchitez y 

muerte de 

algunas hojas, 

muy visible con 

altas Tº; no hace 

podredumbres

Tallos con vasos 

oscuros

Policíclico 

Coleópteros y restos  

vegetales

Por los insectos Condiciones que 

favorezcan a los 

vectores

Eliminar plantas 

Controlar 

insectos

O. de Cobre 

Antibióticos

Mancha angular 

(Ps. Siringae)

Mancha acuosa 

en hojas, 

clorótica, no toma 

nervaduras, el 

centro se necrosa 

y luego cae

Hojas, tallos y 

frutos

Policíclico. Restos 

vegetales y semillas

Semillas, riego, 

herramientas, 

lluvias

Hoja mojada, 

rocío, lluvias, 

vientos, suelo 

arenoso.

Bajar nivel de 

fertilización 

nitrogenada, 

eliminación de 

plantas, uso de 

semilla sana

O. de Cobre + 

Carbámicos

Peca bact. de 

frutos (Erwunia. 

carotovora)

Mancha acuosa y en furtos 

ablandamiento de 

áreas pequeñas, 

podredumbre 

blanda y olorosa

Policíclico. Presentes 

siempre

Envases y lugares 

contaminados

Variadas Evitar heridas en 

cosecha y post 

cosecha

O. de Cobre en 

postcosecha y a 

los envases

Alternaria 

(A. cucumerina)

Manchas con 

círculos 

concéntricos en 

hojas, defoliación

Hojas Policíclico. Restos de 

cultivos, semillas y 

malezas.

Herramientas, 

viento, arrastre y 

salpicado

18 hs de hoja 

mojada, lluvias 

con vientos, riego 

por aspersión

Eliminar restos 

de cosecha, 

rotación

Ditiocarbamatos 

Dicarboxamidas 

Benzimidazoles 

Triazoles, Sumilex 

Azoxistrobina

Antracnosis 

(Colletotrichum 

lagenarium)

Hojas 

agujereadas. En 

frutos manchas 

hendidas con halo 

oscuro, puntos 

negros

Hojas, tallos 

frutos

Policíclico. Restos de 

cultivo, semillas y 

malezas. Hasta 5 

años sin cultivo.

Salpicado por 

riego o por lluvia, 

herramientas e 

insectos.

24 hs, 100% de 

Hº, 19 a 24 ºC, 

cond. óptimas 

para la 

inoculación e 

infección

Eliminar restos 

de cosecha, 

rotación.

Ditiocarbamatos 

Dicarboxamidas 

Benzimidazoles 

Triforine

Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico

Continua >>

Cuadro 9: Enfermedades de las Cucurbitáceas



Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico
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Mancha de la 

hoja (Cercospora 

citrullina)

Mancha 

blanquecina con 

halo oscuro y 

anillo clorótico, en 

hojas viejas 

aparece antes

Hojas Policíclico. Asociado a 

restos de cosecha de 

un cultivo a otro

Vientos, salpicado 

por lluvias.

26 a 32 ºC, hoja 

mojada, desarrollo 

muy rápido.

Rotación Ditiocarbamatos 

Dicarboxamidas 

Benzimidazoles 

Triazoles 

Kasugamicina

Mildiu 

(Pseudomonas 

cibensis)

Lesiones 

cloróticas 

limitadas por las 

nervaduras del 

haz y 

fructificación gris 

en el envés

Hojas Policíclico. Oosporas 

en restos de cultivo o 

plantas alternativas.

Vientos, lluvias. Hoja mojada por 

un período de 5 a 

6 hs. Los rangos 

extremos son de 

10 a 27 ºC pero la 

óptima es 18 a 

22 ºC

Rotación, suelo 

bien drenado, 

eliminar restos 

de cosecha, 

resistencia 

genética

Phenilaninas 

Ditiocarbamatos 

Dicarboxamidas 

Azoxistrobina

Oidio

(E. cichoreacearum)

Micelio blanco en 

el haz y a veces 

en el envés. 

Preferentemente 

en hojas adultas

Hojas, tallos y 

frutos

Policíclico. Otros 

hospederos, malezas, 

casi siempre como 

micelio, raro 

cleistotecios

Vientos Largos períodos 

sin lluvias, 

esporula a Hº 

relativamente baja

Eliminar restos 

de cosecha, 

rotación

Bupirimato 

Triazoles, Azufre

Dicarboxamidas 

Azoxistrobina

Podredumbre 

carbonosa 

(Macrophomina 

phaseolina)

Flacidez, 

amarilleo, perdida 

de vigor, 

puntuaciones 

negras, en tallos 

micro esclerocios

Hojas y tallos Potencialmente 

policíclico, 

normalmente se 

comporta como 

monocíclico 

Microesclerocios en el 

suelo y asociados a 

restos de cultivos.

Desde almácigos 

por plantas 

enfermas, lluvia o 

riego, labores.

Condiciones 

debilitantes para 

la planta, estrés 

hídrico, alta 

temperatura, 

daños mecánicos 

y bajas 

condiciones de 

fertilidad

Buen manejo Mezclas de 

amplio espectro

Sarna 

(Cladosporium 

cucumerinum)

Manchas 

corchosas en 

frutos inmaduros, 

si la HRº es alta 

hace moho verde 

en la lesión, en 

tallos hay 

estrangulamiento

Hojas y tallos Policíclico. Las 

esporas son 

resistentes a 

condiciones 

desfavorables; restos 

vegetales, semillas,

estructuras y plásticos

Semillas, viento, 

escurrimiento, 

lluvias, laboreos y 

ropa de operarios.

Fresco, óptima 

germ. de esporas 

a 17 ºC es muy 

favorable 15 ºC 

nocturna y 23 ºC 

diurna. Tº 

mayores a 22 ºC 

disminuye y se 

detiene a 30

Bajar la HRº 

destruir plantas 

afectadas

Triforine. De 

contacto en 

general

Podredumbre 

radicular 

(Phytium capsisi)

Desintegración de 

raíces, en tallo 

coloración marrón 

de la base

Toda la planta Policíclico. Oosporas 

en restos vegetales y 

en el suelo

Agua libre en 

suelo, riego 

inadecuado o 

lluvias

Agua libre en 

suelo, drenaje 

deficiente, suelos 

encharcados

Baja humedad 

de suelo, buen 

drenaje

Mancozeb
Captan 
Iprodione
Tiram 
Clorotalonil

Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo cultural Control 

químico

Mancha angular 

(Xantomona)

Mancha 

traslúcida, con 

aspecto húmedo, 

desintegración de 

tejidos, manchas 

limitadas por las 

nervaduras. En el 

envés puede 

haber exudados. 

Muerte foliar, no 

toma frutos ni 

raíz.

Hojas Policíclico. Largo 

tiempo en hojas 

infectadas de cultivos 

vivos o restos de 

cultivos anteriores.

Viento y 

salpicaduras por 

lluvias y manoseo 

de las plantas en 

la cosecha.

Temperaturas 

frescas de 20ºC 

durante el día y 

noches frías 

cercanas a 

heladas. Hojas 

mojadas.

Cultivares 

resistentes, 

enterrado de 

rastrojos y de 

restos de 

cultivos.

Oxicloruro de 

Cobre. 

Cuadro 10: Enfermedades del cultivo de Frutilla

Continua >>
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Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo
cultural

Control 

químico

Oidio 

(Sphaceroteca)

Micelio blanco en 

el haz y a veces 

en el envés de las 

hojas. 

Preferentemente 

en hojas adultas.

Hojas, rara vez 

en flores y 

frutos.

Policíclico. En hojas y 

restos de cultivos.

Viento en período 

de sequía.

Abundante rocío 

para la infección y 

sequía para la 

fructificación y 

diseminación del 

hongo.

Eliminación de 

restos vegetales.

Azoxistrobina 

Vinclozolin

Tizón de la hoja 

(Phomopsis)

Manchas que se 

unen entre sí,de

tono marrón 

oscuro, con el 

centro grisáceo 

con puntos negros 

(conidios).

Hojas viejas o 

de mediana 

edad. Rara vez 

en flores y 

frutos.

Policíclico. En hojas y 

restos de cultivos.

Viento, 

salpicaduras por 

lluvias, manoseo 

de las plantas a 

cosecha.

Verano, 

temperatura de 20 

a 30 ºC para la 

germinación y 22 

a 25ºC para el 

desarrollo de la 

enfermedad.

Rotación de 

cultivos. Labores 

profundas con 

enterrado de 

rastrojos.

Procimidone 

Moho gris 

(Botrytis)

Manchas 

acuosas, luego 

moho gris y 

podredumbre 

blanda.

Flores y frutos. Policíclico. Restos de 

cultivos infectados.

Viento y lluvias. Temperatura 

fresca, flor 

mojada, agua libre 

sobre frutos y 

flores.

Manejo del 

ambiente

Carbendazim 

Tiofanato metil 

Clorotalonil 

Procimidone 

Iprodione 

Vinclozolin 

Azoxistrobina 

Tolilfluanid

Viruela o Mancha 

roja (Diplocarpon)

Manchas rojas en 

las hojas, con el 

centro oscuro, 

pueden unirse y 

tomar toda la 

hoja.

Hojas viejas o 

de mediana 

edad. Rara vez 

en flores y 

frutos.

Policíclico. En la cara 

inferior de las hojas. 

Dura de un cultivo al 

otro.

Viento y lluvias. Verano, 

temperatura de 20 

a 30 ºC para la 

germinación y 22 

a 25ºC para el 

desarrollo de la 

enfermedad.

Rotación de 

cultivos y 

enterrado 

profundo del 

rastrojo.

Tolilfluanid, Captan 

Folpet Ox. de 

Cobre, Oxido 

Cuproso, 

Azoxistrobina

Antracnosis 

(Cellectotricum)

Manchas 

deprimidas y 

secas. En frutos 

manchas 

hendidas con halo 

oscuro, frutos 

momificados.

Corona y 

estolones.

Policíclicos. Restos 

de cultivos.

Herramientas, 

viento, salpicado, 

insectos.

24 hs. con 100% 

de Humedad 

relativa. Alta 

temperatura.

Eliminación de 

restos de 

cosecha, 

rotación. Uso de 

mulching.

Tolilfluanid, Ox. de 

Cobre más 

Propineb 

Corazón rojo 

(Phytophtora)

Las hojas jóvenes 

se tornan rojas, y 

las viejas 

anaranjadas y 

amarillentas. No 

hay emisión de 

estolones.

Corona Policíclico. Restos de 

cultivo

Plantines, agua 

libre.

Encharcamiento y 

temperaturas 

cálidas.

Plantines de 

calidad y sanos. 

Buen drenaje. 

Variedades 

resistentes.

Fosetil Aluminio 

Folpet más Fosetil 

Aluminio 

Mancozeb más 

Metalaxil 

Azoxistrobina

Podredumbre de 

corona 

(Phytophtora)

Marchitamiento, 

oscurecimiento de 

las hojas. 

Coloración roja en 

los vasos de la 

corona, donde se 

insertan las hojas.

Corona Policíclico. Restos de 

cultivo

Plantines, agua 

libre.

Encharcamiento y 

temperaturas 

cálidas.

Plantines de 

calidad y sanos. 

Buen drenaje. 

Variedades 

resistentes.

Fosetil Aluminio 

Folpet más Fosetil 

Aluminio 

Mancozeb más 

Metalaxil 

Azoxistrobina

Marchitamiento 

(Fusarium y/o 

Verticillium)

Estrés hídrico, 

marchitez. Los 

vasos del xilema 

Corona Monocíclicos. Duran 

más de tres años en 

el suelo

Plantines 

infectados.

Fertilización 

excesiva. Para 

Fusarioum Tº de 

Plantines de 

calidad y sanos.

