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Prólogo

En el área de gestión de la calidad, el mundo ha tenido un cambio de paradigma, 

pasando desde un control de calidad en la etapa final de los productos y procesos, 

hacia una prevención en cada una de las mismas, es decir valorar la prevención 

más que curar y normalizar para asegurar esta calidad en el tiempo. 

La horticultura no debería estar alejada de este concepto, para obtener calidad 

de productos, en condiciones de respeto hacia el medio ambiente y de los trabajadores, 

es necesario contar con plantines de calidad.

En nuestro país han surgido numerosas plantineras comerciales y aún para uso propio, 

sin embargo a través de una encuesta para la región de Rosario, se llegó a la conclusión 

de que la mayoría están funcionando en condiciones muy alejadas de las óptimas. 

Un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, para abordar esta problemática, 

creemos podrá mejorar la situación de las mismas. Esperamos cumplir nuestros objetivos 

y contribuir así al desarrollo del sector frutihortícola. 

Ing. Agr. Jorge Ferratto
Docente e Investigador de la UNR

Director del Proyecto Hortícola de Rosario
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La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 

tiene como objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización 

de todo órgano o parte vegetal destinado a la propagación de un cultivo. 

El Instituto Nacional de Semillas es el Organismo de Aplicación de dicha Ley, 

y es el encargado de asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad 

de los materiales de propagación vegetal que adquieren.

El INASE logra este objetivo ejerciendo el “poder de policía” que la Ley le confiere, 

a través de controles de comercio y fiscalización.

Asimismo, tiene como responsabilidad la elaboración de normas referidas 

a estándares de calidad de todo órgano de propagación vegetal e instrumentar su cumplimiento. 

Para esto, el INASE se vincula a organismos de I + D de diversos modos, 

sea a través de consultas puntuales, organización de jornadas y/o reuniones técnicas 

y también a través de la firma de Convenios de Cooperación Institucional. 

El Protocolo para la producción comercial de plantines de hortalizas con cepellón 

es un producto del convenio que el INASE mantiene a través de su oficina en San Pedro 

con la EEA INTA San Pedro. 

De esta forma, dos instituciones de la SAGPYA unidas en este caso particular a profesionales 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, 

realizan un aporte al sector hortícola desde un trabajo de articulación interinstitucional, 

donde cada organización participante aporta al proyecto lo inherente a su trabajo cotidiano.

Creemos pues que este Protocolo será de utilidad a los productores de plantines, y 

para el INASE en particular, el punto de partida para la elaboración 

de una normativa de calidad en plantines hortícolas.

Ing. Agr. Leandro Daniel Montané
Coordinador Oficina Regional Gran Cuyo

 INASE
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Los sistemas hortícolas intensivos y, en particular, bajo invernáculo, 

han logrado un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la producción tradicional,

lo cual se ha manifestado en el aumento de los rendimientos 

y en la homogeneidad de la calidad de los productos cosechados. 

Sin embargo, como contrapartida, estos sistemas se han vuelto excesivamente 

dependiente de insumos externos y, por la excesiva simplificación 

y la subestimación de los procesos naturales (mecanismos de control natural 

de plagas por ejemplo) se han vuelto sistemas muy frágiles. 

Una estrategia de manejo que combine rentabilidad con el respeto

de los recursos naturales y el medio ambiente debe poner un fuerte énfasis

en las medidas preventivas. En efecto, el manejo integrado 

de plagas y enfermedades solo puede ser implementado con niveles poblacionales

relativamente bajos de organismos perjudiciales. 

En este sentido, la calidad y sanidad de los plantines es un componente fundamental 

e imprescindible de la ecuación productiva.

    

Este Protocolo de carácter general es uno de los pasos necesarios para encolumnar

la producción hortícola intensiva en la vía de la sustentabilidad. 

Es un documento desarrollado en el marco del Proyecto Manejo de Plagas

y Enfermedades de Hortalizas en Sistemas Protegidos, sobre la base de un trabajo

interdisciplinario e interinstitucional donde participaron 

profesionales de la Universidad de Rosario, el INTA y el INASE. 

