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Forestación

Las cortinas forestales como herramienta
para la mitigación de la sequía

“Cortina forestal de eucalipto”



Organizadas por el INTA 9 de Julio y
la Escuela Agrotécnica MC y ML Inchaus-
ti (UNLP), con la colaboración de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera de Dudignac
Ltda., INTA Anguil (LP) y la Escuela de
Postgrado de la Facultad de Agronomía
de La Pampa, se realizaron actividades
sobre suelo.

En instalaciones de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Dudignac se desa-
rroló un taller para profesionales vincu-
lados al manejo de conservación del sue-
lo de INTA, Escuela Inchausti y Coopera-
tiva, incluyó salida al campo para eva-
luar distintos ambientes de suelos de la
zona y en Escuela Inchausti. Al final de
la tarde en el  SUM de Cooperativa se
dictó el Seminario sobre “Indicadores
visuales a campo en suelos con riesgos
de excesos hídricos” en enlace por canal
YouTube, conjuntamente con la Escuela
de Postgrado de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de La Pampa.

En el campo de la Escuela Agrotécni-
ca MC y ML Inchausti (UNLP) tuvo lugar
una jornada -para público general-, don-
de se pudo analizar y comprender los
procesos asociados a los indicadores de
calidad y salud del suelo bajo diferentes
manejos y ambientes.

Condujeron la capacitación los docto-
res Alberto Quiroga, Romina Fernández
y Cristian Alvarez, todos referentes na-
cionales e internacionales en manejo,

conservación del suelo y el agua  y nutri-
ción del suelo, pertenecientes a INTA
Anguil y Escuela de post grado Agrono-
mía UNLPam.

Se contó además con la presencia de
investigadores de otras regiones del país
como INTA Oliveros, General Villegas,
Coronel Suárez, Barrow, Rafaela, Delta
del Paraná, Pehuajó y Salliqueló.

En esta capacitación se pudieron com-
prender nuevos conceptos determinan-
tes para la conservación del ambiente y
el recurso suelo, fundamental para el sis-
tema social-económico-productivo.

Aprovechando este singular marco, se
reconoció la trayectoria profesional y
educativa -desde el INTA a la sociedad-
del doctor Alberto Quiroga. La jornada
fue declarada de interés Legislativo Mu-
nicipal por el HCD de 9 de Julio,  y los
capacitadores recibieron igual reconoci-
miento por su trayectoria y aportes a la
divulgación y preservación del suelo.

Desde el INTA 9 de Julio se agradece
a la Escuela Agrotécnica MC y ML In-
chausti (UNLP), Cooperativa Agrícola
Ganadera de Dudignac Ltda. Por el com-
promiso asumido para la realización de
la capacitación, que ha tenido como re-
sultante el  inesperado encuentro de la
agronomía y la belleza.

La doctora Romina Fernández en parada de cultivos de

cobertura sobre secuencia soja

Jornada sobre suelo del INTA 9 de Julio
y la Escuela Inchausti

Noticias INTA 9 de Julio

Reconocimiento al doctor Alberto Quiroga

El doctor Cristián Alvarez en suelo identificando indicadores de salud

Noticias del Inta Bragado. El
Programa Prohuerta acompañó el inicio
de dos cursos de huerta agroecológica
familiar organizados en conjunto con
otras instituciones: uno de ellos con el
Centro de Educación Agraria local (CEA)
y el otro con la Red de Facilitadores/as
en agroecología del Ministerio Desarro-
llo Agrario y el Centro Comunitario Nue-
vo Horizonte Bragado. Ambos cursos,
desarrollados durante los meses de octu-
bre y noviembre, trabajaron sobre los
conocimientos, motivaciones y expecta-
tivas vinculadas a la práctica huertera,
requerimientos básicos para dar inicio a
una huerta, distintos tipos de siembra,
de sustratos y aspectos sanitarios de la
huerta agroecológica.

También se organizó una charla técni-
ca sobre manejo de cultivo de soja el día
13 de octubre en las instalaciones del

Centro Regional Universitario de Braga-
do. Los disertantes fueron el Ing. Agr.
David Melión de la agencia local y el Ing.
Agr. Gonzalo Pérez, de la AER Bolívar
quienes  presentaron datos de los ensa-
yos realizados en ambas agencias. Se abor-
daron temas relacionados con variedades
de soja (mostrando datos de la RECSO

que INTA Bragado lleva adelante), fechas
de siembra, manejo de la fertilización
por ambientes y otras implicancias téc-
nicas del cultivo. Nos acompañaron pro-
ductores y asesores de la zona, con quie-
nes al final del encuentro se generó un
intercambio de ideas, consultas y suge-
rencias de vistas a la presente campaña.