Captan, Pentacloro 

Nitro Benceno 

28ºC y para aparecen 

oscurecidos. Verticillium 25ºC
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Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo
cultural

Control 

químico

Mancha Brillante 

(Pseudomona)

Comienza como 

lesiones oscuras 

y pequeñas luego 

pudrición

Hojas Policíclico, resto de 

cultivo, suelo y 

semilla

Salpicado de 

lluvia, viento y 

escurrimiento de 

agua

Agua libre, Tº de 

26 ºC, plantas 

maduras

Eliminación de 

restos de cultivo, 

rotación, reducir 

el riego

Sulfato de 

Estreptomicina

Podredumbre 

Blanda (Erwiña)

Lesión acuosa y 

blanda con mal 

olor que se 

generalizan

Hojas Policíclico, en el 

suelo

Riego y mal 

drenaje

Alta Tº y 

Humedad 

Relativa. Plantas 

dañadas

Rotación, evitar 

daño en cosecha, 

limpiar 

herramientas 

con cloro

Sulfato de 

Estreptomicina

Moho Blanco 

(Sclerotinia)

Podredumbre de 

hojas basales y 

corona, moho 

blanco

Hojas y corona Monocíclico, restos 

de plantas, suelo y 

malezas

Viento, riego 

manipuleo

Temperatura 

fresca y alta 

humedad relativa

Aradas 

profundas, 

camellón alto, 

riego justo, suelo 

bien drenado

Dicloram

Moho Gris 

(Botrytis)

Podredumbre de 

hojas basales y 

corona, moho 

blanco

Hojas y corona Policíclico, viento, 

hojas mojadas, 

lluvias

Viento, lluvia Agua libre sobre 

la planta y 

temperaturas 

frescas

Aradas 

profundas, 

camellón alto, 

riego justo, suelo 

bien drenado

Carbendazin 

Iprodione 

Vinclozolin 

Procimidone

Mildiu (Bremia) Manchas verdes 

claras en hojas, 

con el envés 

fructificado

Hojas adultas Policíclico, viento Viento Hoja mojada, Tº 

fresca, poca luz, 

alta  Hº Relativa

Resistencia 

varietal, 

eliminación de 

restos de cultivo

Propamocarb 

Azoxistrobina 

Peste Negra 

(Virosis)

Marchitez, 

amarillamiento, 

moteado 

necrótico

Planta Malezas Trips 
(Frankiniella)

Presencia de trips Eliminación de 

los trips.

Control de 

pulgones con 

insecticidas

Cuadro 11: Enfermedades del cultivo de Lechuga

Enfermedad y 

agente causal

Síntomas 
sobresalientes

Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo
cultural

Control 

químico

Cuadro 12: Enfermedades del cultivo de Tomate y Pimiento

Tizón Tardío 

(Phytophtora)

Manchas en hojas, 

húmedas e 

irregulares, se 

generaliza a toda 

la planta. En frutos 

manchas y 

abolladuras, 

fructificación 

blanca

Hojas, tallos y 

frutos

Policíclico, plantas 

de tomate fuera de 

época, malezas, 

restos de cosecha

Viento, lluvia, 

escurrimiento, 

plantines

Hº Relativa =90% 

Tº entre 10 y 25ºC 

Noches frías y 

días templados

Aireación, 

desmalezar, 

eliminación de 

restos de 

cultivos

Fosetil Al. 

Propamocarb 

Folpet Clorotalonil 

Captan Mancozeb

Moho Blanco 

(Sclerotinia)

Podredumbre 

blanda, marchitez, 

moho blanco con 

esclerotos negros 

en el interior del 

tallo

Cuello de la 

planta

Monocíclico, en 

restos vegetales y 

en el suelo

Viento o contacto Amplitud térmica 

entre día y noche, 

humedad relativa 

alta, agua libre 

sobre la planta

Aireación, 

desmalezar, 

eliminación de 

restos de 

cultivos. Eliminar 

plantas muertas 

durante el cultivo

Bencimidazoles 

Triazoles 

Dicarboxamidas

Continua >>



Enfermedad y 

agente causal

Síntomas 
sobresalientes

Órganos 

afectados

Reproducción y 

sobre vivencia del 

patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

favorables

Manejo
cultural

Control 

químico
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Moho Gris 

(Botrytis)

Mancha acuosa, 

traslúcida, 

podredumbre 

blanda con moho 

gris, en frutos a 

partir de restos de 

flores.

Tallos, 

ramilletes, frutos

Policíclico, restos de 

cosecha, suelo, 

malezas y otros 

cultivos

Viento, salpicado, 

herramientas

Humedad relativa 

alta, órganos 

mojados, 

temperatura entre 

17 y 23 ºC restos 

vegetales muertos 

sobre la planta

Aireación, 

desmalezar, 

eliminación de 

restos de 

cultivos Evitar 

exceso de 

fertilizantes 

Eliminar plantas 

muertas durante 

el cultivo

Azoxistrobina 

Procimidone 

Iprodione 

Ciprodinil + 

Fludioxinil 

Dicofluanid

Tizón temprano 

(Alternaria)

Lesiones en hojas, 

tallos y frutos, 

oscuras en 

círculos 

concéntricos. 

Caída de frutos 

chicos y 

podredumbre seca 

en los grandes

Hojas, tallos, 

pedúnculo del 

fruto, fruto

Policíclico, resto de 

cultivos

Salpicado, riego, 

viento

Alta humedad 

relativa, hoja 

mojada y 

temperaturas 

entre 18 y 25 ºC

Eliminación 

restos de poda, 

aireación, buena 

densidad de 

plantas. 

Eliminación de 

hojas inferiores

Clorotalonil, Folpet 

Folpet + Fosetil Al. 

Azoxistrobina

Marchitamiento 

(Fusarium y / o 

Verticillium)

Marchitamiento 

general, necrosis 

de la médula, 

muerte de las 

plantas.

Haces 

vasculares

Monocíclico, suelo Salpicado, 

plantines 

enfermos, 

herramientas

Heridas de la raíz, 

presencia de 

nemátodes, 

suelos 

encharcados

Eliminación de 

restos de 

cultivos, laboreo 

profundo del 

suelo, 

eliminación de 

plantas 

afectadas

Procimidone 

Carbendazim 

PCNB

Peste Negra 

(Virosis)

Reducción del 

crecimiento, 

bronceado y 

lesiones, clorosis 

general, muerte de 

la planta

Hojas nuevas y 

brotes, toda la 

planta

Malezas Trips Presencia de trips Eliminación de 

los trips

Aplicación de 

insecticidas para 

control de trips

Cuadro 13: Enfermedades del cultivo de la Zanahoria

Enfermedad y 

agente causal

Síntomas Órgano 

Afectado

Reproducción y 

sobre vivencia del 
patógeno

Diseminación 

del patógeno

Condiciones 

Predisponentes

Manejo
Cutural

Control
Químico

Tizón temprano 

(Alternaria)

Manchas pardas 

en los bordes de 

las hojas con alo 

amarillento secado 

de las hojas 

Cancros en la raíz

Hojas Raíz Policíclico. Sobrevive 

como micelio o 

esporas en restos 

vegetales y residuos 

de cosecha

Salpicado por 

lluvias, riego o 

goteo de la 

estructura. 

También es 

importante el 

viento

Alta humedad y 

temperatura

Eliminación de

restos de poda, 

aireación, buena 

densidad de 

plantas. 

Eliminación de 

hojas inferiores

Azoxistrobina 

Ziram

Viruela 

(Cercospora)

Manchas 

marrones en las 

hojas que terminan 

por secarlas 

enteras

Hojas Policíclicos. Restos 

de cosecha

Viento y 

salpicadura por 

lluvias.

Alta humedad y 

temperatura, Hoja 

mojada

Rotaciones Azoxistrobina

Oidio Podredumbre de la 

hoja color blanca 

grisáceo

Hojas Policíclicos. Malezas Vientos Altas temperatura y 

baja humedad

Eliminar restos 

de cosecha y 

rotar.

Azoxistrobina

Bacteriosis 

(Erwinia 

Xanthomona)

Pudrición blanda Hojas Raíz Policíclicos 

Sobrevive en restos 

de tejidos y en suelo 

como saprófito

Viento, lluvia y 

mano de obra.

Altas temperatura y 

alta humedad

Evitar dañar las 

plantas y 

sembrar semilla 

sana

Kasugamicina 

Pre
y pos cosecha
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ANEXO 1

Mezcla de fungicidas
Las mezclas de fungicidas es una práctica muy 
recomendable y pueden tener varios criterios de uso:

1. Evitar o retrazar la aparición de resistencia: 
mezcla de productos que controlan el mismo hongo 
pero uno es de acción en sitios múltiples y el otro en 
sitio único o ambos actúan en sitio único diferente.
2. Buscar un efecto aditivo: 
> Aumentar el espectro de control: mezclar 

productos que controlan diferentes tipos de 
hongos.

> Aumentar el espectro de modo de acción: 
mezclar productos de acción preventiva y 
curativa.

3. Buscar efecto sinérgico: unir productos cuya 
acción conjunta es superior a la suma de la acción de 
ambos por separado. En este caso las mezclas de 
productos son específicas ej. Triazoles con 
Bencimidazoles.

ANEXO 2

Aspectos importantes a tener en cuenta en la 
aplicación de fungicidas

> Las aplicaciones de fungicidas deben ser 
prevent ivas según las condic iones 
favorables.

> Realizar aplicaciones con el volumen 
apropiado para un buen mojado, en la parte 
superior e inferior de las hojas, o dirigidas a los 
órganos en los cuales se manifiesta la 
enfermedad.

> Utilizar, en la máquina aplicadora, pastillas de 
cono hueco o cono lleno.

> No aplicar en las horas del día de mayor 
temperatura e insolación.

> Evitar que el cultivo se encuentre mojado 
durante la noche.

> Tener en cuenta que los productos de 
contacto (no sistémico) son lavados por 
lluvias. Y que los sistémicos necesitan 
alrededor de 4 hs. para penetrar en el vegetal.

> Los productos, ya sean de contacto o 
sistémicos, no protegen a los órganos que 
aparecen luego de la aplicación.

> Los productos fungicidas, afectan a la salud 
del aplicador, al medio ambiente y contaminan 
el alimento, por lo cual deben tenerse en 
cuenta las medidas preventivas al respecto 
(utilización de la indumentaria adecuada, 
evitar la contaminación de causes de agua, 
triple lavado de envases, evitar deriva, 
respetar los tiempos de carencia, no utilizar 
productos no inscriptos para el cultivo a 
aplicar, etc.). Siempre lea la etiqueta previo al 
uso de agroquímicos.

> En todos los casos la compra / venta de 
agroquímicos debe realizarse bajo receta, 
consulte a un Ingeniero Agrónomo para 
programar el manejo correcto de los 
fitosanitarios.

ANEXO 3

Maquinaria de aplicación de productos químicos
Una vez identificada la plaga, verificado el daño 
provocado, elegido el producto a aplicar y 
determinado el modo en que este se debe asperjar, 
debemos regular la máquina aplicadora de forma tal 
que sea lo más útil posible a nuestro propósito, en tal 
sentido describiremos los elementos constituyentes 
y sus funciones de una aplicadora tipo.

1. Depósito: 
El tamaño debe ser acorde con la autonomía 
requerida del equipo (capacidad del tanque/volumen 
a aplicar por superficie), de forma tal de disminuir al 
máximo los tiempos muertos por recargas. El peso 
deberá estar de acuerdo al medio de locomoción con 
que se disponga. Generalmente la capacidad oscila 
de 10 a 20 lt. en las mochilas manuales, 10 a 12 lt. en 
las mochilas nebulizadoras motorizadas, 200 a 500 lt. 
para las de tres puntos y hasta 2.000 o más para las 
de arrastre o automotrices.