Esperamos que sea de utilidad para productores, profesionales asesores y estudiantes.

Ing. Agr. Andrés Polack
Coordinador del Proyecto 

Manejo de Plagas y Enfermedades de Hortalizas en Sistemas Protegidos
Grupo de Protección Vegetal  EEA San Pedro - INTA
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1.Introducción

Es de conocimiento generalizado que 
la calidad del plantín tiene gran inciden-
cia en la productividad de los cultivos de 
hortalizas, no sólo por el grado de pren-
dimiento que el mismo pueda tener, 
sino por los problemas de plagas y 
enfermedades que pueden difundirse a 
través de esta práctica. En los últimos 
años se ha incrementado el número de 
empresas productoras de plantines con 
cepellón, para uso propio o para comer-
cializarlos, sin embargo la mayoría de las 
empresas distan de tener las condicio-
nes adecuadas para la producción de 
plantines de calidad (Mondino, et al 
2007).

En algunos protocolos de producción 
de nuestro país se citan generalidades 
para la producción de plantines, sin lle-

gar a un desarrollo en profundidad 
como el presente. (Polack, A. et al 2002)

El Proyecto Específico del INTA: “Ma-
nejo de plagas y enfermedades de hor-
tal izas en sistemas protegidos 
(PNHFA2132)”, establece en su primer 
objetivo: Organizar y sistematizar los 
aspectos sanitarios en el proceso de 
producción de plantines (Módulo "Re-
ducción de Inóculo"). De modo que este 
trabajo se realiza en el marco del citado 
proyecto por las siguientes Institu-
ciones: Proyecto Hortícola de Rosario, 
INASE e INTA San Pedro. 

El objetivo del trabajo fue elaborar 
un protocolo para la producción de plan-
tines, a ser aplicado a las empresas de 
producción comercial. 

Para la elaboración del protocolo se 
tomó como base una planilla creada 
para la realización del censo sobre la 
situación estructural de la producción 
de plantines (por los autores del presen-
te trabajo) en la región sur de Santa Fe. 
Además se recurrió a información 
bibliográfica, visitas a plantineras en 
distinto lugares del país, entrevistas a 
referentes, los resultados del censo y el 
conocimiento propio del grupo de tra-
bajo. La misma contenía 93 puntos, 
entre ellos: ubicación, infraestructura, 
procesos, capacitación al personal, segu-
ridad, manejo de plagas, enfermedades 
y residuos. 

Luego de una primera elaboración, 
esta primera versión se envió a referen-
tes (10) relacionados a la producción de 
plantines y se realizaron modificaciones 
en función a las propuestas recibidas. 

2. Metodología

3.Resultados

A continuación se presenta el proto-
colo, el cual a los efectos de su aplica-
ción, cuenta con distintas puntos:

 Se recomienda que esté distancia-
do al menos a 200 m de lotes de pro-
ducción hortícola, aunque ello depen-
derá de las barreras naturales presentes, 
de las condiciones climáticas y el acondi-
cionamiento del invernadero. 

 Instalarse en zonas que contem-
plen las mejores condiciones climáti-
cas para las estaciones críticas (invier-
no y verano), en caso contrario prever 
condiciones adecuadas para el desarro-
llo de las plantas.

Contar con accesos adecuados y 
próximos a rutas de despacho para 
que los plantines puedan ser retirados 
en tiempo y forma por los clientes.

 Estar asentado en un terreno no 
inundable, y alejado de fuentes de con-
taminación ambiental.

3.1. Ubicación 
del establecimiento
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 Los invernaderos o estructuras 
de protección deben:

Estar diseñados y construidos de 
forma tal que tengan comporta-
miento adecuado en función a las 
características regionales (vientos, 
temperaturas extremas, luminosi-
dad, canaletas de desagüe, malla 
antigranizo, doble puerta de ingre-
so).

Permitir una ventilación adecua-
da (laterales altos, ventilación ceni-
tal, etc.) para épocas de alta tempe-
ratura.

Poseer lavapies en la entrada de 
los invernaderos para reducir al míni-
mo el ingreso de inóculos a las insta-
laciones.

Al ingreso debe existir un sector 
para el lavado de manos con desin-
fectante (ver anexo).

