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EDITORIAL
PRÓXIMOS EVENTOS
INTERNACIONALES

Estimados socios de ASAHO, colegas y demás participantes
de la Actividad Hortícola,
Desde ASAHO
Como forma de potenciar el sector hortícola en un
sentido amplio, incluyendo las cuatro disciplinas
comprendidas: Horticultura, Fruticultura, Aromáticas – Medicinales y Floricultura, es el desafío de
todos los participantes del mismo, que impulsemos un mayor desarrollo agroindustrial a fin, no
solo de agregar valor a las producciones argentinas sino también para propongar su período de
comercialización (lo cual puede redundar en mayores ingresos y en un mejor posicionamiento de
las empresas) y, paralelamente, contribuir a una
mayor participación de los vegetales en la dieta.
La forma de lograrlo es que, por parte de los profesionales, impulsemos capacitaciones y el cultivo
de genotipos y especies más adaptadas a tal fin
que influya favorablemente al sector productivo.
Dicha labor representaría un complemento de la
que viene realizando el sector oficial, a través de
los Ministerios de Agroindustria y de Producción
de la Nación y que tiene por objetivo potenciar el
desarrollo del emprendedorismo agroindustrial,
promover la vocación emprendedora y fomentar
el arraigo.
La agroindustria es una actividad que tiende a dar
continuidad laboral tanto a los productores como
a todos los recursos humanos involucrados en las
actividades. Además, contribuye al desarrollo
económico y social de cada provincia. Dicha actividad es posible en el marco del trabajo cotidiano
en función de la Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA), que garanticen la inocuidad imprescindible
de la materia prima utilizada; y de otras normativas como las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), los Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES) como así también de otras como Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP).
Los productos agroindustriales cuya expansión se
debe impulsar son muy variados y van desde los
llamados de II Gama, que comprenden los productos transformados como las conservas, los
deshidratados, los liofilizados, mermeladas, jugos, etc., a los de III gama, surgelados, IV gama,
los listos para consumir, entre otras. Todos ellos
producidos en base a materia prima típica regional y con envases característicos que permitan
una mayor diferenciación de la oferta regional.
Incluido la floricultura tiene mucho para crecer en
tal sentido, a través del empleo de flores comestibles en la gastronomía gourmet, flores deshidratadas para múltiples usos ornamentales y los tradicionales usos en cosmética. Para esto es necesario concientizar que el agregado valor abre un
abanico de posibilidades de beneficio a emprendedores y también a los consumidores, que pueden disponer de mayores y mejores opciones.

Congreso
Internacional
de
las
Ciencias Agropecuarias
20 – 24 de noviembre, 2017
Cuba
http://www.agrocienciascuba.com
Primer Simposio Internacional de
Solanáceas Cultivadas en el Trópico
y VII Congreso Colombiano de
Horticultura
15, 16 y 17 de noviembre de 2017
Campus de la Universidad Militar Nueva
Granada, Cajicá, Cundinamarca
https://
www.simposiosolanaceasycongresohorti
cultura2017.com/
3° Congreso Chileno de Berries
28 y 29 de noviembre 2017
Campus San Joaquín (Universidad
Católica) Santiago,Chile
http://berries.agronomia.uc.cl/
VIII Simposio internacional sobre
nueces, anacardos y nueces
29 de noviembre al 1 de diciembre de
2017
Santiago, Chile
http://www.chilenut.cl/symposium
XXI Congreso CIPA de Agricultura,
Plásticos y Medio Ambiente
29-31 de mayo de 2018
Burdeos-Arcachon (Francia)
http://cipa-congress.com/
XXX International Horticultural
Congress
12-16 de agosto de 2018
Estambul, Turquia
www.ihc2018.org

PRÓXIMOS EVENTOS
NACIONALES
I Congreso Argentino de Biología y
Tecnología Poscosecha
25, 26 y 27 de octubre de 2017
Concordia, Entre Ríos, Argentina
https://
congresoposcosecha.fcal.uner.edu.ar/
XXI Seminario de Cebolla del
Mercosur
15 - 18 de marzo de 2018
Villarino, Buenos Aires, Argentina
https://seminariocebollamercosur.com/
VII Encuentro latinoamericano
Prunus sin Fronteras
14-16 de noviembre de 2017
San Pedro, provincia de Buenos Aires,
Argentina
http://inta.gob.ar/eventos/vii-encuentro
-latinoamericano-prunus-sin-fronteras

¡Hasta la próxima!
Ana María Castagnino
Secretaría de Prensa y Publicaciones
Asociación Argentina de Horticultura