Segundo encuentro Curso de Huerta Agroecológica. Centro Comunitario Nuevo Horizonte
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Forestación

Las cortinas forestales como
herramienta para

la mitigación de la sequía

En el presente año hemos tenido esca-
sos registros pluviométricos que nos ha-
cen repensar nuestro sistema productivo.
¿Cómo estamos manejando nuestro sue-
lo? ¿Qué estrategias estamos aplicando para
conservar la estructura y la materia orgá-
nica del mismo? ¿Qué podemos hacer para
eficientizar el uso del agua en el sistema?

En éste sentido, las cortinas forestales
cumplen un importante rol de protección
para los cultivos, el ganado y el suelo. El
microclima generado a sotavento de la cor-
tina (área hacia donde se dirige el viento)
presenta mejores condiciones para los cul-
tivos, reduciéndose la tasa de evapotrans-
piración, a la vez que aumenta la eficien-
cia del uso del agua (EUA) respecto a lotes
sin protección. La cortina reduce el inter-
cambio de vapor de agua entre el suelo y
la atmósfera, permitiendo de esta manera
un incremento de la humedad del aire
próximo a la superficie del suelo, limitan-
do de esta forma la pérdida de vapor de
agua producido por la transpiración de la
cubierta vegetal.

Asimismo, las cortinas forestales miti-
gan la escorrentía, favorecen la penetra-
ción del agua en el suelo (por la actividad
radicular) y contribuyen a que los suelos
tiendan a secarse más lentamente, conser-
vándose de esta manera el agua edáfica.
Los cultivos protegidos muestran un po-
tencial hídrico más elevado y son menos
propensos al estrés hídrico. Respecto del
crecimiento, producen por lo general una
superficie foliar superior con relación a
cultivos sin protección. Esta mejora pro-
duce un aumento en la oferta forrajera en
el área aledaña, lo que, sumado a los efec-
tos refrigerantes del viento al pasar por la
cortina, permiten también mejorar la ca-
pacidad de carga ganadera. El mayor con-
tenido de humedad del suelo en las parce-
las protegidas por cortinas forestales pue-
de considerarse como la razón principal del
mejor crecimiento y el aumento del ren-
dimiento.

 Además de vuelco, el viento produce
heridas, roturas y el frotamiento de las hojas
entre sí que deterioran la cutícula de las
células epidérmicas aumentando temporal-
mente la transpiración e incrementando
la pérdida de agua. Las cortinas ejercen
una acción directa sobre las plantas redu-
ciendo significativamente estos daños
mecánicos. La cortina principal debe plan-
tarse de manera perpendicular a los vien-
tos dominantes. Para el caso de suavizar
los efectos de la sequía, una plantación
orientada de Este a Oeste en la cabecera
norte tendría efectos de protección con-
tra el viento de este cuadrante, tan perju-
dicial en estos casos.

En general, las plantaciones forestales
tienden a mantener el contenido de car-

bono y por ende la materia orgánica en el
suelo, adicionando carbono en el sistema
mediante la biomasa de la plantación y el
sotobosque, lo que podría contribuir a la
sustentabilidad en este uso del suelo.

Para los cultivos extensivos, Sallenes-
ses et al (2022) recomiendan las cortinas
permeables (porosidad óptica mayor al
45%) debido a que la distancia de protec-
ción es mayor, hasta 18 veces la altura de
la cortina. Además, siempre para este tipo
de cultivos, una cortina permeable permi-
te que, en condiciones severas de estrés
hídrico y térmico, el viento cumpla fun-
ciones refrigerantes en los cultivos a pro-
teger.

 Las cortinas de Salicáceas (álamos y sau-
ce) representan una alternativa en los me-
ses de primavera y verano. Con dos líneas
de cortina y una distancia de plantación
de 4*4 ó 5*4 en trebolillo se pueden al-
canzar protecciones de 360 m a los 8 años
y de 650 m, aproximadamente a los 18
años, dependiendo de la calidad de sitio,
el material de plantación y  el manejo apli-
cado a la cortina.

También los eucaliptos- por tratarse de
especies perennes- brindan una protección
durante todo el año. El adecuado manejo
y el corte a tiempo de esta cortina es cru-
cial para evitar el crecimiento  desmedido
de estos árboles.

Las cortinas forestales representan ade-
más alternativas productivas que pueden
generar madera de calidad para distintos
usos que pueden aprovecharse localmen-
te, lo que requiere mano de obra con dis-
tintos grados de calificación e inversiones
en pequeñas industrias que puedan absor-
ber ésta producción.

* Adaptado de Sallesses, L.; Gyenge,
J.; Fernandez, M. E. DOI: 10.13140/

RG.2.2.30475.36648

Cortina forestal de eucalipto (Foto Pablo Pathauer)
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Soja 2022-2023

Recomendaciones para el manejo del cultivo
en el centro norte de la provincia de Buenos Aires

La soja es el cultivo estival de mayor
difusión en la región centro norte de la
provincia de Buenos Aires donde ya co-
menzaron las operaciones de siembra de
una nueva campaña de soja. Es impor-
tante analizar y definir consideraciones
técnicas que tienen relación directa con
el éxito del cultivo. Para ello, se cuenta
con mucha información que sumado a la
propia experiencia de cada productor son
la base de la toma de decisión para ex-
plorar buenos rendimientos. En este ar-
tículo, se intenta resumir las variables
que incluyen una correcta planificación
del cultivo de soja.