Tomar todos los recaudos para 
reducir el goteo sobre los planti-
nes (Ej: plástico antigoteo, pendien-
te adecuada, doble techo). 

Poseer mallas antiinsectos en 
todas las aberturas para evitar el 
ingreso de plagas (insectos, pájaros, 
etc.).

Estar construidos con materiales 
no absorbentes (ej. hierro) o con-
venientemente tratados para evitar 
proliferación de enfermedades.

Asegurar la apertura y cierre de 
los laterales y cenital, en función de 
las condiciones climáticas.

Mantenerse limpios de malezas 
tanto dentro como fuera de los mis-
mos, pues estas pueden albergar 
insectos vectores de virus.

Los pisos deben estar construidos 
de manera tal manera que permita el 

escurrimiento del agua, con desa-
gües adecuados.

Las estructuras de sostén de ban-    
dejas (mesadas) deben: 

Ser de material no absorbente y 
convenientemente tratadas para 
evitar la contaminación.

Estar suficientemente elevadas 
(mínimo 60 cm sobre el nivel de la 
superficie del suelo) para evitar con-
taminaciones por salpicaduras y 
mejorar las condiciones de trabajo 
de los operarios.

Permitir el correcto escurrimien-
to del agua.

El sistema de riego debe:

Si es por aspersión, contar con 
tamaño de gota pequeño y presión 
adecuada para no dañar las plantas.

Permitir la aplicación de fertilizan-
tes y agroquímicos.

Se recomienda tomar las precau-
ciones necesarias para evitar las 
contaminaciones del agua (ej: 
encamisado de la perforación).

La cámara de germinación 
debe:

Estar construida de material no 
absorbente y convenientemente 
tratadas para evitar contaminacio-
nes.

Poseer desinfección peatonal en 
su ingreso.

Poder regularse la temperatura 
y humedad adecuadamente.

..

En caso de usar calefacción se 
debe asegurar una combustión ade-
cuada y liberación externa de gases, 
para no generar toxicidad a las plan-
tas.

Los sistemas para movimiento 
interno de bandejas e insumos, 
deben:

Estar construidos de material no 
absorbente o de tal forma que evi-
ten contaminación.

Estar dimensionados para facilitar 
la circulación dentro de los inverna-
deros.

Ser livianos y de fácil manipuleo.

El área de lavado de bandejas (en 
caso de que se reutilicen) debe:

La pileta debe:

- permitir el correcto drenaje de la 
solución de lavado.

- poseer una altura que garantice el 
trabajo en forma cómoda.

Contar con una estructura para 
escurrimiento de bandejas de mate-
rial no absorbente y de fácil desin-
fección.

Las áreas sucias (ej: lavado de 
bandejas) deben ser separadas de las 
limpias.

El área de confección del sus-
trato, llenado siembra y tapado 
de bandejas debe:

Preferentemente poseer piso 
consolidado e impermeable, no 
poroso, lavable, de manera de redu-
cir las contaminaciones del sustrato.

 Contar con adecuada calidad de 
agua para riego (pH, conductividad, 
etc.) o equipamiento necesario para 
mejorarla.

 El perímetro del predio debe estar 
cercado para evitar entrada de anima-
les y personas extrañas al estableci-
miento o sector del plantinero.

 El acceso al predio debe disponer 
de desinfección peatonal. Se reco-
mienda también la desinfección vehi-
cular a la entrada al establecimiento. 

 Se recomienda contar con cortinas 
rompevientos (forestales o de media 
sombra) que reduzcan el ingreso de 
enfermedades y plagas.

 Los caminos lindantes deben estar 
asfaltados o acondicionados de manera 
de reducir la voladura de tierra y/o 
elementos contaminantes. Se reco-
mienda que el acceso al establecimiento 
se encuentre alejado de la zona de pro-
ducción. 

 Disponer de sistemas activos de 
calefacción y refrigeración (si es posi-
ble automatizados) para las áreas que lo 
requieran (ej. germinación) y pasivos 
(sombreado, ventilación, etc.), prefe-
rentemente automatizados. En todos 
los casos es necesario contar con regis-
tros de temperatura y humedad relati-
va. 