NOVEDADES

40º Congreso Argentino de Horticultura
“Nuevos escenarios e innovación
para cadenas de valor sustentables”
A realizarse en la ciudad de Córdoba, del 2 al
5 de octubre de 2018, en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Organizadores: Asociación Argentina de H orticultura (ASAHO), Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultades de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Agronomía y
Veterinarias de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, el Centro de Investigaciones Agropecuarias y el Centro Regional Córdoba del INTA, SENASA, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia
de Córdoba.
Objetivos: En la actual contexto productivo y socio -económico argentino
es el objetivo del evento propiciar la producción sustentable de productos de
calidad superior, el empleo de tecnologías que permitan minimizar los efectos
nocivos del cambio climático, el incremento en el uso de enmiendas orgánicas,
el trasplante como estrategia de mejora en la rentabilidad del sistema, el empleo de insumos biológicos para el control de plagas y enfermedades, y un
adecuado manejo pos cosecha de las producciones; a fin de propiciar que los
consumidores accedan a productos con reducida huella ecológica, de mayor
valor nutritivo y con una adecuada relación calidad/precio. Además, es el deseo de todas las instituciones organizadoras, incentivar una mayor participación de hortalizas y frutas en la dieta y la incorporación de especies aromáticas, como un cambio saludable en la alimentación, así como el empleo de flores y plantas ornamentales como elemento decorativo.
Eventos complementarios:


II Simposio Argentino de Legumbres



Jornada de Papa



Simposio de las especies aromáticas, medicinales y comendaticias

Los Congresos de Horticultura, además de abordar temáticas específicas, constituyen un punto de encuentro de todos los profesionales de
sector, que permite no solo el intercambio de conocimientos y experiencias, sino también representan una oportunidad para el replanteo
de objetivos profesionales propios e institucionales, a partir de un conocimiento integral de la realidad actual del sector y su necesidad de
implementar sistemas de producción innovadores, que permitan un
desarrollo cada vez más competitivo de la Horticultura, Fruticultura,
Floricultura y Aromáticas nacional.
Para mayor información dirigirse a asahocongreso40@gmail.com

Curso: Innovación y biodiversidad
en la horticultura urbana
Por Dr. Stéfano Benvenuti – UNIPI (Universitá degli Studi di Pisa), Italia
En el marco de la Red Interuniversitaria en Horticultura, UNCPBA-UCA-UNSL,
con aval de ASAHO.
Temáticas a abordar:


Techos verdes y jardines verticales en el ecosistema urbano: ecología, biodiversidad y bienestar (Mañana).



Bio-horticultura urbana como estrategia para la sostenibilidad alimentaria
del nuevo milenio (Tarde).

Lugares y fechas:



En Azul, en Facultad de Agronomía UNCPBA, 28/11/2017



En Buenos Aires, en Facultad de Ciencias Agrarias, UCA, 1/12/2017



En Villa Mercedes, Provincia de San Luis, en Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, UNSL, 5/12/2017

IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS

Cuota Societaria 2017
La Comisión Directiva de la ASAHO recuerda que está al cobro la cuota anual societaria de $600 hasta el 31 de agosto y a partir del 1/9 será de $700.
Depósito a Cuenta: Banco Patagonia – Suc. Bahía Blanca
Titular: Asociación Argentina de Horticultura
C.C. : 053-530017256 000—CBU: 03400531 00530017256005
CUIT: 30 70997105 7
El pago de la cuota anual es la principal fuente de financiamiento de nuestra Asociación, por lo que es esencial para que ésta pueda desempeñarse y cumplir con
sus objetivos. Ante cualquier inquietud, no dejen de contactarse con la Comisión,
o al mail de la tesorería: asaho15tesoreria@gmail.com
IMPORTANTE: Quienes efectúen transferencias bancarias con pagos de cuotas,
por favor informar por mail a la Tesorería de ASAHO, para poder identificarlo.

Aval para eventos
Informamos a todos los socios activos de ASAHO tienen la ventaja de poder contar
con aval de la Asociación para la realización de los eventos específicos de las distintas disciplinas que integran la ASAHO.

I n v i t a c i ó n a n u e v o s s o c i o s : Si aún no sos socio de ASAHO, te invitamos a integrar nuestra Asociación. Así podrás tener múltiples beneficios, como publicar de manera gratuita en nuestra Revista, descuentos en los Congresos de la
Asociación, integrar el próximo listado de socios en la página de ASAHO, entre
otros. Necesitamos de tu participación como integrante de ASAHO para que poder
continuar desempeñando nuestro rol de comunicación de los principales logros y
avances en las distintas disciplinas comprendidas en la Horticultura en un sentido
amplio, propiciando la optimización cuali y cuantitativa de las producciones del
sector y la interacción de todos sus miembros. ¡Esperamos poder contarte entre
nuestros socios!.
Requisito para publicar en la Revista Horticultura Argentina: el 1º autor debe ser socio
activo.
Difusión sobre eventos del sector: Si desean difundir información
sobre nuevos eventos, jornadas y cursos vinculados a la Horticultura, a
través de este boletín, contactarse con nosotros a través de:
publiasaho2016@outlook.es