En cuanto a la forma el mismo no debe tener bordes 
agudos ni recovecos que dificulten el buen mezclado 
del agua con los productos. Los materiales más 
usados son plástico y fibra de vidrio con resina, 
pueden encontrarse también de chapa galvanizada, 
etc.

Entre los componentes que debemos encontrar en el 
depósito tenemos:
> Boca amplia.
> Tapa a rosca y con antiderrame. 
> Filtro de boca.
> Agitador mecánico de paletas, hélice o 

hidráulicos.
> Salida para vaciado rápido.

2- Bomba
Es la encargada de movilizar el caldo a aplicar a una 
presión y caudal adecuado; dentro del mercado 
encontramos equipos con diferentes bombas como 
ser:
> a pistón.
> a membrana. 
> centrífugas. 
> de engranajes
> de rodillos

Para la elección de la bomba es importante tener en 
cuenta el volumen  a aplicar por ha., el caudal 
necesario, la cantidad de picos del equipo, y si tiene 
agitador hidráulico éste debe mover el 5% de la 
capacidad del tanque por minuto. 

Otro aspecto importante es el  correcto 
mantenimiento, como así también que posea un filtro 
de pre bomba, de fácil acceso y control.

3. Líneas de conducción del caldo
Deben ser de diámetro adecuado al caudal logrado 
por la bomba, de material resistente a las presiones y 
flexible.

Es importante que cada tramo del botalón sea 
atendido por líneas independientes desde la bomba, 
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de esta manera se puede operar con todo el botalón o 
algunos tramos de éste.

De acuerdo al diseño puede ser interesante el uso de 
filtros de línea.

4. Botalón
Debe ser lo suficientemente versátil como para poder 
ser acomodado de forma tal que nos permita orientar 
la dirección del líquido de acuerdo a las necesidades 
impuestas por el cultivo. De tal manera debe ser móvil 
en forma vertical y horizontal. Los picos colocados en 
él deben poder ser removibles y orientados 
convenientemente.

5. Picos y Pastillas
Los picos son los órganos encargados de sostener a 
las pastillas y en algunos casos a los filtros de pre-
pastillas.
Las pastillas son las encargadas de formar las gotas, 
lo que demuestra la importancia de las mismas, por lo 
que bajo ningún punto de vista debe deformarse su 
orificio. 
Cada tratamiento requiere de pastillas adecuadas y 
específicas, no habiendo una sola que sirva para 
todos los casos y deben ser recambiadas apenas se 
detecte un funcionamiento defectuoso.

Podemos distinguir tres tipos de pastillas básicas:

5.1.Abanico Plano. 
Adaptadas al uso de herbicidas, insectos expuestos y 
productos aplicados al suelo. Generalmente están 
diseñadas para bajas presiones, las cuales oscilan 

2entre 22 a 59 Ib/pulg . Se denominan con un número 
código que revela el ángulo de salida del líquido y el 
caudal (8002 corresponde a 80 ° y 0,2 galones/ 
minuto). Producen gotas de gran tamaño (200 a 300 
micrones) y de poca penetración por tener trayectoria 
rectilínea.

5.2. Cono Hueco: 
Se utilizan para control de insectos y enfermedades. 

2La presión de trabajo oscila entre 44 y 147 lb/pulg . 
Habiendo algunas especiales que llegan hasta 367 

2Ib/pulg . Provocan tamaño de gota pequeño (50 a 
200 micrones) y de gran penetración dado que posee 
un disco o núcleo de turbulencia que le imprime a la 
masa líquida y a la gota un movimiento giratorio.

5.3.Cono Lleno. 
Tienen la misma prestación que la anterior pero 
admiten mayor caudal y tiene  menor penetración.

Independientemente de la pastilla que se utilice debe 
respetarse las indicaciones del fabricante en cuanto 
a la presión máxima y mínima de uso.

6. Filtros Pre-pastilla
Realizan la última limpieza por lo que deben estar 
acorde al orificio de la pastilla que se esté utilizando, 
dado que deben ser retenidas solamente las 
partículas que sean capaces de obstaculizar la salida 
del líquido. 

Son de estructura de metal o plástico, envuelto en la 
maya filtrante que se define por el número de hilos 

que la conforma por pulgada lineal, es decir que un 
filtro de maya 50 significa que posee 50 hilos en 2,54 
mm de largo, uno de maya 100 posee en la misma 
distancia, 100 hilos por lo que retiene sólidos más 
pequeñas.

Cuando se utilizan plaguicidas que vienen 
formulados como polvos mojables o suspensiones, 
se deben utilizar los filtros de ranura dado que se 
obstruyen mucho menos.

De ambos tipos de filtro existen versiones antigoteo 
de muy buena calidad y muy útiles pata evitar la 
contaminación.

7. Otros accesorios
7.1. Manómetro: 
Es muy importante dado que el control de la presión 
es parte fundamental de la calibración correcta del 
equipo. El mismo debe estar en perfecto estado de 
funcionamiento. Debe estar construido en baño de 
aceite y poseer el rango de unidades acorde a la 
variación de presión a la que será sometido el equipo.

7.2. Caudalímetro: 
Instrumento electrónico que mide el caudal arrojado 
por el equipo o por picos individuales, su uso es 
importante para el conocimiento rápido de los 
lt/minuto aplicados y para la estimación de las horas 
de trabajo.

7.3. Ventilador: 
Muchas máquinas aumentan la penetración de la 
gota utilizando como vehículo de las mismas el aire 
producido por un ventilador que está incorporado al 
equipo. Son interesantes para aplicaciones en 
cultivos densos o altos.

7.4. Pistolas portátiles: 
Son instrumentos que reemplazan al botalón, 
facilitando la dirección de la aplicación. También son 
muy útiles para llegar a lugares de difícil acceso con 
maquinaria automotriz.

Pueden estar constituidas por un solo pico o más, 
generalmente 2 ó 3. Es muy útil que éstos sean 
orientables de forma tal que se puedan realizar 
aplicaciones desde distintas posiciones, incluso 
desde abajo hacia arriba.

8. Maquinarias  Especiales
8.1. Mochila manual
Es la pulverizadora más común de encontrar en las 
quintas hortícolas, su gran difusión ha sido a causa 
de su bajo valor económico, la practicidad y la 
sencillez de uso. No obstante es solo eficaz para 
plagas expuestas, dado que es muy difícil lograr 
buena penetración. Poseen un depósito de 10 a 20 lt. 
con un botalón de 1 a 3 picos. La bomba es accionada 
manualmente por el operario de forma continua o 
discontinua. Uno de los defectos más importante que 
presenta es el rango de presión, el cual si bien 
depende del número de picos y el tipo de pastilla con 

2que se trabaje, no supera las 40 - 45 lb/pulg , si el 
operador no acciona la bomba durante todo el tiempo 
de trabajo al mismo ritmo, la presión será variable al 
igual que la calidad de la aplicación.
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8.2. Mochila mecánica
Posee cualidades similares a la manual, la ventaja 
que adiciona es que la bomba funciona mediante un 
motor de dos tiempos que permite alcanzar mayor 
presión y constante durante todo el trabajo. Como 
defecto, podemos mencionar el mayor peso y que 
según el diseño presenta vibraciones y sonidos 
molestos para el operario.

8.3. Nebulizadora
Son máquinas aplicadoras que producen la gota 
mediante una bomba a presión variable y el 
transporte de las mismas hacia la planta se realiza 
mediante una corriente de aire generada por un 
ventilador. Estos aparatos tienen poca uniformidad 
en la distribución del líquido pero mejoran 
notablemente la penetración de las gotas en la masa 
vegetal y la distancia de mojado.

En el mercado existen tanto versiones de arrastre 
(muy utilizadas en montes frutales) como tipo 
mochila.

8.4. Termo nebulizadora
El líquido a aplicar se inyecta sobre la corriente de 
escape de los gases de combustión del motor de la 
máquina pulverizadora, de esta manera se logra 
generar una neblina que es expulsada a gran 
temperatura y velocidad, al tomar contacto con el aire 
exterior la nube se condensa formando gotas de 
entre 15 y 20 micrones. Dado el reducido diámetro se 
produce la precipitación de las mismas muy 
lentamente sobre la parte superior del follaje.

Estos sistemas de aplicación son recomendados 
para control de insectos voladores en lugares con 
cierto nivel de hermeticidad, los plaguicidas al igual 
que las formulaciones utilizadas son específicos para 
soportar altas temperaturas.

ANEXO 4

Regulación de los equipos
Regular o calibrar un equipo es acondicionarlo de 
forma tal que nos permita realizar la aplicación 
del plaguicida de la forma correcta, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente.

Para tal fin es muy importante definir previamente el 
blanco de la aplicación, lo cual depende como 
enumeramos al inicio de este capítulo de las 
características de la plaga, del cultivo, del producto y 
del ambiente.

1. Regulación del volumen de aplicación
Es la definición de la cantidad de líquido total (agua 
más productos) que se aplicará por unidad de 

2superficie (lt/ha o lt/m ), está muy ligado al caudal que 
es el volumen aplicado por unidad de tiempo 
(lt/minuto). Estos parámetros los tenemos que definir 
en función del mojado que queremos lograr de 
acuerdo al tamaño de las plantas, área foliar a mojar, 
tipo de producto empleado, etc. 

Desde un análisis mucho más fino, el volumen está 
2en función del número de gotas por cm  que debemos 

lograr (característica del producto y de la plaga) y del 

diámetro de las gotas (relacionado con el clima y la 
penetración). 

El caudal y el volumen de aplicación no son variables 
importantes, dado que se pueden lograr idénticos 
resultados con valores muy diferentes de estos. No 
obstante es bueno aclarar que a menor volumen 
aplicado se mejora sustancialmente el tiempo 
operativo, el costo en mano de obra y la autonomía 
del equipo, pero el mayor volumen generalmente 
compensa muchos defectos de la calidad de la 
aplicación.

De acuerdo con el volumen utilizado por hectárea 
podemos clasificar las aplicaciones de la siguiente 
manera:

El cálculo del volumen de aplicación se realiza 
mediante la medición del volumen de agua aplicado 
por cada pico en un minuto y luego sumando lo 
registrados de todos los picos de la máquina.

La variación del volumen de aplicación se logra de la 
siguiente manera:
> cambio de pastilla (las más grandes 

aumentan el volumen)
> variación de la cantidad de picos del botalón (a 

mayor número de pastillas mayor volumen).
> variación de la velocidad (a mayor velocidad 

de trabajo menor volumen)
> variación de la presión (a mayor presión 

mayor volumen, aunque no es directo)

2. Regulación del tamaño de gota
El tamaño de gota es uno de los elementos más 
importante en el proceso de puesta a punto del 
equipo, el diámetro de la misma puede variar de muy 
pequeño (50 - 150 micrones), medios (150 - 200 
micrones) a grande (250 - 500 micrones).

Las gotas de menor tamaño poseen las siguientes 
características:
> Vida media menor (se evaporan antes)
> Son más livianas (suelen flotar y perderse por 

deriva)
> Cubren más la superficie a igual volumen. 
> Se adhieren más.
> Si el volumen es el adecuado rara vez ruedan.
> Pueden recorrer trayectorias curvas y tener 

más penetración en el follaje.

Por su parte las gotas grandes se caracterizan por:
> Vida media más larga.
> Son más pesadas.
> Suelen rodar en hojas cerosas o de 

disposición vertical. 
> Recorren trayectorias rectilíneas.
> Son muy afectadas por el efecto paraguas.
> Suelen acumularse en los extremos de las 

TIPO DE APLICACIÓN LT/HA

ALTO VOLUMEN 500 A 1.000

VOLUMEN MEDIO 100 A 300

BAJO VOLUMEN 10 A 50

ULTRA BAJO VOLUMEN 1 A 5



079

Capítulo IV - Sanidad vegetal

hojas del vegetal y afectar los tejidos por 
efecto lupa o de sobredosis.