 Contar con sanitarios y vestua-
rios para damas y caballeros.

3.2. Infraestructura nece-
saria del establecimien-
to y predio de produc-
ción de plantines.
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dad, canaletas de desagüe, malla 
antigranizo, doble puerta de ingre-
so).

Permitir una ventilación adecua-
da (laterales altos, ventilación ceni-
tal, etc.) para épocas de alta tempe-
ratura.

Poseer lavapies en la entrada de 
los invernaderos para reducir al míni-
mo el ingreso de inóculos a las insta-
laciones.

Al ingreso debe existir un sector 
para el lavado de manos con desin-
fectante (ver anexo).

Tomar todos los recaudos para 
reducir el goteo sobre los planti-
nes (Ej: plástico antigoteo, pendien-
te adecuada, doble techo). 

Poseer mallas antiinsectos en 
todas las aberturas para evitar el 
ingreso de plagas (insectos, pájaros, 
etc.).

Estar construidos con materiales 
no absorbentes (ej. hierro) o con-
venientemente tratados para evitar 
proliferación de enfermedades.

Asegurar la apertura y cierre de 
los laterales y cenital, en función de 
las condiciones climáticas.

Mantenerse limpios de malezas 
tanto dentro como fuera de los mis-
mos, pues estas pueden albergar 
insectos vectores de virus.

Los pisos deben estar construidos 
de manera tal manera que permita el 

escurrimiento del agua, con desa-
gües adecuados.

Las estructuras de sostén de ban-    
dejas (mesadas) deben: 

Ser de material no absorbente y 
convenientemente tratadas para 
evitar la contaminación.

Estar suficientemente elevadas 
(mínimo 60 cm sobre el nivel de la 
superficie del suelo) para evitar con-
taminaciones por salpicaduras y 
mejorar las condiciones de trabajo 
de los operarios.

Permitir el correcto escurrimien-
to del agua.

El sistema de riego debe:

Si es por aspersión, contar con 
tamaño de gota pequeño y presión 
adecuada para no dañar las plantas.

Permitir la aplicación de fertilizan-
tes y agroquímicos.

Se recomienda tomar las precau-
ciones necesarias para evitar las 
contaminaciones del agua (ej: 
encamisado de la perforación).

La cámara de germinación 
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absorbente y convenientemente 
tratadas para evitar contaminacio-
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Poseer desinfección peatonal en 
su ingreso.

Poder regularse la temperatura 
y humedad adecuadamente.

..

En caso de usar calefacción se 
debe asegurar una combustión ade-
cuada y liberación externa de gases, 
para no generar toxicidad a las plan-
tas.

Los sistemas para movimiento 
interno de bandejas e insumos, 
deben:

Estar construidos de material no 
absorbente o de tal forma que evi-
ten contaminación.

Estar dimensionados para facilitar 
la circulación dentro de los inverna-
deros.

Ser livianos y de fácil manipuleo.

El área de lavado de bandejas (en 
caso de que se reutilicen) debe:

La pileta debe:

- permitir el correcto drenaje de la 
solución de lavado.

- poseer una altura que garantice el 
trabajo en forma cómoda.

Contar con una estructura para 
escurrimiento de bandejas de mate-
rial no absorbente y de fácil desin-
fección.

Las áreas sucias (ej: lavado de 
bandejas) deben ser separadas de las 
limpias.

El área de confección del sus-
trato, llenado siembra y tapado 
de bandejas debe:

Preferentemente poseer piso 
consolidado e impermeable, no 
poroso, lavable, de manera de redu-
cir las contaminaciones del sustrato.

 Contar con adecuada calidad de 
agua para riego (pH, conductividad, 
etc.) o equipamiento necesario para 
mejorarla.

 El perímetro del predio debe estar 
cercado para evitar entrada de anima-
les y personas extrañas al estableci-
miento o sector del plantinero.

 El acceso al predio debe disponer 
de desinfección peatonal. Se reco-
mienda también la desinfección vehi-
cular a la entrada al establecimiento. 