Entre las prácticas de manejo a tener
en cuenta, se encuentran la elección del
genotipo, la fecha de siembra, el distan-
ciamiento entre hileras y la densidad de
plantas, que en su conjunto conforman
la estructura del cultivo que en un de-
terminado ambiente permitirá explorar
un adecuado rendimiento potencial. Lue-
go, en función de la oferta de agua y
nutrientes, y las medidas asociadas a in-
crementar su disponibilidad, alcanzará un
rendimiento adecuado. Se resalta la im-
portancia en el diseño de estrategias de
producción, integrar los conocimientos
previos de historia del lote, calidad am-
biental (oferta de recursos, posición en
el relieve, presencia de napa, etc) con
el conocimiento de las variedades, en
cuanto a su potencial, estabilidad y ca-
racterísticas agronómicas.

La elección de la variedad a utilizar
es una de las primeras decisiones que hay
que tomar. Se dispone de diferentes fuen-
tes de información, que ayudan a elegir
cultivares de soja (CV) para las diferen-
tes regiones de producción. Se recomien-
da analizar la información que se publica
anualmente y luego definir qué variedad.
En primer lugar, se sugiere analizar la
información de la Red Nacional de Eva-
luación de Cultivares de Soja (RECSO)
que, coordinada por el INTA, evalúa
anualmente y en más de 63 localidades,

toda la oferta de CV disponibles en cada
grupo de madurez (GM) y los caracteri-
za por: largo de ciclo, altura, tamaño de
semilla, vuelco, rendimiento (por subre-
giones de cultivo) y sanidad (Cancro,
Phytophthora, y Muerte súbita). Los CV
de GM III, IV y V, se evalúan separando
en 2 cada GM, los de GM II se evalúan
junto con los de GM III corto y los de
GM VII largo con los de GM VIII. Luego,
se recomienda consultar la información
de las redes de franjas de INTA u otras
instituciones, que generalmente evalúan
toda la oferta de CV (ciclo corto, medio
y largo) recomendados para cada zona o
región, en diferentes condiciones de
manejo (soja de primera, soja de segun-
da, etc.). Estas redes permiten determi-
nar (tanto a nivel de ensayos individua-
les, como a nivel de análisis conjunto de
los ensayos por condición de manejo), el
largo de ciclo y específicamente que CV
son los que logran mayor rendimiento en
cada condición de manejo, según la dis-
ponibilidad hídrica de cada ensayo y cam-
paña.

La Agencia INTA Bragado lleva ade-
lante ensayos sembrando diferentes va-
riedades representativas de distintos GM
en diferentes fechas de siembra (FS) para
explorar en cada situación la mejor com-
binación. El rango de fecha de siembra
es para la FS1 del 1/10 y luego se siem-
bra cada 15 días, generando las FS2, FS3
y así sucesivamente. Esta información
permite simular los posibles escenarios
a los que se exponen los GM en diferen-
tes FS. Los ensayos fueron conducidos
en lotes de producción de las cercanías
de la localidad de Plá, partido de Alber-
ti.

Esta campaña que se inicia tiene la
particularidad de presentarse muy seca,
con perfiles de suelo hasta los 2 mt de
profundidad, con entre 50 y 65% del agua
útil, sin presencia de napas y con una
precipitación acumulada desde enero a
la fecha de este informe de 628 mm, un
20% inferior a la media histórica y un
17% inferior al promedio decádico. Esto
es relevante, porque no permitió aún

iniciar las labores de siembra de los cul-
tivos estivales, y hasta que no ocurra una
precipitación relevante no se podrán ini-
ciar. Esto condiciona la toma de decisio-
nes y en función de la calidad de los
ambientes de la región, se recomienda
de modo general utilizar:

* Los CV de GM IV largo y de mayor
porte de planta, en los ambientes de
menor calidad y/o de lomas pronuncia-
das donde éstos se vuelven competiti-
vos.

* Los CV de GM IV largo de menor
porte de planta y los GM IV cortos, en
los ambientes de mayor calidad, privile-
giando los GM IV cortos a medida que se
atrasa la fecha de siembra, para que los
periodos críticos (llenado de granos) ocu-
rran con mejores ambientes fototerma-
les.

* Los CV de GM IV largo y de porte
de planta intermedio, son los que se
adaptan a un rango mayor de calidades
de ambiente y fechas de siembra para
toda la región.

Dentro de lo que se denomina arreglo
espacial, se incluye al distanciamiento
entre hileras (DEH) y la densidad de plan-
tas. De los 2 componentes del arreglo
espacial, el DEH es el más importante,
porque definirá la posibilidad de lograr
un adecuado índice de área foliar, que
permite lograr un adecuado aprovecha-
miento de la radiación solar y compe-
tencia a las malezas. Las variedades de

mayor difusión en la región responden
de manera positiva a la reducción del
DEH. Hoy es común encontrar distancia-
mientos que van desde los 21 a los 42
cm y se logran cultivos de muy buen ren-
dimiento.