La forma correcta de modificar el tamaño de la gota 
es mediante la variación de la presión. A mayor 
presión menor tamaño de gota. Si bien depende de la 
pastilla que utilicemos, podemos decir como regla 
general, que el aumento de la presión influye 
directamente sobre el tamaño de la gota pero no es lo 
mismo con el caudal, dado que para duplicar éste 
último debemos cuadruplicar la presión. De esto 
deducimos que la presión nunca debe tomarse 
como medio para regular caudal.

Una vez realizada la regulación de todas las partes 
móviles de la máquina entre ellas altura o posición del 
botalón, separación y orientación de los picos, 
pastillas y filtros, etc., debemos comprobar si las 
gotas llegan en cantidad y forma al objetivo fijado. 
Para tal fin debemos realizar una aplicación sobre el 
cultivo y observar el resultado, luego de lo cual sé 
recalibrará o se procederá a la aplicación definitiva de 
los agroquímicos correspondientes.

Para la mejor observación de los impactos 
producidos por las gotas existen, a nivel comercial, 
tarjetas sensibles al agua que cambian de color al 

mojarse; estas deben colocarse en lugar del blanco y 
luego de la aplicación se retiran y cuentan, con ayuda 

2de una lupa, el número de gotas por cm  (hoy existen 
programas de computadoras que escanean las 
tarjetas y miden rápidamente el número, tamaño de 
las gotas y la superficie mojada por estas).
De acuerdo al tipo de producto a utilizar algunos 
autores recomiendan, a modo orientativo, un rango 
óptimo de tamaño de gota:

Considerando una correcta aplicación los tamaños 
de gotas recomendados son:

TIPO DE PRODUCTO TAMAÑO DE GOTAS 

(micras)

Fungicidas 10 a 100

Insecticidas y acaricidas 10 a 300

Herbicidas 200 a 1.000

TIPO DE PRODUCTO Nº DE GOTAS/cm2

CONTACTO 50 a 60

SISTÉMICOS 30 a 40

ALTA PRESIÓN DE VAPOR 10 a 20

ANEXO 5
ETIQUETAS

MODELO GENERAL DE ETIQUETA DE AGROQUÍMICO
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TIPO DE PRODUCTO

MARCA

FORMULACIÓN

COMPOSICIÓN

LEYENDA INSTRUCTIVA

DATOS UTILES

INFLAMABILIDAD

DATOS FABRICANTE

BANDA TOXICOLOGICA
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CULTIVOS
PLAGAS
DOSIS
MOMENTO DE 
APLICACIÓN

BANDA 
TOXICOLÓGICA

Ingrediente activo Marcas pH ideal Observaciones

Abamectina Vertimec 6,5 Estable

Acefato Orthene 5 Estable

Alfametrina Fastac 5 Evitar ph altos

Carbaril Sevin 7 A pH=9 DURA 24 hs.

Carbofuran Furadam 6 Estable

Carbosulfan Posse 7 Evitar pH extremos

Cartap Padam 5 A pH altos dura minutos

Cipermetrina Arrivo 4 Muy estable en soluciones ácidas

ANEXO 6
Vida media según pH del agua, para insecticidas

FORMA DE
APLICACIÓN

RESTRICCIONES Y
TIEMPO DE CARENCIA

COMPATIBILIDAD
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Ingrediente activo Marcas pH ideal Observaciones

Clorpirifos Lorsban 7 Estable en pH ácidos y neutro

Deltametrina Decis 7 A pH=7 DURA 8 hs.  Evitar otros pH

Diazinon Basudin 7 Estable

Dicofol Kelthane 5,5 A pH=7 dura 15 min.

A pH=5 dura 21 días

Fenvalerato Belmark 6 Estable a pH ácidos

Dimetoato Perfecthion 4 Muy estable a pH ácido

Dinocap Karathane 6,5 Evitar pH ácidos

Disulfoton Disyston 5 A pH=9 DURA 7 hs.

Endosulfan Thiodan 7 Estable

Etion Rhodocid 6 A pH=6 DURA 7 hs.

Evitar pH altos

Etoprop Mokap 5 Evitar pH altos

Fenamifos Nemacur 6 Evitar pH altos

Fention Lebaycid 5 Evitar pH altos

Fenitrotion Sumithion 6 Evitar pH altos

Formetanato Dicarzol 5 A pH=9 DURA 3 hs.

A pH=7 dura 14 hs.

A pH=5 dura 4 días

Imidacloprid Confidor / gaucho 7 Evitar pH altos

Lufenuron Mach 6 Estable

Mercaptotion Malathion 5 Evitar pH altos

Metamidofos Tamaron 5 Evitar pH altos

Metidation Supracid 6 Evitar pH altos

Metiocarb Mesurol 7 Evitar pH altos

Pirimicarb Aficida 7 Evitar pH extremos

Thiometon Ekatin 6 Evitar pH altos

Triazofos Hostathion 7 Evitar pH altos

Principio activo Marca pH  Ideal Observaciones

Alacine Dyrene 6,5 Estable en pH neutro o ligeramente ácido

Benalaxil Galven 5 Estable en pH ácidos

Benomil Benlate 5 pH=7 dura 12 min. 

pH=6 dura 6 h.

Bitertanol Baycor 3 a 10 Sin datos

Captafol Difolatan < 7 pH=6 dura 6,8 h.

pH=7 dura 12 min.

Captan Captan 5 pH=10 dura 12 min.

pH= 7 dura 8 h.

Carbendazim Bavistin 6,5 Evitar pH > 7

Fosetil al. Aliete 7 Evitar pH extremos

Guazatine Kenopel 6 Evitar pH > 7

Iprodione Rovral 6 Evitar pH > 7

Kasugamicina Kasumin 7 No lo afecta el pH

Kresoxim metil Stroby Ácido pH= 5 dura 30 días

pH= 9 dura 96 h.

ANEXO 7
Vida media según pH del agua, para fungicidas
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Principio activo Marca pH  Ideal Observaciones

Mancozeb Manzate 5 pH= 9 dura 34 h.

pH= 7 dura 17 h.

Maneb Maneb 5,5 Sin datos

Metalaxil Apron 5,5 Evitar pH > 7

Ox. de Cobre Cupravit 7 Evitar pH > 7

Propiconazole Tillt 5,5 Evitar pH extremos

Propineb Antracol 7 Evitar pH extremos

Quinometionato Morestan 6 Evitar pH > 7

Tebuconazole Folicur 7 Evitar pH < a 4 y > 9

Triadimefon Bayleton 5 Evitar pH < a 4 y >5

Tridemorf Calixin 7 Muy afectado por luz U.V.

Triforine Saprol 5 Evitar pH > 7

Trifloxistrobin Sphere 6 Estable entre 5 y 7

Tiofanato Metil Topsin 5 Evitar pH extremos
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1. Introducción
Los objetivos de este capítulo son: 
> Interiorizar sobre la situación de los 

materiales genéticos en el país y en el mundo.
> Profundizar en las actuales tendencias de los 

materiales genéticos.
> Listar los materiales genéticos más 

destacados de las distintas especies, de los 
ensayados en el Módulo Demostrativo de 
Nuevas Tecnologías del Proyecto Hortícola 
De Rosario, en los últimos años.

> Informar acerca de las tolerancias y 
resistencias a enfermedades que pueden 
tener los distintos materiales genéticos 
comerciales.

En la actualidad existe una gran variedad de 
materiales genéticos de cada especie hortícola. La 
elección de éstos constituye el punto de partida en la 
planificación de una producción y es de vital 
importancia realizar una correcta selección. Para 
hacerlo, se deben tener en cuenta, numerosos 
factores como:
> Costo de semilla
> Potencial de rendimiento
> Características del producto final que se 

adecuen a los requerimientos del mercado 
consumidor

> Resistencias a plagas y enfermedades
> Adaptación a la zona y época en que se va a 

producir.

A continuación se describirán algunos detalles 
relevados de cada especie, que incluyen situación a 
nivel mundial y de nuestro país, tendencias y otros 
datos de interés.

Los datos surgen de entrevistas con informantes 
calificados, sumado a experiencias del equipo 
técnico del Proyecto Hortícola de Rosario.

2. Situación de las distintas especies

TOMATE: desde el punto de vista económico, es la 
especie más importante y es en la que se invierte la 
mayor cantidad de recursos en investigación y 
desarrollo. 

En Europa los principales productores son Italia, 
España y Turquía. Existe un gran desarrollo de los 
cultivos sin suelo (debido a la escasa disponibilidad 
de superficie para cultivo), y se utilizan materiales de 
tipo redondos, larga vida y racimo. 

Otro gran productor importante a nivel mundial es 
Israel; allí se realizan en su mayoría cultivos con 
suelo, utilizando en un mayor porcentaje (80-85%) 
variedades larga vida y el resto (15-20%) tomate 
cherry. 

En Argentina se realizan casi exclusivamente cultivos 
con suelo, tanto a campo como en invernadero. Las 
zonas de producción más importantes son el NOA 
(cultivos a campo), NEA (cultivos bajo invernadero), 
Cuyo (cultivos a campo), La Plata (cultivos a campo e 
invernadero, estos últimos en expansión) y Santa Fe 
y Rosario (cultivos a campo). Los materiales 

redondos determinados e indeterminados son los de 
mayor importancia, seguidos por los peritas, larga 
vida y cherry perita (a diferencia del resto del mundo 
que prefiere el cherry redondo). Las condiciones de 
producción y rendimiento no distan mucho de las de 
otros países del mundo, existiendo una importante 
brecha tecnológica en los aspectos de poscosecha, 
packaging, métodos de conservación, manipuleo, 
etc.

En cuanto al mejoramiento genético, los temas en los 
que más se está trabajando son: 
> Incremento del sabor (en el mundo)
> Resistencia a Peste Negra, Nemátodos y 

distintas Virosis (en nuestro país).

Las tendencias que se están viendo en Argentina 
son:
> El uso de materiales semi-determinados, en 

los cuales se requiere un menor paquete 
tecnológico para su manejo, con menores 
costos de producción y con los que se pueden 
obtener rendimientos similares  a los larga 
vida.

> El cultivo de tomate perita para consumo en 
fresco, tanto determinado como indeter-
minado.

> Utilización de las tecnologías de injerto, para 
incorporación de resistencias a plagas y 
enfermedades, debido a la escasa 
implementación de cultivos sin suelo.

> Desde el punto de vista del mercado 
consumidor existe una tendencia al aumento 
del consumo de tomate perita en detrimento 
del larga vida.

PIMIENTO: la tendencia es producir bajo 
invernadero, aunque existen algunas zonas en el 
mundo (México y EEUU) y en Argentina (Sur de 
Bahía Blanca y Mendoza) donde se presentan 
veranos más secos y la producción es al aire libre. 
Para cultivos a campo, en nuestro país, a diferencia 
del resto del mundo donde se emplean híbridos, se 
utilizan variedades de polinización libre. El desafío 
consiste en incorporar híbridos, aunque  dada la 
escasa superficie, no resulta un mercado de interés 
para las empresas productoras de semillas. 

En el mundo las variedades tipo Blocky son las más 
importantes, mientras que en Argentina se prefieren 
las variedades de tipo Lamuyo, aunque con una 
tendencia hacia tamaños más reducidos, con 
paredes gruesas y que terminen en 4 puntas. Se 
buscan plantas con buen vigor en el ápice y 
entrenudos medios a cortos.

En nuestro país se utiliza en más del 90% los 
pimientos tipo verde-rojo, en menor porcentaje los 
amarillos y de otros colores como violetas, 
anaranjados, etc. 