 Se recomienda contar con cortinas 
rompevientos (forestales o de media 
sombra) que reduzcan el ingreso de 
enfermedades y plagas.

 Los caminos lindantes deben estar 
asfaltados o acondicionados de manera 
de reducir la voladura de tierra y/o 
elementos contaminantes. Se reco-
mienda que el acceso al establecimiento 
se encuentre alejado de la zona de pro-
ducción. 

 Disponer de sistemas activos de 
calefacción y refrigeración (si es posi-
ble automatizados) para las áreas que lo 
requieran (ej. germinación) y pasivos 
(sombreado, ventilación, etc.), prefe-
rentemente automatizados. En todos 
los casos es necesario contar con regis-
tros de temperatura y humedad relati-
va. 

 Contar con sanitarios y vestua-
rios para damas y caballeros.

3.2. Infraestructura nece-
saria del establecimien-
to y predio de produc-
ción de plantines.
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Realizar la preparación del sustra-
to en un recipiente impermeable 
(batea, etc.).

Las mesadas, para el manipuleo 
de las bandejas, de superficie fácil-
mente desinfectables.

Todas las herramientas utilizadas 
convenientemente desinfectadas.

El depósito de insumos (sustratos, 
bandejas) debe:

Ser de uso exclusivo para el plan-
tinero.

Permanecer cerrado y que solo se 
permita la entrada a personal autori-
zado.

Poseer piso impermeable, no 
poroso, lavable.

Las bandejas y el sustrato almace-
narse sobre estructuras no absorben-
tes (tarimas) para aislarlas de la 
superficie del suelo.

El depósito de semillas debe:

Ser un lugar con aislamiento tér-
mico, para que la temperatura sea la 
adecuada.

Con acceso solo a personal autori-
zado.

El depósito de agroquímicos de-
be adecuarse a la ley provincial 
vigente de productos fitosanitarios 
para lo cual debe:

Almacenarse productos que se 
utilizan solo para el plantinero.

Existir una distancia mínima de 
tres (3) metros de viviendas.

Poseer un sistema de cierre que 
solo permita el ingreso a personas 
autorizadas.

Estar construido:
- de estructura firme.
- de modo tal que proteja a los pro-
ductos de temperaturas extremas.
- Con materiales ignífugos (resis-
tentes al fuego).

Disponer de suficiente y constan-
te ventilación de aire (ventanas) 
para evitar acumulación de vapores 
dañinos.

Contar con luz natural y artificial 
suficiente como para poder leer 
fácilmente las etiquetas de los pro-
ductos fitosanitarios.

Poseer estanterías construidas de 
materiales no absorbentes (metal, 
plástico rígido, madera impermeabi-
lizada, etc.)

Contar con piso impermeable 
con pendiente que permita colectar 
líquidos destinados a una cámara, 
que a su vez dispondrá de un sistema 
eléctrico o manual de evacuación. 
Queda terminantemente prohibida 
su conexión con cursos de agua o 
canales que desagoten en cursos de 
agua.

Estar provisto con equipos de 
medición y dosificación, guantes y 
caretas.

Disponer de un inventario dispo-
nible y visible de los productos fito-
sanitarios, actualizado cada 3 meses.

Poseer extinguidor de incendio, 
elementos de limpieza y neutraliza-
ción en caso de derrames (arena o 
aserrín).

Poseer los productos agroquími-
cos en sus envases originales.

Tener ubicados los productos fito-
sanitarios formulados en polvo o 
granulados por encima de los formu-
lados como líquidos.

Recepción de las semillas del 
cliente:

Previo a la siembra, realizar poder 
germinativo, en caso de anormalida-
des comunicarlo al cliente antes de 
realizar la siembra. 

Guardar una muestra de la semilla 
recibida como contraprueba en caso 
de inconvenientes que se generen 
(fallas en la germinación, falta de 
certeza en cuanto a la variedad, etc.).

Se recomienda el uso de semillas 
tratadas.

Registrar el ingreso en planillas 
que contemplen especie, variedad, 
empresa, ubicación dentro del inver-
nadero y toda otra información que 
permita asegurar la trazabilidad.