Determinar la densidad de plantas
óptima y el rango más conveniente (va-
lores mínimos y máximos). La densidad
de siembra es la práctica de manejo me-
nos importante y depende de todas las
decisiones previas y es la encargada de
dar el ajuste final a la distribución espa-
cial de plantas.

Generalmente existe un rango muy
amplio de densidades en las que el culti-
vo modifica mucho su tipo de planta (al-
tura, número de nudos, largo de entre-
nudos, diámetro del tallo y de la raíz) y
poco su rendimiento. Por ejemplo, es
muy probable no encontrar diferencias
importantes de rendimiento en muchas
situaciones (ambientales y de diferentes
DEH), con densidades relativamente ba-
jas (18 plantas por metro cuadrado a co-
secha), cuando se cuenta con buenas dis-
tribuciones de plantas. Para ello es reco-
mendable, en términos generales, es
correcto para nuestra zona buscar densi-
dades al momento de la siembra de 30 a
35 plantas por metro cuadrado.

El incremento de la densidad de siem-
bra es más importante en FS muy tem-
pranas o muy tardías y para los cultivares
de ciclo más corto. La soja presenta una

Gráfico 1: Precipitaciones expresadas en mm ocurridas durante 2020 y 2021 en Plá, Alberti

Gráfico 2: Rendimientos obtenidos por las distintas variedades en distintas fechas de siembra para la campaña

2020

Gráfico 3: Rendimientos obtenidos por las distintas variedades en distintas fechas de siembra para la campaña

2021



gran capacidad de compensación a la
densidad de siembra a partir de grandes
variaciones en atributos como el núme-
ro de ramas y de nudos por planta y la
cantidad de vainas por nudo.

A modo de enumerar algunas conclu-
siones:

1- Para la planificación de cada cam-
paña, es de fundamental importancia,
mejorar la caracterización ambiental, en
especial en lo referente al agua inicial
almacenada en los perfiles de suelo (has-
ta los 2 m de profundidad)

2- Definir:
* Largo de ciclo más conveniente de

los CV: si será necesarios utilizar 1 o 2
GM y que porcentaje de cada uno de
ellos.

* Fecha de inicio de siembra en fun-
ción del ritmo de siembra del que se dis-
pone y la necesidad de diversificar GM y
FS.

* Elegir CV por potencial de rendi-
miento en primera instancia y por sani-
dad, porte de planta, comportamiento al
vuelco, etc, en segundo orden de priori-
dad. Considerar en este momento las li-
mitantes de los ambientes y la posibili-
dad de integrar las herramientas y even-
tos genéticos y biotecnológicos que ofre-
cen las variedades actuales.

* Arreglo espacial: en función del por-
te de planta más probable y la maquina-
ria disponible el DEH y la densidad del
cultivo a utilizar.

Para que el control de malezas sea
satisfactorio se hace necesario partir de
lotes limpios al momento de la siembra
y realizar los controles pertinentes de
acuerdo a monitoreos realizados de ma-
nera responsable. El complejo de male-
zas es amplio, pero en las campañas pre-
cedentes la presencia de yuyo colorado
y los perjuicios que ocasiona obligó a
focalizar las acciones para su mejor con-
trol.

Entre las alternativas tecnológicas dis-
ponibles para minimizar el impacto ne-
gativo de la maleza es posible mencio-
nar el uso de una rotación adecuada, que
incluya cultivos de cobertura e inverna-
les (trigo y cebada), con el fin de ocupar
el lote durante la primavera, momento
en el cual se dan los nacimientos de las
primeras camadas de yuyo colorado. Asi-
mismo, al implantar los cultivos de soja,
se debe tener en cuenta la habilidad com-
petitiva de la variedad utilizada, la fecha
de siembra, la densidad, el distancia-
miento entre hileras, entre otras medi-
das, para lograr una correcta estructura
de cultivo y que éste sea el principal
componente supresor de la maleza.

 El control químico es una alternativa
que se suma al manejo del yuyo colora-
do, para lo que habrá que considerar el
uso de herbicidas con diferentes meca-
nismos de acción, el tamaño de la male-
za, el momento y la calidad de la aplica-
ción, a los efectos de alcanzar un control
adecuado.

La combinación de diferentes meca-
nismos de acción es requerida para evi-
tar aumentar el problema de resistencia
y prolongar la vida útil de los ingredien-
tes activos disponibles. Teniendo en cuen-
ta lo acontecido durante la campaña pa-
sada, podrá tenerse ya una idea de la pro-
blemática para el cultivo que se inicia,
favoreciendo las decisiones para un con-
trol eficiente antes de implantar la soja.
Ello evitará recurrir a tratamientos de

«rescate» con herbicidas de postemergen-
cia, de menor eficiencia de control y que
requieren un mayor costo económico para
el productor.