AVANCES

A continuación se incluyen cuatro trabajos
presentados en el 39° Congreso Argentino de
Horticultura

FLORICULTURA
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO EN VIVEROS DEL PARTIDO
DE SAN PEDRO, BUENOS AIRES
Valenzuela, O.; Bernardez, A. S.; García, L.; Czepulis, J.
INTA Estación Experimental Agrópecuaria, San Pedró. Ruta 9 Km 170, 2930
San Pedró, Buenós Aires.
E-mail: valenzuela.ósvaldó@inta.gób.ar

El óbjetivó del trabajó fue evaluar las características del agua de riegó y realizar un
diagnósticó a fin de establecer estrategias de manejó para mejórar la calidad de las
plantas y la sóstenibilidad de lós recursós naturales sueló y agua en las próducciónes de
viveró. El estudió abarcó el analisis de 38 pózós y en ellós se determinó pH, salinidad,
calció, magnesió, sódió, pótasió, bicarbónatós, carbónatós, clórurós y sulfatós, el bóró
nó fue determinadó. Lós resultadós muestran que el pH varía de 7,24 a 8,20, pór arriba
del rangó óptimó para plantas en cóntenedór; la salinidad entre 0,70 a 1,36 dS.m-1, si
bien es adecuadó para la mayóría de lós cultivós puede afectar a plantas sensibles y se
requieren lavadós periódicós para plantas en maceta. El 89,5% de las aguas són
bicarbónatadas sódicas y el 84,2% presenta valóres nó adecuadós debidó a la tóxicidad
de este catión (>120 mg.L-1), peró cón registrós muy variables (entre 36,8 y 296,7 mg.L
-1). De acuerdó a Riverside, la mayóría de las aguas se clasifican cómó C3-S1 (23,7%) y
C3-S2 (52,6%). Pór ótró ladó, segun el esquema FAO, evaluandó el RAS y la salinidad, el
84,2% de lós pózós presentan leve a móderada la afectación de la infiltración y sóló el
10,5% nó tiene ninguna restricción. Se cóncluye que para el riegó de cultivós en
cóntenedóres, són necesarias mas practicas de manejó para reducir lós efectós del agua
subterranea que cuandó se trata del viveró a campó, debidó a que en este ultimó es un
sistema abiertó, lós riegós són sóló en períódós de plantación y cón deficit hídricós
prólóngadós.
FRUTICULTURA
ESTABLECIMIENTO ASÉPTICO IN VITRO DE MATERIAL VEGETAL DE OLIVO (Olea
europea L.) PROVENIENTE DE CAMPO
Turina, C. A.1; Tórres S. D.1; Tabórda, R.2; Bima, P.3
1Labóratórió de Biótecnólógía vegetal, Facultad de Ciencias Agrópecuarias, Universidad
Naciónal de Córdóba;
2Fruticultura - Facultad de Ciencias Agrópecuarias - Universidad Naciónal de Córdóba
E-mail: pabima@agró.unc.edu.ar

En Córdóba, el ólivó es el frutal cón mayór superficie cultivada. Es de sumó interes
preservar y revalórizar el germóplasma lócal cón buen cómpórtamientó frente a
cóndiciónes adversas. Para dispóner de gran cantidad de ejemplares en pócó tiempó la
micróprópagación es una herramienta fundamental, y unó de lós principales próblemas
a afróntar es el establecimientó asepticó del cultivó cuandó el material próviene del
campó. Cón el óbjetivó de determinar la influencia de la estación de recólección y de la
metódólógía de desinfección del material vegetal sóbre el exitó en la etapa de
establecimientó in vitró, se recólectarón estacas de 10-15 cm de plantas adultas de las
variedades Frantóió, Araucó, Manzanilla y Arbequina de ólivares de Cruz del Eje, en
ótónó, primavera y veranó, pór tres anós cónsecutivós. En el labóratórió se
desinfectarón y se intródujerón en medió de cultivó OM. Para óptimizar el prótócóló de
desinfección, cón material recólectadó en primavera, se realizó un arregló factórial de
óchó tratamientós segun sustancias desinfectantes, tiempós de acción, cón y sin
ultrasónidó. Se evaluó pórcentajes de cóntaminación, óxidación y sóbrevivencia a lós 14
y 28 días de la intróducción de lós explantós y pórcentaje de brótación a lós 35 días de
cultivó. Se determinó que la mejór epóca de recólección del material vegetal de campó
fue la primavera (27% de cóntaminadós vs. 39% del veranó y 76% en ótónó), que la
mórfólógía de lós brótes afecta el exitó del tratamientó de desinfección: Arbequina y
Araucó, fuerón las mas afectadas pór la cóntaminación y que la utilización de
ultrasónidó permitió óptimizar la desinfección.
HORTICULTURA