Las semillas deben ser adquiridas a 
establecimientos habilitados por el 
Instituto Nacional de Semillas 
(INASE).

Sólo se podrán difundir variedades 
inscriptas en el Registro Nacional de 
Cultivares (RNC) del INASE.    

La bolsa de semillas debe tener el 
rótulo indicado por el Artículo 9 de la 
Ley de Semillas (Ley 20247).

Conservar rótulo de semillas y 
factura de compra.

Si se multiplicara en el estableci-
miento variedades o híbridos con 
“Derecho de Obtentor”, se debe 

3.3. Procesos.

tener en el establecimiento la autori-
zación del obtentor para hacerlo.

En el lavado de bandejas:

Se recomienda lavar con agua a 
presión, para eliminar los restos 
vegetales y sustratos, seguido de 
una desinfección por inmersión. 

Enjuagar siguiendo las indicacio-
nes del Anexo I.

Cambiar la solución periódica-
mente.

Escurrir las bandejas sobre super-
ficie desinfectada.

En la confección del sustrato:

En caso de realizar mezclas, siem-
pre sobre superficies desinfectadas.

Realizar controles periódicos de 
pH, conductividad y presencia de 
patógenos. 

Evitar contaminaciones.

Adecuarlo a cada especie. 

En el llenado de bandejas y 
siembra:

Realizar sobre superficies desin-
fectadas y limpias.

Si la siembra es manual se realiza-
rá con las manos debidamente 
desinfectadas y con guantes en caso 
de ser semillas curadas.

Si la siembra es mecánica, la 
máquina debe ser desinfectada 
periódicamente.

Los operarios de siembra no 
deben manipular plantas de cultivo 
o plantines previo a la siembra.
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En la colocación en cámara de 
germinación (calor y frío):

Realizar el traslado de manera de 
no contaminar las bandejas sembra-
das.

Desinfectar convenientemente el 
recinto.

Controlar adecuadamente la tem-
peratura.

No permitir el ingreso a personas 
no autorizadas.

En el traslado y colocación de 
bandejas en las mesadas de creci-
miento:

Realizar el traslado de manera de 
no contaminar las bandejas sembra-
das y/o provenientes de la cámara de 
germinación.

Limpiar y desinfectar las estructu-
ras de sostén antes de colocar las 
bandejas.

Se recomienda acomodar las ban-
dejas de manera de permitir la circu-
lación de aire entre ellas.

Durante el riego y fertirriga
ción:

Realizar controles de pH y conduc-
tividad en forma periódica.

Evitar salpicaduras (del suelo, de la 
estructura o de otras bandejas) para 
disminuir la contaminación.

En caso de realizar fertilizaciones a 
través del riego por aspersión, prever 
regar con agua pura en la última eta-
pa para lavar las sales depositadas 
sobre la planta. 

Controlar que sea homogéneo.

En el manejo de plagas y 
enfermedades:

Los plantines a la venta deben 
estar libres de plagas y enfermeda-
des, se permite la presencia de pla-
gas muertas.

Emplear según la especie los méto-
dos de tratamiento de semillas más 
adecuados.

Diagramar y realizar monitoreos 
de plagas y enfermedades, según la
especie producida y la época del 
año. Disponer de una planilla donde 
se asiente el resultado del monito-
reo.

Disponer de un plan de contin-
gencia para cada especie en caso de 
aparición de un foco de enferme-
dad.

Durante la pulverización:

Supervisar que el operario cumpla 
con las normas de seguridad necesa-
rias.

Realizar en momentos del día que 
no perjudique el cultivo.

La expedición:

Se deberá informar al cliente, con 
suficiente antelación, sobre la fecha 
de entrega del plantín.

Efectuar en el estado de creci-
miento adecuado para evitar enve-
jecimiento del plantín y posibles 
problemas de contaminaciones y 
ataques de plagas y/o enfermeda-
des.

Manipular correctamente para 
evitar contaminaciones. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

No comer, beber o fumar dentro 

de las instalaciones.

No permitir la entrada de anima-

les domésticos.

El personal debe contar con ropa 

adecuada para las tareas de aplicaciones 
sanitarias y para evitar contaminacio-
nes.