 En el caso de decidir la utilización
de un herbicida residual de determinado
mecanismo de acción, se debe conside-
rar que la aplicación debe efectuarse so-
bre lotes limpios, sin malezas que inter-
fieran la llegada al suelo del herbicida.
Si existe rastrojo en superficie, se debe
tener en cuenta su volumen y la reten-
ción que pueda provocar, de modo de que
no se convierta en una barrera para la
acción del herbicida.

Al comenzar la siembra es importante
que los herbicidas residuales estén ya
incorporados y de esa manera, afectar las
distintas camadas de nacimiento de yuyo
colorado, durante los primeros estadios
del cultivo.

La aplicación de fertilizantes en el
cultivo de soja es necesaria para la ob-
tención de buenos rendimientos. La pla-
nificación en el uso de estos insumos es
clave, ya que representan un alto costo
relativo de la inversión de los cultivos
agrícolas. Para ello se recomienda deci-
dir las dosis y fuentes a utilizar previa-
mente, incluyendo muestreo de suelo
como base de cualquier diagnóstico,
acompañado de una caracterización am-
biental del lote, es decir, su historia pre-
via, regímenes pluviométricos o la dis-
ponibilidad de napas, entre otras.

La soja es un cultivo que demanda gran
cantidad de nutrientes y logra adaptarse
a diferentes calidades de ambiente, lo-
grando rendimientos aceptables en disí-
miles situaciones de oferta de recursos.
Esto hace que ocasionalmente se mini-
mice la importancia de utilizar criterios
de fertilización adecuados que, sumado
a que el cultivo tiene un aporte por ras-
trojos bajo en cantidad y calidad, resulta
en balances negativos de nutrientes en
aquellos lotes donde predomina su cul-
tivo. Además, la semilla de soja es muy
sensible a sufrir efectos fitotóxicos cuan-
do el fertilizante es agregado en la línea
de siembra. Si sumamos la necesidad de
incrementar el volumen de fertilizante
agregado para obtener rendimientos ade-
cuados y, en consecuencia, balances nu-
tricionales más positivos, se hace nece-
sario evaluar la práctica de fertilizar al
voleo de manera anticipada a la siembra.

La Agencia de Extensión Rural Braga-
do del INTA llevó adelante una investi-
gación comparando la aplicación de fer-
tilizantes mediante voleo anticipado con
la aplicación en línea al momento de la
siembra del cultivo. Teniendo en cuenta

que el fósforo (P) es el nutriente que
más relevancia tiene para la soja, se fo-
caliza la mirada en este componente,
sumado a la posibilidad de cuantificar su
disponibilidad en suelo a través de análi-
sis de laboratorio

En ensayos de dos campañas realiza-
dos en el área de influencia de la AER
INTA Bragado, el efecto de la interac-
ción entre Dosis P y el momento de apli-
cación no fue significativo como tampo-
co existió la interacción entre campaña
y momento de aplicación ni la triple in-
teracción entre las variables. Esto signi-
fica que el efecto del agregado de dife-
rentes dosis de P sobre el rendimiento
fue independiente del momento de apli-
cación y la campaña. El cultivo de soja
respondió al agregado de P obteniendo
una respuesta media a la Dosis P que re-
sultó significativa con respecto al testi-
go y a la vez, lo fue entre P20 y P30,
obteniendo mayores rendimientos a me-
dida que incrementamos la dosis de fer-
tilizante fosforado utilizado (gráfico 4).

Se ratifica la necesidad de agregar fer-
tilizante fosforado en el cultivo de soja,
dada la respuesta que el cultivo tiene al
agregado del mismo. Asimismo, permi-
te la reposición del P que el cultivo ex-
trae y promueve saldos positivos en el
suelo. En las condiciones del ensayo,
podemos concluir: una respuesta signifi-
cativa en rendimiento entre las diferen-
tes dosis de P utilizadas, independiente-
mente del momento y método de apli-
cación.

Dado que ya estamos en fecha de siem-
bra, en aquellas situaciones donde no se
haya fertilizado de manera anticipada se
hace necesario recurrir a fertilizar si o si
en la línea por lo que es muy importante
no excederse en la dosis para evitar si-
tuaciones de fitotoxicidad, máxime con
condiciones de suelo seco o con poca
humedad. Considerando esta susceptibi-
lidad de la semilla de soja cuando se fer-
tiliza en línea al momento de la siem-
bra, y dada la demanda de nutrientes que
este cultivo tiene, el voleo anticipado
es una alternativa viable para implemen-
tar fertilizaciones con mayor ajuste y
mejores balances de nutrientes en nues-
tra región de vistas a la planificación del
cultivo para próximas campañas.

Se debe hacer hincapié en la correcta
caracterización de los ambientes produc-
tivos dado que a medida que mejoran las

condiciones agroclimáticas de un deter-
minado sitio mejora la respuesta al uso
de un nutriente estratégico como lo es
el P.