El sistema de conducción (libre o con poda tipo 
holandesa) depende de la disponibilidad y costo de la 
mano de obra. Con poda se logran frutas de mejor 
calidad y es posible mejorar la calidad de las 
aplicaciones fitosanitarias. En establecimientos 
productivos que no disponen de cantidad de mano de 
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obra y la misma no es calificada, se realiza la 
conducción libre, siendo la más utilizada en nuestro 
país.

El pimiento es muy sensible a las distintas virosis, 
razón por la cual es uno de los temas en los que más 
se trabaja en investigación.

BERENJENA: la tendencia es hacia la obtención de 
materiales con cáliz inerme (sin espinas), con buena 
firmeza en poscosecha y color negro brillante. 

En nuestro país se produce fundamentalmente a 
campo y se utilizan variedades negras, salvo en 
Rosario, donde existe una preferencia hacia las 
rayadas.

LECHUGA: en Europa se utilizan generalmente 
variedades mantecosas, debido a la gran superficie 
de cultivo bajo invernaderos. En EEUU se utilizan 
más los materiales tipo capuchina dado que las 
zonas de producción están alejadas de los centros de 
consumo y éstas resisten mejor las condiciones de 
transporte y poseen mayor duración en poscosecha. 

En Argentina se utilizan los materiales tipo de hoja o 
criollos en mayor proporción, aunque están 
creciendo las mantecosas sobre todo en zonas 
donde se está desarrollando el cultivo bajo 
invernadero (ej. La Plata). También se está 
incrementando la tecnología de trasplante con pan 
de tierra tanto a campo como en invernadero,  lo cual 
permite obtener mayor calidad de producción, ahorro 
de semilla y mano de obra. 

En cuanto a resistencia se trabaja fundamentalmente 
en resistencia a floración, quemado de los extremos 
de las hojas y virosis. Sin embargo, como en nuestro 
país se comercializan variedades de polinización 
abierta (no híbridos) que son de fácil reproducción, 
las empresas productoras de semillas no invierten 
demasiado en desarrollo de nuevas variedades. 

ESPINACA: se buscan fundamentalmente plantas 
de porte erecto, hojas de punta redondeada y color 
verde oscuro con resistencia a mildiu. Se observa 
una tendencia hacia la industrialización en desmedro 
del consumo en fresco. 

REPOLLO: existe una predominancia de las 
variedades de color verde sobre coloradas. Se 
buscan formas ovaladas, que no sean chatas. En 
Buenos Aires se buscan variedades de tamaño chico 
(1 a 1,5 kg.) mientras que en el resto del país se 
utilizan variedades de mayor tamaño (mayor a 1,5 
kg.).

COLIFLOR: se prefieren pellas bien blancas y 
plantas con hojas envolventes. 

BROCOLI: para los cultivos para consumo en fresco 
se buscan materiales que produzcan brotes 
laterales, con pella de grano fino, color verde 
azulado. Tendencia a la industrialización. 

MAIZ DULCE: importante tendencia hacia los 
materiales  tipo superdulces y fuerte incidencia de los 

materiales tipo Bt.(con resistencia a orugas de la 
espiga). 

PUERRO: en la zona de Buenos Aires se buscan los 
materiales con hojas azuladas, en cambio en otras 
zonas del país, como Rosario, se prefieren los 
materiales de color verde.

MELON: en nuestro país predominan las variedades 
de tipo rocío de miel, y en menor proporción otras 
como los tipos escritos, estos últimos sobre todo en 
las zonas de Rosario y Bahía Blanca.

ACELGA: en la zona de Buenos Aires se utilizan más 
variedades de penca verde y en el resto del país las 
variedades de penca blanca. No hay demasiada 
investigación en este cultivo.

RABANITO: en la zona de Buenos Aires se utilizan 
variedades con mayor porcentaje de color rojo, en 
cambio en el resto del país se buscan variedades 
rojas y blancas.

En las Crucíferas, al igual que en la Espinaca y el 
Maíz para choclo existe un crecimiento de la 
producción con destino a industria y una disminución 
con destino al consumo en fresco. En cuanto a 
acelga, remolacha, y algunas otras especies, dado 
que no existen demandas específicas del mercado 
consumidor, el productor no está dispuesto a invertir  
en semillas y por eso las empresas productoras no 
trabajan demasiado en desarrollo de nuevas 
variedades. 

3. Resistencias y Tolerancia a Enfermedades
A continuación se detallan las abreviaturas de las 
resistencias y tolerancias a enfermedades más 
comunes que pueden poseer las distintas especies. 
Es de importancia 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 Peste 
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

Capítulo V - Materiales Genéticos



089

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 vulgaris
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  
transmisión 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

Capítulo V - Materiales Genéticos

Cuadro 1: Materiales genéticos (cultivares) recomendados para diferentes especies y épocas

COSECHA DE:

CULTIVO Tipo Material Empresa Material Empresa Material Empresa Material

Shining Star Seminis Brisa Seminis Brisa Seminis TBR

Genecorp Green Seminis Slobolt Varias Slobolt Varias Waldman Green

Gentilina Sais

Waldman Green Varias

TBR Amsa

Shirley N. Zwaan Dolly N. Zwaan Dolly N.Zwaan Shirley

Nancy N. Zwaan Sunrise N. Zwaan Lores Vilmorin Nancy

Lores Vilmorin Magda Vilmorin Andorra E. Zaaden Andorra

Amarillo Seminis Andorra E. Zaaden

Andorra E. Zaaden

Coolguard Seminis Robinson N. Zwaan Raider Seminis Dessert Storm 

Dessert Storm H. Moran Fallgreen H. Moran Invader Seminis Moranguard

Moranguard H. Moran Kaiser Takii

Robinson Takii

GS 510 Seminis GS 510 Seminis GS 510 Seminis GS 510

PRIMAVERA (1)INVIERNO (1) VERANO (1)

LECHUGA HOJA 

MANTECOSA

CAPUCHINAS

MORADA

OTOÑO (1)

Empresa

Amsa

Varias

N.Zwaan

N. Zwaan

E. Zaaden

H. Moran

H. Moran

Seminis

Rossina Sais Rossina Sais Palanza E. Zaaden

Deep Red H. Moran

Referencias:
(1) período de cosecha del cultivo
Las recomendaciones están basadas en: a) Ensayos realizados en el Módulo Demostrativo de Nuevas Tecnologías Hortícolas de Rosario b) 
Informantes calificados
Están listados aquellos materiales que tuvieron las siguientes condiciones: rendimiento medio y calidad superior a la media en función de los 
requerimientos regionales y otras condiciones: (sanidad, resistencia a floración, compacidad, etc) En caso de dudas disponemos de los registros de 
varios años.

Continua >>
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Empresa

Triathlon N.Zwaan El Palmar Syngenta 424 Seminis 424 Seminis

Vivos N.Zwaan Springfield Bejo El Palmar Rogers Triathlon N.Zwaan

Super Dorrego O.Enke Ballet Seminis Bolero Seminis

Castor O. Enke Monet O. Enke El Dorado Rogers

Cezanne O. Enke Goya O. Enke Monet O. Enke

Springfield Bejo Goya O. Enke

Bolero Seminis

Falcon Seminis

Farallon Seminis

424 Seminis

Monet O. Enke

Goya O. Enke

Azul de Italia Sais Atal Clause

Monstruoso Sais Nepal Clause

Azul de Solaize GSN Azul de Italia Sais

Monstruoso Sais

Packstar Seminis

Valley Pack Seminis

Jaipur Seminis

Cruiser H. Moran

Planter Jumbo Seminis

HD Nº1 Takii

Tesoro Dulce Seminis

Gol BHN Colt 45 Seminis

Lider BHN Superman Seminis

C 5593 Acuario BHN Anahí BHN

Oso BHN

BHN 81 BHN

Presto Seminis

MELONES RETICULADO

ROCÍO DE MIEL

TOMATES DE CAMPO REDONDO

INDETERMI-NADO

ESPINACAS

PUERROS

COSECHA DE:

CULTIVO Tipo Empresa Material Empresa Material Empresa Material

PRIMAVERA (1)INVIERNO (1) VERANO (1) OTOÑO (1)

Colt 45 Seminis

Romina Seminis

Superman Seminis

Palermo Rogers

Syta Clause

Vernon Clause

Tommy Hazera

FA 832 Hazera

Dominique Hazera

FA 574 Hazera

Alambra Clause

Eco BHN

Aconcagua BHN

LARGA VIDA

PERA

Zorzal BHN

Colibrí Clause

Superpuma Seminis

Sahel Rogers

Dominique Hazera

Tommy Hazera

Vernon Clause

FA 832 Hazera

Miramar Seminis

Rocío Rogers

Bambino Zerain

Magnolia Hazera

Super Sweet 100 Rogers

TOMATES DE 

INVERNADERO

LARGA VIDA

CHERRY
REDONDO

Continua >>

Material



091

Capítulo V - Materiales Genéticos

Early Wonder Starke Ayres Nobol Clause Early Wonder Starke Ayres Early Wonder Starke Ayres

GreenTop Bunching Seminis GreenTop Bunching Seminis

Early Wonder S. Ayres

Bressane O.Enke Pencas blancas bianual Caps Pencas blancas 
bianual

Caps Pencas blancas 
bianual

Caps

Pencas blancas anual Caps Pencas blancas anual Caps Pencas blancas anual Caps

Sibilla Sais

Candida Sais

Bil Green Hung Nong Heritage Seminis Bil Green Hung Nong Marathon Sakata

Climax Takii Climax Takii Emperor Sakata Pinacle Takii

Pinaculo Takii Bil Green Hung Nong Packman Seminis BR 68 Rogers

Green Country Asia Seed Marathon Sakata Pinaculo Takii Packman Seminis

King Dome Asia Seed Laguna Rogers Pinaculo Takii

Pinacle Takii

Iron Seminis

Pinaculo Takii

Defender Seminis Bony O. Enke Snow King Takii Bony O. Enke

Snow Mystique Takii Snow Mystique Takii Madrid Hurst Snow Mystique Takii

Synfony Rogers Kangoo Clause Synfony Rogers Casablanca Peto Seed

Casablanca Seminis Ice Daehnfeldt Cortijo Peto Seed Synfony Rogers

Cortijo Seminis Hércules Hurst Sydney N. Swaan

Kangoo Clause Adriana Hurst Bony O. Enke

Ice Daehnfeldt

Hércules Hurst

Adriana Hurst

COL DE BRUSELAS Oliver Rogers Oliver Rogers

Cheers Takii Morris Bejo Morris Bejo Bravo Harris Moran

Green Coronet Takii Bimbo Hurst Bimbo Hurst Green Coronet Takii

Globe Master Takii Aladin Bejo Cheers Takii Globe Master Takii

Fuyu 301 Kobayashi Cheers Takii Izalco Rogers

Green Coronet Takii Aladin Bejo

Globe Master Takii Centauro Seminis

Azzurro Bejo Azzurro Bejo Ruby Perfection Takii Azzurro Bejo

Ruby Perfection Takii Super Red Kobayashi Red Dinaty Seminis Super Red Kobayashi

Super Red Kobayashi Super Red Kobayashi Red Dinaty Seminis

Séminis

Rogers

Fiuco

Reinger

Clarita Seminis Clarita SeminisZUCCHINI

TopKapi Seminis TopKapi Seminis

Espejo Basso Espejo Basso

Angelo Basso Angelo Basso

Clarisimo Caps Clarisimo Caps

Magnum Seminis Magnum Seminis

Gold Rush Seminis Gold Rush Seminis

PIMIENTO A
CAMPO

ZAPALLITO DE 

TRONCO

CHAUCHA ENANA

BRÓCOLI

COLIFLOR

REPOLLOS VERDES

MORADOS

REMOLACHAS

ACELGAS

Empresa

COSECHA DE:

CULTIVO Tipo Material Empresa Material Empresa Material Empresa Material

PRIMAVERA (1)INVIERNO (1) VERANO (1) OTOÑO (1)

Brunswick Caps Roja de Firenze Sais Emerald Seminis

Chata de Italia Caps Magenta Sais

Cometa Basso

Ruby Seminis

CEBOLLA PARA 

VERDEO

Sofia Seminis Sofia Seminis

Hunter Hollar Hunter Hollar

Hoja fina spadona Sais Hoja fina spadona Sais Hoja fina spadona Sais Hoja fina spadona Sais

Hoja fina Caps Hoja fina Caps Hoja fina Caps Hoja fina Caps

Double Blonde O.Enke Double Blonde O.Enke Double Blonde O.Enke Double Blonde O.Enke

CHAUCHA ENRAME

RADICHETA

Continua >>

Séminis

Rogers

Fiuco

Reinger
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Empresa

COSECHA DE:

CULTIVO Tipo Material Empresa Material Empresa Material Empresa Material

PRIMAVERA (1)INVIERNO (1) VERANO (1) OTOÑO (1)

Rúcula Sais Rúcula Sais Rúcula Sais Rúcula Sais

Rúcula Caps Rúcula Caps Rúcula Caps Rúcula Caps

APIO Golden Boy Seminis Golden Boy Seminis

RUCULA

937 Rogers 937 RogersMAIZ DULCE

4644 Rogers 4644 Rogers

Topacio Hmoran Topacio H Moran

2384 Hmoran 2384 H Moran
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1- Introducción
El estudio de la poscosecha es un área que comenzó 
a desarrollarse no hace mucho tiempo, sin embargo, 
es de gran importancia, debido a que las frutas y 
hortalizas sufren enormes pérdidas desde la cosecha 
hasta el consumo, no sólo desde el punto de vista 
físico, sino también en cuanto a la calidad.

Los objetivos de este capítulo son: 
> Concienciar sobre la importancia de la 

poscosecha y su efecto sobre la calidad de 
las frutas y hortalizas.

> Interiorizar sobre los factores que regulan la 
pérdida de calidad de los productos.

> Informar sobre las pérdidas reales que se 
producen en algunos productos frutihortícolas 
en nuestra región, según estudios realizados 
recientemente.

> Proponer formas de reducir las pérdidas 
poscosecha.

2- Importancia de las frutas y hortalizas como 
alimento
Las frutas y hortalizas han sido parte de la 
alimentación humana desde los inicios de la historia. 
Sin embargo, su importancia desde el punto de vista 
nutricional está siendo recientemente considerada, 
dado que las sociedades occidentales siempre han 
tendido a valorar más la alimentación derivada de 
recursos animales. 

El consumo en países más avanzados ha tenido 
cambios, se prioriza la alimentación 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, buenas para la salud y para la 
prevención de enfermedades.

A continuación alguna información que nos permite 
ver la importancia que tienen las frutas y hortalizas 
para la salud, principalmente en cuanto a las 
vitaminas, antioxidantes, etc.

¿Como se relacionan las vitaminas con la salud?

> Vitamina A: Esencial para la vista, el 
crecimiento, el desarrollo de los huesos, la 
reproducción y brinda protección contra el 
cáncer.

> Vitamina B:

> Folato: interviene en la formación de 
glóbulos rojos. Regula el funcionamiento 
intestinal, previene algunos tipos de 
anemia, protege contra las enfermedades 
cardiovasculares y cáncer.

> B1: necesaria para el metabolismo de la 
energía y del sistema nervioso.

> B2: favorece el crecimiento.

> B6: ayudan a la formación de tejidos y 
glóbulos rojos.

> Vitamina C: potente antioxidante, intensifica 
las funciones inmunológicas.

 

¿Qué beneficios producen los Antioxidante y las 
fibras?

Algunas vitaminas y pigmentos tienen propiedad 
antioxidante las cuales:

> Neutralizan moléculas que producen 
envejecimiento.

> Poder preventivo del cáncer.

> Previenen enfermedades cardiovasculares.

Las hortalizas también tienen importante cantidad de 
fibras, las cuales:

> Mantienen bajo los niveles de colesterol y 
mejoran el control de azúcar en la sangre.

> Mantienen el buen funcionamiento intestinal y 
reducen los riesgos de contraer cáncer de 
intestinos.
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3. Poscosecha y tecnología de frutas y hortalizas
La palabra Poscosecha en un sentido amplio abarca 
todo lo que ocurre a posteriori de la cosecha. Es decir 
desde el momento en que los productos 
frutihortícolas son separados de las plantas hasta 
llegar al consumidor. Comprende aspectos 
biológicos, tecnológicos y económicos desde la 
cosecha hasta el consumo de los productos, en 
forma fresca ó industrializada.

El fin de la tecnología poscosecha es el desarrollo 
de métodos que disminuyan, cuanto sea posible, el 
deterioro de los productos durante el período que 
media entre la recolección y su uso por el 
consumidor. Tiene como objetivos:
> Disminuir las pérdidas físicas de alimentos 

durante la conservación.
> Prolongar la vida comercial de manera de 

extender el período de oferta y poder alcanzar 
mercados distantes.

> Evitar la disminución de la calidad nutricional 
y visual de los productos.

4. Características de los productos fruti-
hortícolas.
A continuación se mencionan una serie de puntos 
que se consideran importantes y se deben tener en 
cuenta para conservar la calidad de los productos 
durante la poscosecha.

A) Son tejidos vivos y por lo tanto:
1 Están sujetos a continuos cambios después 

de la cosecha 
- algunos cambios son deseables.
- la mayoría son indeseables.

2 Los cambios no pueden detenerse. Son 

Las frutas y hortalizas son fuente 
importante de vitaminas, antioxidantes, 

minerales y fibras que protegen contra el 
cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. Ello ha 
hecho que la tendencia sea a consumir 

cada vez más de estos alimentos.
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controlables dentro de ciertos límites.

B) Poseen alto contenido de agua y por ello están:
1 Sujetos a deshidratación.
2 Sujetos a daños mecánicos.

C) Están sujetos al ataque de patógenos.

Los productos frutihortícolas son alimentos vivos, 
que son ingeridos, en muchos casos, sin previa 
cocción. Por tal razón son necesarios múltiples 
cuidados para que lleguen a la mesa del consumidor 
con todas sus propiedades nutr i t ivas y 
organolépticas (sabor, color y textura) por las que han 
sido adquiridas. 

Las condiciones de higiene a nivel de la recolección, 
empaque, transporte y comercialización, deben estar 
ajustadas para mantener niveles de contaminantes 
bióticos (microorganismos e insectos) y abióticos 
(plaguicidas, metales pesados y otros), dentro de 
límites tolerables, inocuos para la salud humana y la 
seguridad ambiental.

El término daño se refiere a una disminución de la 
calidad y puede ó no llegar a causar pérdida del 
producto. Ejemplo un daño mecánico en un melón 
(corte en la cáscara), puede se aceptado por la 
mayoría de los consumidores (no pérdida), mientras 
que para algunos puede ser inaceptable (pérdida).

Las pérdidas, como su nombre lo indica, implican la 
desaparición del producto, ó de parte de él, como 
alimento para los consumidores. Las pérdidas 
pueden ser medidas de manera objetiva y se refieren 
a:
> pérdidas cuantitativas: involucran reducción 

en peso por pérdida de agua y peso seco, 
pérdidas por desaparición.

> pérdidas cualitativas: involucran pérdidas 
en relación a estándares de calidad dados. A 
menudo son difíciles de cuantificar porque se 
basan en evaluaciones subjetivas.

> pérdidas nutricionales: incluyen los 
elementos nutritivos que disminuyen

Kader et.al, 1985 ha publicado valores de pérdida 
promedio para frutas y hortalizas que varían entre 5 y 
25% en países desarrollados y entre 20 y 50% en 
países en desarrollo.

En nuestro país no existe demasiada información con 
respecto a este punto, pero en trabajos realizados en 
la zona de Rosario sobre lechuga, se llegó a 
determinar más del 40% de pérdidas en promedio 
hasta los comercios minoristas a lo largo del año, lo 
que confirma la información citada. 

6- Factores relacionados con el deterioro y 
pérdida de calidad.
Cuando se recolectan los productos frescos, los 
procesos vitales continúan, aunque en forma 
modificada. Teniendo en cuenta que una vez 
cosechados ya no pueden reponer las sustancias 
nutritivas ni el agua, los productos han de utilizar sus 
reservas almacenadas, y cuando éstas se agotan se 
inicia un proceso de envejecimiento que conduce a la 
descomposición y a la putrefacción. 

Los productos frescos respiran y transpiran durante 
las distintas etapas de su ciclo vital, deben darse las 
condiciones que permitan la mayor disminución 
posible de la respiración y transpiración. La 
disminución de la tasa respiratoria permite 
generalmente una vida comercial más prolongada, 
mientras que disminuyendo la transpiración se logra 
menor pérdida de peso y calidad por arrugamiento y 
marchitamiento.

6.1. Respiración 
La respiración, es un proceso contrario a la 
fotosíntesis, por el que las plantas absorben oxígeno 
y desprenden dióxido de carbono. El oxígeno del aire 
descompone los hidratos de carbono de la planta en 
dióxido de carbono y agua. Esa reacción gasta 
energía y produce calor.

Los productos frescos no pueden seguir reponiendo 
los hidratos de carbono ni el agua una vez 
recolectados, por lo que la respiración utiliza el 
almidón o el azúcar almacenados y se detiene 
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Las frutas y hortalizas, en general se 
consumen frescas, de modo que deben 

considerarse sus cualidades 
organolépticas y deben ser inocuas. 

Los productos frescos respiran y transpiran durante 
las distintas etapas de su ciclo vital, deben darse las 
condiciones que permitan la mayor disminución 
posible de la respiración y transpiración. La 
disminución de la tasa respiratoria permite 
generalmente una vida comercial más prolongada, 
mientras que disminuyendo la transpiración se logra 
menor pérdida de peso y calidad por arrugamiento y 
marchitamiento.

La presencia de células, tejidos, órganos e incluso de 
plantas enteras vivas que constituyen los productos, 
hacen necesario un manejo apropiado de ellos y de 
los factores ambientales para evitar elevados daños y 
pérdidas.

5- Deterioro y pérdidas poscosecha
Las frutas y hortalizas deberían ser idealmente 
cosechadas cuando el punto de consumo o la calidad 
visual están en un óptimo. Sin embargo, por 
cuestiones de distancia a mercados y tiempo de 
comercialización, muchas veces es necesario 
cosecharlos aún no maduros, lo que hace que se 
deba tener mucho cuidado con su poscosecha.
 
Las causas de pérdidas son muchas: daño físico 
durante el manipuleo y transporte, desórdenes 
fisiológicos, pérdidas de agua, o simplemente 
porque hay mucha oferta y poca demanda, etc..

Debe tratarse de que las frutas y 
hortalizas transpiren y respiren lo menos 

posible y darles un manejo adecuado 
para reducir los daños y pérdidas
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cuando se agotan las reservas de esas sustancias; 
se inicia entonces un proceso de envejecimiento que 
conduce a la muerte y la putrefacción del producto.

La respiración se mide en mg. de CO /kg/hora. La 2

tasa de deterioro de las frutas y hortalizas es 
proporcional a la tasa respiratoria (a mayor 
respiración, mayor deterioro).

de agua.

Los productos frescos siguen perdiendo agua 
después de la cosecha, pero, a diferencia de las 
plantas en crecimiento, ya no pueden reponer el agua 
a partir de la tierra, y tienen que recurrir al contenido 
de agua que tuvieran en el momento de la 
recolección. Esta pérdida de agua (transpiración) de 
los productos frescos después de la cosecha 
constituye un grave problema, que da lugar a 
mermas y a pérdidas de peso.