Deberán ser tenidas en cuenta 

todas las medidas de seguridad para 
evitar accidentes de los operarios.

Mantener el orden y la limpieza 

del establecimiento, así como disponer 
de recipientes de residuos.

Controlar el nacimiento de male-

zas. 

No permitir la entrada a personas 

ajenas a las instalaciones o hacerlo con 
la debida precaución para evitar acci-
dentes y contaminaciones. 

Tener debidamente señalizado 

los sectores correspondientes a: ingre-
sos y egresos, depósito de agroquími-
cos, sanitarios, higiene, de peligros y 
todo aquello preventivo para la salud. 

Es aconsejable la aplicación de 

POEs (procedimientos operativos estan-
darizados de sanitización) para las eta-
pas de: análisis de poder germinativo de 
semillas, lavado de bandejas, confec-
ción del sustrato, llenado de bandejas y 
siembra, traslado y colocación de ban-
dejas en el invernadero (en invernadero 
y cámara), riego y fertirrigación, pulveri-
zación y expedición. 

Se deberá asegurar la trazabilidad en 
cuanto al origen de los materiales, pro-
cedimientos de producción y relación 
con el cliente; para ello se deberá contar 
con las siguientes planillas de registro: 

Planilla de recepción y control 
de calidad de insumos en general (pro-
ducto, cantidad, marca y observacio-
nes).

Planilla de registro de recep-
ción y control de calidad de semillas: 
(número de cliente, especie, variedad, 
número de lote, origen, fecha de pro-
ducción, PG). 

Planilla de recepción del pedi-
do (número de cliente, especie a produ-
cir, cantidad fecha probable de entrega y 
observaciones). 

Planilla de registros de siembra 
(número de cliente, lote de semilla 
ingresada, sustrato utilizado, número 
del lote de crecimiento, fecha probable 
de finalización).

Planilla de registros de tempe-
ratura y HR en los invernaderos de pro-
ducción y sala de germinación. 

Planilla de tratamientos sani-
tarios (lote de producción, producto 
aplicado, plaga o enfermedad a contro-
lar, dosis).

Planilla de fertilizaciones (lote, 
producto aplicado, dosis).

Planilla de expedición (registro 
de aviso de terminación del plantín y 
fecha y condiciones de entrega). 

Deberá estar asignado con nombre y 
apellido el/los responsables de los regis-
tros. Se deberán conservar las facturas 

3.4. Precauciones
generales 3.5. Trazabilidad o 

rastreabilidad
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rastreabilidad
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de compra de los agroquímicos y todo 
otro insumo necesario para la produc-
ción del plantín.

3.6. Capacitación
del personal

Es de fundamental importancia la 
capacitación del personal en temas de 
producción, seguridad, gestión, sínto-
mas de plagas y enfermedades. Las capa-
citaciones deben ser registradas.

3.7. Manejo de residuos

Deberá existir un plan de disposición 
de residuos para que no generen incon-
venientes dentro ni fuera del estableci-
miento, el mismo debe estar dentro del 
marco de la reglamentación local y 
regional.

Ministry of Agriculture Food and Rural 

Affaire. Ontario. “Greenhouse Vegetable 
Seedling: Protocol for Managing Thrips and the 
T o m a t o  S p o t t e d  W i l t  V i r u s ”  
http://www.omafra.gov.on.ca/english/index.
html

Mondino M.C.; Ferratto, J.A.; Longo. 

A.; Grasso, R.; Ortiz Mackinson, M. “Evalua-
ción de la situación estructural, tecnológica y 
organizacional de los plantineros de la Región 
de Rosario”. Congreso Argentino de 
Horticultura. La Plata. Setiembre 2007.

Moorman, G. Cooperative Extension-

The Pennsylvania State University. Plant 
Disease Facts. “Guide to evaluating the total 
g r e e n h o u s e  o p e r a t i o n ” .  
http://www.ppath.cas.psu.edu/EXTENSION/
PLANT_DISEASE/pdf%20Misc/Assessing%20
Disease%20Threat%20in%20Greenhouses.p
df

Polack, A. Mitidieri, M. “Producción de 

tomate diferenciado. Protocolo preliminar de 
manejo integrado de plagas y enfermedades”. 
Estación Experimental Agropecuaria San Pedro. 
INTA. ISSN 0327-3245. Mayo 2002. 