En lo referente a los aspectos sanita-
rios, cada semillero realiza un perfil de
comportamiento de cada uno de sus CV
frente a las enfermedades prevalentes de
cada región. Asimismo, se dispone de
información fitosanitaria en cada campa-
ña para anticiparse y tomar medidas de
control. Las enfermedades fúngicas son
un factor de reducción de rendimientos
en el cultivo de soja. El manejo de las
mismas requiere una integración de he-
rramientas, donde la aplicación de fun-
gicidas es una parte más del sistema. El
monitoreo debe intensificarse cuando la
soja inicia sus estadios reproductivos. Las
enfermedades de fin de ciclo son un gru-
po de patógenos que se encuentran pre-
sentes en semillas y rastrojos y hacen
visibles sus síntomas cuando la soja em-
pieza a terminar su ciclo, de ahí el nom-
bre que recibe este complejo de enfer-
medades.

En ensayos realizados en nuestra uni-
dad, para «Mancha marrón», enfermedad
prevalente del cultivo, concluimos que
el momento óptimo de aplicación es el
estadio fenológico R3 (inicio de forma-
ción de vainas) en comparación con los
tratamientos de una sola aplicación en
R5 (inicio de formación de semillas). La
aplicación en R3 alcanzó un 53,4 % de
control, en cambio en R5 alcanzó un con-
trol de 15,77 %.

El tratamiento con doble aplicación en
R3+R5 no mejora la performance del
tratamiento en R3. El tratamiento «tes-
tigo sano» con aplicaciones en
R3+R5+R6 tampoco mostró diferencias
con los tratamientos aplicados en R3 o
en R3+R5. Todo esto está condicionado
por las condiciones meteorológicas de
cada campaña, por lo que se sugiere el
correcto monitoreo de las enfermedades
para intervenir de la manera más efecti-
va.

Estamos de vista a una campaña, que
desde lo meteorológico se presenta muy
particular, y la necesidad de ajustar to-
das las prácticas y tecnologías de mane-
jo toma una relevancia mayor ante estos
escenarios desfavorables. La correcta pla-
nificación y ajustes permitirán lograr
cultivos con mayor expectativa de lograr
rendimientos satisfactorios.

Gráfico 4: Respuesta media de los tratamientos Dosis P. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente

significativas al 5%

Vista de los ensayos de soja del INTA Bragado
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Nos acercamos a diciembre y
las huertas nos sorprenden con la
exuberancia de las especies que
sembramos en primavera: algunas
hortalizas ya están listas para ser
cosechadas y otras, en pleno pro-
ceso de crecimiento y madura-
ción de sus frutos.

Esta época también es propi-
cia para la aparición de insectos
que pueden convertirse en plagas
y dañar las plantas de la huerta si
no se actúa a tiempo Es habitual,
por ejemplo, preocuparnos al en-
contrar, pulgones, chinches, mos-
cas blancas, vaquitas, entre otras.
En este contexto, se multiplican
las consultas acerca de prepara-
dos caseros para eliminarlas.

Sin embargo, desde el Progra-
ma Prohuerta siempre recomen-
damos evitar todo método que
apunte a eliminar por completo
alguna especie, ya que cuando
esto ocurre los insectos benéfi-
cos pierden su fuente de alimen-
tos y mueren o desisten de acer-
carse a nuestra huerta, perdien-
do entonces a grandes colabora-
dores.

Pero, a no desesperar: ¡Hay
otros modos de controlar los in-
sectos!

Diversidad: La diversidad de
plantas (verduras, aromáticas, flo-
res) nos ayudarán a controlar las
plagas, por variedad de olores,
texturas, y colores que habrá en
la huerta.

Asociaciones y rotaciones: Si
durante los meses previos reali-
zamos algunas asociaciones favo-
rables, eso ayudará a la defensa
del ataque de plagas, por ejem-
plo, trasplante del tomate y el
pimiento junto a la albahaca, be-
renjena intercalada con tomate,
cebolla junto a la lechuga, los
copetes y caléndulas cerca de to-
mates y cebollas. A su vez man-
tener la fertilidad del suelo a tra-

vés de las rotaciones permite con-
tar con plantas más sanas y fuer-
tes que se defiendan mejor del
ataque de plagas.

Trampas y preparados: Si apa-
recen insectos pueden colocar
trampas amarillas, de fácil cons-
trucción casera. Se pinta de ama-
rillo una chapa o tablita de car-
tón, envolviéndola en una bolsa
de plástico pincelada con aceite
de auto y colgarla a la altura de
las plantas.

Sirven especialmente para cap-
turar pulgones y moscas blancas
que son atraídos por el color ama-
rillo. Una vez capturado un im-
portante número de plagas, se
deben retirar porque pueden que-
dar atrapados algunos enemigos
naturales y esa no es la intención.