EFECTO DE LA SALINIDAD Y ALCALINIDAD SOBRE GERMINACIÓN DE
RÚCULA (Eruca vesicaria) EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Vizzó, J. I.1; Carassay, L. R.1, 2; Kin, A. G.2
1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2Facultad de Agrónómía, Universidad Naciónal de La Pampa, (UNLPam). Ruta 35, Km
334 (CP 6300).
E-mail: juan.i.vizzó@gmail.cóm

La salinidad y alcalinidad en lós suelós hórtícólas en La Pampa són óriginadas
pór el riegó cón agua de mala calidad, afectandó la germinación y el desarrólló
de las plantas. El óbjetivó del presente trabajó fue determinar lós efectós de
diferentes niveles de salinidad y alcalinidad del agua de riegó sóbre la
germinación de 3 variedades de rucula: Bónanza (B), Flórensa (F) y Sais (S).
Para cada tratamientó se sembrarón 50 semillas en 4 placas de Petri cón papel
secante y algódón. Se aplicó pór placa 10 ml de lós siguientes tratamientós: 50
mM NaCl (T1), 100 mM NaCl (T2), 50 mM NaHCO3 (T3), 50 mM NaCl + 50 mM
NaHCO3 (T4) y agua destilada (cóntról). Las placas fuerón cólócadas en camara
de germinación a 25ºC. Se cóntabilizó el numeró de semillas germinadas
diariamente durante 7 días y se determinó % de germinación. Las variedades
evaluadas presentarón alta tólerancia a la salinidad y alcalinidad debidó a lós
elevadós pórcentajes de germinación (p<0.01). La variedad mas afectada pór lós
tratamientós fue (B) y la menós afectada (F), el tratamientó cón mayór efectó en
las tres variedades fue (T4) cón B=88%, S=92,5% y F=97%; lós tratamientós cón
menóres efectós fuerón en la variedad (F) en T1=99% y T2=99% cón valóres
próximós a lós cóntróles. Nó se detectó interacción significativa entre
variedades y tratamientós. El altó pórcentaje de germinación óbservadó en las
variedades de rucula es indicativó de la alta tólerancia de la especie a
cóndiciónes salinas y alcalinas, ló cual es impórtante debidó a su pótencial usó
en suelós halómórficós.
AROMATICAS
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y FENOLÓGICA DE CULTIVARES DE Matricaria
chamomilla L. UTILIZADOS EN EL CENTRO-NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Henriques Langer, R.; Cósta Tartara, S. M.; Rey M.; Tórelli, C.; Alfónsó, C. W.; García, M., Cavalleró,
M.; Curióni, A.
Departamentó de Tecnólógía, Universidad Naciónal de Lujan. Ruta 5 y 7 s/n (6700), Lujan,
Buenós Aires, Argentina.
E-mail: sabri81ar@gmail.cóm

El centró-nórte de Buenós Aires se ha transfórmadó en la principal zóna de próducción
de manzanilla cómun (Matricaria chamómilla L.), una especie medicinal cón diversós
usós. El óbjetivó del trabajó fue caracterizar a traves de variables agrómórfólógicas y
fenólógicas el cómpórtamientó de 4 cultivares (CVs) de manzanilla. El ensayó se
sembró el 14-5-15 en el campó experimental de la Universidad Naciónal de Lujan en
parcelas de 5,25 m2 cón 4 repeticiónes. Lós CVs fuerón: unó de órigen pólacó (PO) y 3
(Al1, Al2 y Ar), empleadós en próducción. Sóbre 10 plantas pór parcela se evaluarón
variables cuantitativas: altura de planta (AP), ramificación primaria (R1) y secundaria
(R2), diametró y altura del discó flóral (DDF y ADF), numeró de capítulós pór planta
(NCP) e índice de cósecha (IC). Se registró la duración del cicló en tiempó termicó y
numeró de días, determinandó cuatró fases: emergencia, bótón flóral, flóración y
cósecha y la duración de lós córrespóndientes subperiódós. Cón lós valóres
estandarizadós se realizó un Analisis de Cómpónentes Principales a partir de una
matriz de córrelaciónes. Lós dós primerós cómpónentes acumularón el 99,4 % de la
varianza discriminandó el cultivar PO de lós cultivares Al1 y Al2, diferenciandóse
principalmente en la AP, DDF y ADF, IC y la duración del cicló hasta PF, siendó el
cultivar PO el que presentó lós mayóres valóres. Sóbre la segunda cómpónente, el
cultivar Ar se diferenció del restó pór presentar mayór valór de R1 y R2 y NCP. Las
variables analizadas permitierón discriminar lós CVs y apórtar infórmación sóbre el
cómpórtamientó agrónómicó de M. chamómilla.