Cuando el producto recolectado pierde de un 5 a un 
10 por ciento de su peso original, empieza a 
deshidratarse y pronto resulta inutilizable. Para 
prolongar la vida útil del producto, el nivel de pérdida 
de agua debe ser lo más bajo posible.

¿Qué factores incrementan la transpiración? 
> Temperatura: La pérdida de agua de los 

tejidos se incrementa a medida que aumenta 
la temperatura.
Lechuga a 15 ºC y 45-65 % de HR = 7.5 % de 
pérdidas
Tomate a 10 ºC y 60 a 75 % de HR= 0.1 % de 
pérdidas
Ello indica la importancia de bajar las 
temperaturas y mantener los productos 
almacenados en condiciones de alta HR 
(humedad relativa).

> Humedad relativa: Dentro de todas las 
plantas existen espacios de aire para que el 
agua y los gases puedan atravesar todas sus 
partes. El aire de esos espacios contiene 
vapor de agua que es una combinación del 
agua de la corriente de transpiración y de la 
producida por la respiración. El vapor de agua 
hace presión hasta salir por los poros de la 
superficie de la planta. La velocidad a la que 
se pierde el agua de las distintas partes de la 
planta depende de la diferencia entre la 
presión del vapor de agua en el interior de la 
planta y la presión del vapor de agua del aire. 
Para que la pérdida de agua de los productos 
frescos sea lo más baja posible es necesario 
conservarlos en ambientes húmedos.

> Velocidad del Aire. Cuanto más deprisa se 
mueve el aire alrededor de los productos 
frescos más rápidamente pierden agua. La 
ventilación de los productos es esencial para 
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La respiración es entonces el proceso 
mediante el cual un sustrato (azúcares), 
en presencia de oxígeno se transforma 
en CO , agua y energía, aumentando la 2

temperatura de los tejidos y 
deteriorándolos.

La disminución de la respiración se logra mediante:
> El manejo de la temperatura.
> El manejo de la composición de gases que 

rodean al producto.
> La disminución del estrés mecánico (golpes, 

compresión, etc.) 

La temperatura incide notablemente en la 
respiración.

En el cuadro 1 se puede ver claramente como la 
temperatura tiene una incidencia directa sobre la 
respiración de las frutas y hortalizas. A medida que se 
incrementa la temperatura, aumenta la respiración y 
en algunos productos, como por ejemplo el 
espárrago, este fenómeno es especialmente 
importante.

Para detener o regular el proceso se debe:
> Disminuir la temperatura mediante la 

refrigeración.
> Disminuir el contenido de O2.

> Disminuir el estrés mecánico (evitar golpes,  

vibraciones, etc.)

6.2. Transpiración, pérdida de agua
La mayoría de los productos frescos contienen, en el 
momento de la cosecha, del 65 al 95 por ciento de 
agua. Dentro de las plantas en crecimiento existe un 
flujo continuo de agua. Esta se absorbe del suelo por 
las raíces, sube por los tallos y se desprende por las 
partes aéreas, sobre todo por las hojas, como vapor 

Producto 0 ºC 4-5 ºC 10 ºC 15-16 ºC 20-21 ºC 25-27 ºC

Espárragos 27-80 55-136 90-304 160-327 275-500 500-600

Coliflor 16-19 19-22 32-36 43-49 75-86 84-140

Lechuga 19-27 24-35 32-46 51-74 82-119 120-173

Zanahorias Oct-20 13-26 20-42 26-54 46-95

Frutillas Dic-18 16-23 49-95 71-92 102-196 169-211

Naranjas 02-May 04-Jul 06-Sep 13-24 22-34 25-40

Peras 03-Jul 05-Oct Ago-21 15-60 30-70

Duraznos 04-Jun 06-Sep 16 33-42 59-102 81-122

Cuadro 1: Velocidades de respiración de frutas y hortalizas expresadas como la velocidad de formación de CO  (mg/kg/h), a 2

distintas temperaturas.
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eliminar el calor producido por la respiración, 
pero la velocidad de renovación del aire debe 
mantenerse lo más baja posible. Materiales 
de embalaje bien diseñados y sistemas de 
apilamiento adecuados para cajones y cajas 
pueden contribuir a controlar la corriente de 
aire a través de los productos.

> Tipo de órgano: La pérdida de agua varía en 
función del tipo de producto. Las hortalizas de 
hojas comestibles, especialmente las 
espinacas, pierden agua rápidamente porque 
tienen una piel cerosa fina con muchos poros. 
Otras, como las papas, que tienen una gruesa 
cáscara suberosa con pocos poros, pierden el 
agua a un ritmo muy inferior. El factor más 
significativo de la pérdida de agua es la 
relación superficie/volumen de la parte en 
cuestión de la planta. Cuanto mayor es la 
superficie con respecto al volumen, más 
rápida es la pérdida de agua.

> Tipo de empaque: el uso de materiales 
impermeables al vapor de agua en los 
envases y el agregado de ceras y otros 
productos similares pueden reducir la pérdida 
de agua. 

> Lesiones (Calidad) Las lesiones que 
atraviesan o raspan el recubrimiento exterior 
del producto ofrecen puntos de entrada para 
los mohos y bacterias causantes de la 
descomposición; aumentan la pérdida de 
agua por la zona dañada; causan un aumento 
del ritmo de respiración y, por consiguiente, de 
la producción de calor.

> Sistema de refrigeración
> Enfermedades y plagas

velocidad de respiración, llamado climaterio 
respiratorio. Tras el climaterio, el proceso de 
respiración se vuelve más lento, al tiempo que el fruto 
madura y adquiere mayor calidad como alimento. 
Ejemplos: manzana, banano, melón, tomate.

En la producción y comercialización en gran escala 
de los frutos se recurre a la maduración artificial para 
controlar el ritmo de maduración y poder así planear 
cuidadosamente las operaciones de transporte y 
distribución.

6.3.1. Influencia del etileno en los productos 
frescos después de la cosecha
El etileno, que se produce en la mayor parte de los 
tejidos vegetales, constituye un importante factor 
desencadenante del proceso de maduración de los 
frutos. La importancia del etileno para la 
comercialización de los productos frescos queda 
claramente ilustrada por las consideraciones 
siguientes:
> Puede utilizarse comercialmente para la 

maduración art i f ic ia l  de los f rutos 
climatéricos, lo que permite cosechar todavía 
verdes algunos frutos tropicales, como los 
mangos y las bananas, y transportarlos a 
mercados lejanos, donde se provoca su 
maduración en condiciones controladas.

> La producción natural de etileno por los frutos 
puede causar problemas en las instalaciones 
de almacenamiento. Las flores, en particular, 
se estropean fácilmente en presencia de 
cantidades muy pequeñas del gas. El etileno 
destruye el color verde de las plantas, por lo 
que la lechuga y otras hortalizas que se 
comercializan con ese color, ya plenamente 
desarrolladas pero sin madurar todavía, se 
estropean si se almacenan con frutos en fase 
de maduración.

> La producción de etileno aumenta cuando los 
frutos sufren daños o son atacados por los 
mohos de la  put re facc ión.  Puede 
desencadenarse así la maduración 
prematura de frutos climatéricos durante el 
transporte. Todos los productos deben 
manipularse con cuidado para evitar lesiones 
que puedan propiciar la putrefacción, y los 
productos dañados o deteriorados no deben 
almacenarse.

> Los cítricos cultivados en las regiones 
tropicales se mantienen verdes aun después 
de su plena maduración en el árbol. Sólo 
adquieren su color definitivo si se tratan con 
gas etileno (de fabricación industrial) para 
quitarles el color verde. 

7. Condiciones de almacenamiento de hortalizas.
Todas las hortalizas poseen características que 
hacen que se deben conservar en distintas 
condiciones (Ver Cuadro 2).

8. Pérdidas poscosecha de productos 
frutihortícolas en la zona de Rosario.
Se llevó a cabo durante el año 2005 una evaluación 
de pérdidas poscosecha en algunos productos 
frutihortícolas en la zona de Rosario. 
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La transpiración es el proceso por el 
cual los vegetales pierden agua, se 

deshidratan y pueden resultar 
inutilizables. Para prolongar la vida útil 

del producto, el nivel de pérdida de agua 
debe ser lo más bajo posible.

6.3. Gases
Los frutos carnosos pasan por un estadio natural de 
desarrollo denominado maduración, que se inicia 
cuando han dejado de crecer. Existen dos tipos 
característicos de maduración que corresponden a 
formas de respiración distintas:

Maduración no climatérica, es la de los frutos que 
sólo maduran en la planta. Su calidad como 
alimentos disminuye si se recolectan antes de que 
maduren plenamente, pues su contenido en 
azúcares y en ácidos no sigue aumentando. Su ritmo 
de respiración va reduciéndose gradualmente 
durante el crecimiento y después de la cosecha. 
Ejemplos: cereza, pepino, uva, limón, ananá.

Maduración climatérica, que es la de los frutos que 
pueden cosecharse cuando han alcanzado su pleno 
desarrollo pero no han empezado a madurar. Esos 
productos  pueden madurarse natura l  o  
artificialmente. El comienzo del proceso de 
maduración se acompaña de un rápido aumento de la 
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Se analizó, para el caso de la lechuga, durante tres 
épocas del año verano, invierno y primavera lo 
siguiente: 
> Procesos (en %) desde el momento de 

cosecha y hasta las 24 horas de la recepción 
del verdulero.

> Pérdidas físicas de precosecha y poscosecha 
(hasta las 24 horas de la recepción del 
verdulero).

Algunos de los datos resultantes a nivel de 
Producción, Transporte, Mayoristas (Mercado) y 
Minoristas fueron: 

Factores a nivel de producción que afectan la 
calidad
> Agresividad de los cajones (de madera en un 

100%)
> Embalado de la mercadería con vista  

sobrepasando los límites superiores del cajón 
(100%) (Figura 1)

> Atado de la mercadería en el cajón con hilo o 

cintas ejerciendo presión (91%)
> Falta de tapado de la mercadería en el campo 

hasta su transporte a galpón (100%) (Figura 
2)

> Excesivo tiempo de espera de la mercadería 
en el campo hasta ser llevada a galpón (31% 
entre 1-2 hs.). Esto es especialmente 
importante considerando las condiciones 
climáticas adversas en que frecuentemente 
se realiza la cosecha.

Factores en el transporte que afectan la calidad 
> Vehículos sin protección o cobertura para la 

mercadería.(del campo al Mercado 65%, del 
Mercado al Minorista 80 %) (Figura 3).