En caso de ataques severos se
pueden utilizar preparados case-
ros que actúan fundamentalmen-
te como repelente. A modo de
ejemplo, describiremos los pasos
a seguir para la elaboración de un
biopreparado.

Colocar en una licuadora 120
g de dientes de ajo pelados, 500
g de cebolla cortada en cubitos,
1 cucharada de jabón blanco y 500
cc de agua. Licuar hasta la con-
sistencia de la leche. Agregar 500
cc más de agua, mezclar bien y
guardar en la heladera toda la
noche. Al otro día filtrar, y para
aplicar diluir 500 cc del filtrado
en 10 litros de agua pulverizando
el follaje cada 3 días en ataques
intensos.

También podemos comprar en
algún comercio de rubro hortíco-
la, productos ecológicos como tie-
rra de diatomea (son algas fosili-
zadas que contienen sílice y ac-
túan disecando al insecto) que se
usa espolvoreando directamente
sobre la planta o la fórmula líqui-
da que se aplica con pulverizador.

Otro producto ecológico es el
jabón potásico, más específico
para pulgones. Es importante leer
bien el marbete para ver la fór-
mula de dilución.

Con frecuencia en las agencias
de INTA se reciben consultas re-
lacionadas con la aparición de pla-
gas y enfermedades en la huerta
orientadas, en general a conocer
qué aplicar o cómo hacer para
eliminarlas.

Sabemos que con la utilización
de fitosanitarios se logra reducir
rápidamente la presencia de pla-
gas o enfermedades que consumen
o dañan las plantas cultivadas.

Sin embargo,  la realización de
este tipo de controles a nivel fa-
miliar entraña  diversos riesgos
como  la disminución o desapari-
ción de aquellas especies que pue-
den ser benéficas como, por
ejemplo, polinizadores o depre-
dadores naturales.

Una huerta agroecológica con-
templa, entre sus principales pi-
lares, la presencia de una amplia
diversidad biológica y el empleo
de la menor cantidad posible de
insumos externos. Por esto es
que, con la existencia de flores,
plantas medicinales y aromáticas
se puede contribuir para la atrac-
ción de la fauna benéfica o para
repeler a aquellas plagas o insec-
tos que producen daños haciendo
que merme considerablemente la
producción.

En este artículo, se realizará
una breve descripción con un lis-
tado de plantas que habitualmen-
te pueden ser asociadas en la huer-
ta con la finalidad de repeler,
atraer o controlar a quienes ge-

Prohuerta

Plantas aliadas para la
mitigación en el ataque de

plagas en la huerta agroecológica

Horticultura

Huerta en diciembre

neran daños.
Caléndulas: Presentes en las

colecciones de semillas otoño-in-
vierno y primavera-verano del
Programa Prohuerta (Ministerio
Desarrollo Social de la Nación-
INTA). Esta especie viene para
acompañar los cultivos de la huer-
ta dado que su color amarillo in-
tenso es atractivo para los pulgo-
nes, de esta forma facilita la de-
tección de esta plaga y posibilita
tomar medidas preventivas antes
que se propague y ataque los cul-
tivos de la huerta. Es una planta
de porte bajo y no muy exigente
en suelos. Se recomienda distri-
buirla en toda la huerta.

Copetes: En algunas campañas
acompaña las colecciones de se-
millas primavera-verano del pro-
grama Prohuerta. Se la utiliza pa-
ra repeler plagas como la mosca
blanca, se la puede asociar con los
tomates, pepinos o calabacines,
además sus raíces son un potente
repelente para los nematodos que
atacan las raíces. Es una planta
muy rústica que necesita lugares
soleados y que se adapta a distin-
tas situaciones.

Albahaca: La semilla de esta
especie viene en las colecciones
del Programa Prohuerta de pri-
mavera-verano, es una aliada im-
portante para la huerta por su con-
tribución para repeler insectos
como por ejemplo moscas y mos-
quitos que la eluden por su aro-
ma.

Tomillo: Es una planta muy
atractiva para las abejas y ayuda a
repeler otros insectos. Puede for-

mar parte del cerco vivo o ir dis-
tribuida en los canteros.

Borraja: La borraja posee flo-
res de color azul intenso y hojas
carnosas que pueden utilizarse
para consumo. Ideal para cerco
vivo, ya que florece en invierno y
atrae insectos benéficos como
especies de vaquitas, y avispitas
predadoras. Es una planta rústica
que una vez adaptada al lugar se
resiembra cada otoño.

Cerraja: Suele crecer espon-
táneamente en los terrenos du-
rante el otoño, invierno y en los
primeros meses de la primavera,
por lo que llegan a florecer prác-
ticamente durante casi todo el
año. Sus flores color amarillo
atraen polinizadores y al pulgón
de la cerraja que hace que se acer-
quen diversos parasitoides.

Salvia:  Se recomienda para la
utilización en los cercos vivos, sus
atractivas flores captan abejas,
pero también contribuye para re-
peler algunas plagas tales como
la mosca de la zanahoria y la oru-
ga del repollo.