The University of Georgia College of 

Agricultural and Environmental Sciences. 
”Commercial  Production of vegetable trans-
plants”, 2003. http://pubs.caes.uga.edu/ 
caespubs/pubs/PDF/B1144.pdf

Vavrina, C. University of Florida . 

Extension Service. “An Introduction to the 
Production of Containerized Vegetable 
Transplants”
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Las entradas peatonales al estableci-
miento deberán constar de piletas de 
desinfección cubiertas con cobre en for-
ma de polvo (oxicloruro, sulfato u otro 
tipo de formulación), que puede ser mez-
clado con grava o canto rodado peque-
ño (1 ó 1,5 cm de diámetro), para una 
mejor distribución del desinfectante, el 
cual deberá mantener la concentración 
necesaria que asegure su efectividad. El 
tamaño de las piletas dependerá del 
tránsito peatonal por entrada, pero 
deberán ser lo suficientemente amplias 
como para permitir el ingreso sin dificul-
tad y diseñadas de tal manera que el 
peatón se vea obligado a pisarlas.

Las piletas de desinfección vehicular 
contendrán una solución líquida de 
cobre (oxicloruro de cobre al 3 por mil), 
que se renovará periódicamente y con 
mayor frecuencia en períodos de lluvia, 
o cuando el tránsito es intensivo. Su 
tamaño debe ser acorde al tipo de 

Desinfecciones
Anexo 1

vehículo que ingresa al establecimiento, 
deberá dar 2 vueltas completas la rueda 
del vehículo más grande que ingrese al 
sector y cubriendo completamente la 
cubierta. 

Al ingresar al invernáculo, en la ante-
cámara y en cada sector del invernáculo 
se deberá desinfectar el calzado pisando 
una bandeja que contiene una esponja 
empapada en una solución desinfectan-
te basado en iodo (l2). Dicho desinfec-
tante debe ser renovado periódicamen-
te, dependiendo su frecuencia del movi-
miento de personas que ingrese al mis-
mo.

El piso del invernáculo y las mesadas 
se desinfectarán con soluciones de hipo-
clorito de sodio (100% cloro activo) al 
10% y de cobre al 3‰. Se mantendrá la 
limpieza de los sectores y cada uno con-
tará con recipientes de residuos con 
tapa.

15
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A- Desinfección inmediata: 
Concentración del producto desinfec-
tante a utilizar expresado en porcentaje 
del producto formulado.

Anexo
Técnicas de 
desinfección

B- Desinfección lenta (previo lava-
do y dejando actuar por lo menos 1 
hora) 

Concentración del producto desin-
fectante a utilizar expresado en por mil 
del producto formulado.

Productos 
desinfectantes Manos Máquinas, herramientas, 

elementos plásticos, etc.  
Cajones de madera, 

escaleras, etc.

Antigermen potente  2%  0,5% 4%  

Lorasol  4%  1% 5%  

Lapsasqua  0,5%  1% 1%  

Cloruro de Benzalconio al 
33% de pr. Activo  

1%  NO NO  

Superficie a desinfectar

Productos desinfectantes 

Superficie a desinfectar (máquinas, herra-
mientas, elementos plásticos, cajones de 
madera, escaleras, pisos*, mesadas*, etc.) 

Antigermen potente 1 por mil 

Lorasol 1 por mil 

Lap sasquad 1 por mil 

Cloruro de benzalconio al 33% de pr. activo. 2 por mil 

Hipoclorito de sodio* 100 gr. de cloro activo Para cajones de madera, canastos, escaleras, 
cajones, elementos plásticos, etc. al 1 por mil 
dejar actuar por lo menos una hora.

Cobre (oxicloruro o sulfato) Para pisos y mesadas al 10 por mil.

Resolución SAGPYA 98/03 " Normas de Funcionamiento de los Laboratorios de Diagnóstico de Enfermedades para Plantas 
Cítricas de Vivero y/o sus Partes".