> Falta de uso de frío en el transporte (100%)
> Excesivo tiempo de espera del vehículo 

cargado en playa de estacionamiento de los 
Mercados. (49 % entre 2 y 3 horas y 34% entre 
4 y 5 horas)

> Excesivo tiempo transcurrido desde carga del 
vehículo hasta llegada a negocio minorista 

Capítulo VI - Poscosecha de frutas y hortalizas

Producto Temp. (ºC) H.R. (%) Vida Comercial Punto Congel. % de agua Comp.1

Acelga 0 95-100 10-14 días. - 91.1 F

Ajo 0 65-70 6-7 meses -0.8 61.3 H

Alcaucil 0 95-100 2-3 semanas -1.1 83.7 F

Apio 0 98-100 2-3 meses -0.5 93.7 F2

Batata 13 -16 85-90 4-7 meses -1.3 68.5 G

Berenjena 08-12 90-95 1 semana -0.8 92.7 BE

Berro agua 0 95-100 2-3 semanas -0.3 93.3 F

Brocoli 0 95-100 10-14 días -0.6 89.9 F

Calabacita 10 50-70 2-3 meses -0.8 85.1 E

Cebolla (bulbo) 0 65-70 1-8 meses -0.8 87.5 H

Cebolla de verdeo 0 95-100 3-4 semanas -0.9 89.4 F3

Chaucha 04-07 95-100 7-10 días -0.7 88.9 D

Choclo 0 95-98 5-8 días -0.6 73.9 F

Coliflor 0 98-100 3-4 semanas -0.8 91.7 F

Espárrago 0-2 95-100 2-3 semanas -0.6 93 F

Lechuga 0 98-100 2-3 semanas -0.2 94.8 F

Melón Escrito 7 90.95 2 semanas -0.8 92.7 B

Pepino 10-13 95 10-14 días -0.5 96.1 E

Perejil 0 95-100 2-2.5 meses -1.1 85.1 F

Pimiento 07-13 95-98 2-3 semanas -0.7 92.4 D4

Puerro 0 95-100 2-3 meses -0.7 85.4 F5

Remolacha con hojas 0 98-100 10-14 días -0.4 87.6 F

Repollitos de Brusela 0 95-100 3-5 semanas -0.8 84.9 F

Repollo temprano 0 98-100 3-6 semanas -0.9 92.4 F

Sandía 10-15 90 2-3 semanas -0.2 94.8 BDE

Tomate verde maduro 13-21 90-95 1-4 semanas -0.6 93 B

Tomate rojo firme 08-10 90-95 4-7 días -0.5 94.1 BD

Zanahoria sin hojas 0 98-100 7-9 meses -1.4 88.2 F

Zapallitos 05-10 95 1-2 semanas -0.5 94 D

La información presentada en esta lista debe ser usada sólo como referencia.
1Clave de compatibilidad para cargas y /almacenamiento mixto. Productos con la misma letra pueden transportarse /almacenarse en forma 
conjunta, sin embargo cuando el tiempo que diferentes productos deban compartir un ambiente exceda unos pocos días, se deberán hacer 
cargas individuales. 
2El apio puede absorber olor de la cebolla, manzana o zanahoria.
3El olor de la cebolla de verdeo puede ser absorbido por higo, uva, maíz.
4El olor del pimiento puede ser absorbido por la chaucha, ananá y palta.
5El olor del puerro puede ser absorbido por higos y uvas.

  

Cuadro 2: Condiciones de almacenamiento de hortalizas (Compilado por el Ing. Agr. Ricardo Murray)
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(50 % más de 1 hora)
> Falta de fijación de la carga en el vehículo 

para el transporte (100%) (Figura 4)

Factores en el Mercado que afectan la calidad
> Exposición de toda la mercadería durante la 

venta, con temperaturas ambiente no 
propicias para la conservación en los recintos 
de los Mercados. (100 %)

> Cargas mixtas de cámaras de frío. (100%) 
Esto implica colocación de productos varios 
en las cámaras sin tener en cuenta el 
requerimiento de cada especie ni la 
posibilidad que la presencia de un producto 
pueda dañar a otro.

> Desconocimiento del uso adecuado de 
cámaras de frío (Temperatura y humedad 
adecuada según especie, etc.)

Factores en el Minorista que afectan la calidad.
> Falta de tapado de  la mercadería hasta su 

venta, sólo colocándola a la sombra, lo cual no 
es suficiente en la mayoría de los casos, 
dadas las condiciones ambientales. (50%) 
(Figura 5)

> Traspaso de la mercadería a otro envase para 
su exhibición y venta, lo cual puede producir 
roturas de hojas. (100 %)

> Conservación en cámara para su venta 
posterior (67%) pero con un gran descono-
cimiento en el uso de las mismas.

> Las pérdidas poscosecha a nivel minorista 
ascienden a más del 40% en promedio 
durante el año. 

> Haciendo una proyección en función a esta 
información, significan  más de 100 millones 
de pesos de pérdidas para el sector

9. Factores sobre los que se debe trabajar para 
preservar la calidad de los productos en fresco.
Existen numerosos factores a tener en cuenta para 
preservar la calidad de los productos frutihortícolas y 
de esta forma reducir las pérdidas. Estos se deben 
tener en cuenta desde la pre-recolección hasta la 
llegada al  consumidor. Es decir que la disminución 
de las pérdidas es una función de todos los 
integrantes de la cadena. Los factores en las distintas 
etapas son: 

Capítulo VI - Poscosecha de frutas y hortalizas

Figura 2: Falta de tapado de la mercadería en el campoFigura 1: Embalado de la mercadería con vista 
sobrepasando los límites superiores del cajón

Figura 3: Vehículos sin protección o cobertura para la 
mercadería.

Figura 4: Falta de fijación de la carga en el vehículo para el 
transporte

Causa de Pérdida Verano Invierno Primavera

Hoja rota 13,49 13,67 22,82

Hoja quemada 4,13 10,92 10,46

Hoja enferma 0 6,28 1,06

Hoja deshidratada 8,71 9,24 7,73

Tallo oxidado 3,94 3,05 5,27

TOTAL (%) 30,26 43,15 47,34

Cuadro 3: Pérdidas de la venta minorista (%) y hasta 24 
horas posteriores a su llegada al comercio.
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9.1. Etapa de Pre-recolección:
En esta etapa se debe tener en cuenta el material 
genético que se va a utilizar, las condiciones 
climáticas imperantes durante el cultivo, las 
características del suelo y el manejo agronómico, 
como la densidad y época de plantación y las labores 
culturales. Todos estos factores deben ser tenidos en 
cuenta desde la planificación del cultivo en adelante, 
para lograr un producto de buena calidad. 

9.2. Cosecha:
> Momento: se debe cosechar en el momento 

adecuado, previendo que l legue al 
consumidor con la mayor calidad posible.

> Método de recolección: el método de 
recolección manual es el más adecuado, ya 
que permite seleccionar por madurez y 
calidad, manipular los productos minimizando 
el daño y no requiere grandes inversiones de 
capital; aunque normalmente es difícil 
conseguir suficiente cantidad de personal  
calificado.

> Manejo del personal: la capacitación y 
supervisión del personal es una necesidad 
imperiosa para obtener un producto de 
calidad y debe abarcar aspectos generales y 
específicos y ser permanentemente reforzada 
por la supervisión.

> Cuidados durante la recolección
> Hora del día: se debe determinar en 

función de las condiciones ambientales, 
de la disponibilidad de transporte y mano 
de obra y de las características y horarios 
del centro de acopio, empaque o mercado 
de destino. Desde el punto de vista de la 
temperatura, en general es preferible 
cosechar temprano en la mañana, ya que 
los productos se encuentran más 
turgentes y se necesita menos energía 
para refrigerarlos. Sin embargo, debe 
evitarse cosechar con rocío porque la alta 
turgencia de los tejidos en esas 
condiciones, los torna más susceptibles a 
rasguños y magullones.

> Método de desprendimiento: por 
retorcimiento o arrancado es un método 
rápido, aunque puede romper tejidos y 
dañar la planta. Por corte mediante 
cuchillos o tijeras tiene la desventaja de 
que puede favorecer la transmisión de 
virus y enfermedades.

> Protección del sol: los productos 
cosechados nunca deben quedar 
expuestos al sol.

> Recipientes de recolección: los 
productos una vez cosechados son 
colocados en un recipiente, que en 
general es temporario,  pero puede llegar 
a ser el mismo en el que el producto será 
comercializado. El diseño de estos 
recipientes deberá ser tal que no posean 
bordes que puedan dañar el producto. 
Además deberían estar recubiertos con 
algún material acolchado, tener un 
tamaño tal que evite que el peso del 
mismo producto acumulado sea dañino y 
mantenerse en  buenas condiciones de 
higiene.

> Tiempo de permanencia en campo 
antes de su traslado a galpón: durante 
la espera en el campo los productos 
deben mantenerse protegido de la 
exposición a los rayos solares ya que las 
e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s  y  l a  
deshidratación son las causas principales 
de deterioro. Se debe tratar de minimizar 
el tiempo de espera en el campo.

> Transporte al galpón de empaque, en 
campo: al igual que en el caso anterior es 
necesario reducir la exposición al sol, 
disminuir los tiempos desde la cosecha 
hasta el almacenamiento, cuidar el estado 
de los caminos y del vehículo.

9.3. Acondicionamiento
> Envases: en el diseño de los envases se debe 

considerar:
> Prevención del daño mecánico
> Tamaño y forma (deben ser fáciles de manejar 

y estibar, no demasiado pesados y de 
dimensiones y formas apropiadas para 
adaptarse a vehículo de transporte)

> Resistencia
> Ventilación (para evitar la acumulación de 

calor proveniente de la respiración del 
producto.)

> Materiales usados en su construcción
> Madera: poseen las desventajas de la 

dificultad de limpieza, peso, a menudo son 
ásperos y de bordes cortantes.

> Cartón: poseen como desventaja que no 
son retornables por lo que su costo es 
elevado, se dañan fácilmente con el agua.

> Plástico: tienen la ventaja de ser 
resistentes, fáciles de manejar y limpiar, 
de superficies suaves y son retornables. 
Sus desventajas radican en el costo

> Bolsas o redes: poseen como desventaja 
que no protegen al producto y a veces son 
muy grandes lo que dificulta el manejo. 

> Apariencia y etiquetado (en un mercado 
competitivo donde se están moviendo 
constantemente grandes cantidades de 
productos, es importante que el envase 
atraiga la vista del comprador. Como regla 
general el color y el diseño son los que atraen 
al comprador)

> Almacenamiento y transporte: en lo posible 
deben mantenerse las condiciones descriptas en 
el cuadro 2.

Capítulo VI - Poscosecha de frutas y hortalizas

Figura 5: Falta de tapado de la mercadería hasta su venta
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9.4. Distribución minorista y mayorista: al igual 
que en las etapas anteriores es muy importante el 
cuidado de la mercadería durante el transporte (es 
normal la falta de utilización de lonas de protección), 
la exposición al sol, el tratamiento de los cajones, el 
cuidado de los operarios y de todos los agentes que 
intervienen en al distribución. 

10. Una reflexión sobre la tarea de toda la Cadena 
Agroalimentaria, para reducir las pérdidas 
poscosecha. 
La reducción de las pérdidas de poscosecha es 
función de todos los integrantes de la cadena 
frutihortícola, desde el productor hasta el consumidor 
pasando por todos los eslabones intermedios. Se 

debe trabajar a nivel de todos los integrantes para 
lograr una concientización de la magnitud de las 
pérdidas como así también como reducirlas.

Es fundamental la capacitación a todos los niveles, 
dado que existe un alto grado de desconocimiento, 
incluso hasta del propio consumidor en cuanto a que 
es una fruta u hortaliza de calidad. Partiendo de esta 
base, es difícil que el propio consumidor pueda 
traccionar hacia arriba en la cadena exigiendo 
calidad y que de esta manera, desde el productor en 
adelante, exista una preocupación real por producir y 
mantener mercadería de calidad para que llegue al 
consumidor en el estado que él lo exige.

Capítulo VI - Poscosecha de frutas y hortalizas

FRUTAS Y
HORTALIZAS

Productores Fleteros Mercados Changarines

Puesteros Técnicos

Vendedores de insumos Organismos Públicos

Supermercados Verduleros Consumidores

Figura 6:¿Quiénes deben trabajar para reducir las pérdidas poscosecha?
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Larva de Mosca Blanca Adultos de Mosca Blanca

 Colonia de Pulgones Adulto de Arañuela

Larvas de Polilla del Tomate Daño en hojas de tomate

Adulto de Minador Daños en hoja de Minador
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Ciclo biológico de Trips Adulto de trips

 

Daños en hoja de Minador Daño del adulto de Minador en hojas

Reunion con productores y Técnicos en el Módulo Demostrativo de Nuevas Tecnologías del PHR
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