Romero: Puede utilizarse para
cerco vivo solo o combinado con
otras especies. Es muy visitado
por abejas y otros insectos bené-
ficos que se acercan a ella para li-
bar sus flores.
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Sustentabilidad

Producción y uso de electricidad en el ámbito rural

En este artículo nos ocuparemos sola-
mente de la producción de electricidad en
el ámbito rural con paneles fotovoltaicos
o también llamados paneles solares (PS),
ya que hay otras fuentes de generación
rural de electricidad por ejemplo con ener-
gía eólica. Además, se describen los dis-
tintos tipos de usos y aprovechamiento de
los PS.

Equipos, características y usos
La forma en que funcionan los PS  bási-

camente es a partir de la energía solar, en
los cuales las células fotovoltaicas la con-
vierten en electricidad. Esta última, me-
diante un conversor y otros elementos es-
pecíficos, es conducida a la red interna para
su consumo directo y/o se la acumula en
baterías de manera transitoria.

En los últimos años el desarrollo tecno-
lógico de los PS y su eficiencia ha crecido
significativamente. Tal es el caso, que se
ha pasado de pequeños equipos que se uti-
lizaban para alumbrar algunos ambientes
y alimentar por ejemplo un equipo de co-
municación de radio, hasta el uso actual-
mente de equipos de mayor capacidad de
producción y alimentación de consumos
que incluyen el uso de motores eléctricos
(heladeras, electro-herramientas, etc.).

El avance tecnológico comprende no
sólo los PS en sí mismos, su disposición,
el armado de kits, conversores de corrien-
te continua a corriente alterna, si no que
todos los elementos periféricos como son

entre otros los acumuladores construidos
principalmente con litio, han permitido
disponer de una provisión ininterrumpida
de electricidad en cada hogar o estableci-
miento.

En cuanto a los distintos tipos de utili-
zación en el ámbito rural, actualmente
abarca el uso en hogares, escuelas, cen-
tros de atención pública en general, cen-
tros de atención primaria de la salud, pe-
queños emprendimientos productivos (por
ejemplo, el uso de boyeros solares o de
bombeo solar para obtener agua potable,
etc.), microrredes para pequeñas comuni-
dades rurales, acceso a internet, uso de
computadoras, señal de televisión y radio,
telefonía celular, etc.

Los PS han sido diseñados y desarrolla-
dos inicialmente para situaciones y locali-
dades en las cuales no hay provisión de
electricidad proveniente de una red conec-
tada a centrales eléctricas.

No obstante, los equipos de PS de nue-
va generación, es decir que tienen mayor
capacidad de producción y eficiencia, pue-
den ser usados también en zonas donde
existe el tendido de electrificación rural.
Esto último con dos propósitos principa-
les, uno de ellos es abaratar el costo total
promedio de los Kilowatts/hora utilizados
y el otro es disponer del servicio eléctrico
aún cuando por contingencias climáticas u
otras causas, no se disponga temporalmente
de electricidad de la red externa.

Actividad privada y estatal: roles
La participación de las empresas priva-

das que se dedican a la fabricación y distri-
bución de PS es muy importante en nues-
tro país, ya que ofrecen y proveen distin-
tos tipos de equipos acordes a las necesi-
dades del ámbito rural.

El rol que desempeña el Estado Nacio-
nal lo lleva adelante principalmente con
el PERMER (Programa de Energías Reno-
vables y Mercados Rurales) desde hace va-
rios años, que es administrado por el Mi-
nisterio de Economía - Secretaría de Ener-
gía de la Nación- y se ejecuta con la cola-
boración de los gobiernos provinciales y
de los municipios.

El objetivo es brindar acceso a la ener-
gía con fuentes renovables a la población

Boyero eléctrico alimentado por panel solar de generación fotovoltaica en emprendimiento de ganadería bovina

Panel solar de generación fotovoltaica para un hogar en

zona rural montañosa

rural de todo el país, que no tiene acceso
a la electricidad por estar alejada de las
redes de distribución. Con este propósito
se desarrollan diversas iniciativas para pro-
veer de energía a hogares, escuelas rura-
les, comunidades aglomeradas y pequeños
emprendimientos productivos; teniendo
como meta mejorar la calidad de vida de
los habitantes rurales.

El Programa realiza distintas interven-
ciones en conjunto con el INTA, que parti-
cipa en el proceso de relevamiento de

necesidades, capacitación de los usuarios
y control de las instalaciones en conjunto
con las Unidades Ejecutoras Provinciales
del PERMER. También supervisa el correc-
to funcionamiento de los sistemas a lo lar-
go del tiempo, ofreciendo asistencia téc-
nica y organizacional a los beneficiarios
para asegurar su sostenibilidad. Esta co-
operación técnica resulta fundamental para
favorecer la producción agropecuaria, el
apoyo de pequeños emprendimientos pro-
ductivos y el arraigo territorial.


