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EDITORIAL
Estimados Socios, Colegas y demás participantes de la
Actividad Hortícola,
El 2018, representa un nuevo desafío para quienes integramos el
sector hortícola, en el que los invitamos a reflexionar sobre la
enorme responsabilidad en la salud de población que tenemos
todos quienes nos desempeñamos en la Horticultura, la
Fruticultura, las Aromáticas-medicinales y/o la Floricultura, tanto
en las etapas productivas como de procesado y comercialización.
Las hortalizas, frutas, aromáticas y medicinales y también las
flores, nos garantizan un buen estado de salud y mayor calidad
de vida, ya que nos aportan sustancias que nos protegen de
enfermedades, asegurando el buen funcionamiento de nuestro
organismo y, está en nuestras manos, que esas hortalizas lleguen
a manos del consumidor con la debida inocuidad y calidad. Por
eso los invitamos a cada uno a tomar conciencia de su rol social
como profesionales, como productores o, inclusive, como
consumidores.
Desde este Boletín les estaremos acercando información
actualizada del sector, de eventos y novedades y también en el
Ítem “Avances”, incluiremos resúmenes de los trabajos
publicados en la Revista Horticultura Argentina, desde el Nº 85,
(desde el inicio de la nueva gestión), con el deseo que se
multipliquen las visitas al sitio web de la revista, espacio editorial
generado en el marco del compromiso que ASAHO tiene con sus
investigadores y con la comunidad científica nacional e
internacional.
La ASAHO además en este año estará acompañando a la
Comisión Directiva del 40º Congreso de Horticultura al que
esperamos que muchos de Uds. puedan participar.
¡Hasta la próxima!
Ana María Castagnino
Secretaría de Prensa y Publicaciones
Asociación Argentina de Horticultura

AGENDA
INTERNACIONAL
XIII Simposio Internacional de Pera
12/04/2018
Montevideo, Uruguay
https://www.pear2018.uy/
IV Simposio Internacional de
Biotecnología Cítrica
16/04/2018
Canelones, Uruguay
https://www.citrusbiotechnology2018.uy/
XII Conferencia Internacional sobre Cría y
Genética de Vid
15/07/2018
Burdeos, Francia
http://gbg2018.u-bordeaux.fr/en
VII Simposio Internacional sobre los
Efectos de Frutas y Hortalizas en la Salud
Humana - FAVHEALTH2018
12/08/2018
Estanbul, Turquía
http://www.ihc2018.org/en/S22.html
XI Simposio Internacional sobre la Calidad
Postcosecha de Plantas Ornamentales
12/08/2018
Estanbul, Turquía
http://www.ihc2018.org/en/S14.html
II Simposio Internacional sobre
Mecanización, Horticultura de Precisión y
Robótica
12/08/2018
Estanbul, Turquía
http://www.ihc2018.org/en/S31.html
III Simposio internacional sobre parientes
silvestres de cultivos hortícolas
15/10/2018
Plovdiv, Bulgaria
http: //symposium.fruitgrowinginstitute
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NOVEDADES
40º Congreso Argentino de Horticultura

Curso de posgrado

“Nuevos escenarios e innovación para cadenas de valor sustentables”

"Aplicación de prácticas sustentables
en cultivos protegidos"

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 Horticultura
(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.

A desarrollarse entre el 19 y 23 de febrero
de 2018 y la ficha de inscripción
correspondiente.
Más información:
http://www.agro.unlp.edu.ar/posgrado/c
urso/aplicacion-de-practicas-sustentablesen-cultivos-protegidos

Objetivos: 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, entre otros.

Eventos complementarios al 40º Congreso Asaho:
 II Simposio Argentino de Legumbres
 Jornada de Papa
 Simposio de las especies aromáticas, medicinales y condimenticias
Los Congresos de Horticultura, constituyen además un punto de encuentro de todos los profesionales de
sector, permitiendo el intercambio de experiencias y conocimientos en las disciplinas Horticultura,
Fruticultura, Floricultura y Aromáticas Nacional.
Para mayor información dirigirse a asahocongreso40@gmail.com
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IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS
Cuota Societaria
La Comisión Directiva de la ASAHO recuerda que está al cobro la cuota anual societaria de $ 700.- hasta el 31
de agosto de 2018. 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.
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AVANCES
A continuación se incluyen cinco trabajos presentados en
el Nº 85 de la Revista Horticultura Argentina

AROMÁTICAS
Análisis del comportamiento agronómico y la calidad de los granos de germoplasma de mostaza
Paunero, I.E.; Gaetán, S.; Riquelme Virgala, M.; Bazzigalupi, O.
El objetivo del estudio fue analizar el comportamiento agronómico y la calidad de los granos de distintos
materiales genéticos de mostaza en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Durante cinco campañas, se
evaluaron la fenología, los componentes del rendimiento, la composición química y la incidencia de plagas
y enfermedades, en distintos germoplasmas de mostazas amarillas (MA) y marrones (MM). Se evaluaron
los cultivares comerciales de Canadá (Centenial y Andante), Japón (Golden y Ruby), Estados Unidos (Ida
Gold) y Argentina (Delfina INTA). Los rendimientos a obtener en las MA son dependientes del agua
recibida, los días grado y la radiación (R2 = 87,88 %); mientras que las MM son mayormente dependientes
de la radiación (R2 = 88,85 %). Los requerimientos de agua se ubicaron entre 350 y 450 mm, para la
obtención del máximo potencial. Los rendimientos obtenidos en San Pedro, son comparables a los
obtenidos en los principales países productores. Se observó menor pes o de mil semillas que los obtenidos
en otros países, situación que puede mejorarse ajustando la fertilización y la densidad de plantas. No se
observaron plagas y enfermedades que no puedan ser superadas con un manejo agronómico adecuado.
Existe la limitante de no existir agroquímicos inscriptos en el SENASA para este cultivo. El contenido de
glucosinolatos fue menor, y el ácido erúsico fue mayor, mientras que los ácidos grasos fueron similares al
de mostazas de otros países.
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HORTICULTURA
Respuesta de plántulas de lechuga mantecosa a la inoculación con una formulación compuesta por tres
cepas de Azospirillum brasilense
Garbi, M.; Carletti, S.; Sillon, C.; Vita, F.
La aplicación de Azospirillum sp. en hortalizas promueve el crecimiento del plantín y la productividad. En
lechuga (Lactuca sativa L.), la inoculación con las cepas Az39, Pl64 y Pl3 de A. brasilense incrementa el
crecimiento en plantines, siendo objetivo de este trabajo evaluar las modificaciones morfológicas que se
producen en la planta cuando las cepas se utilizan combinadas en una formulación. Se condujeron 3
ensayos utilizando lechuga mantecosa cv. Lores (Vilmorin®), inoculándose a la siembra con una
formulación compuesta por las cepas Az39, Pl64 y Pl3 de A. brasilense, con una concentración f inal de 1 x
107 UFC.ml-1, utilizando plantas sin inocular como testigo. Se dispensó 1 ml de producto por celda (1 x 107
UFC por semilla). El diseño fue enteramente aleatorizado con 20 repeticiones. En plantas con 4 hojas se
midió peso fresco y seco de parte aérea, radical y total, área de absorción y longitud lineal de raíz,
sometiendo los datos a análisis de varianza. La inoculación produjo respuestas diferenciales según la
estación de cultivo. El área de absorción radical se incrementó significativamente en uno de los ensayos,
superando al control en 27 %. El peso fresco de hojas, raíz y planta aumentó significativamente en dos
ensayos, con incrementos sobre el testigo del 11 %, 20 % y 12 %, respectivamente. No se observó efecto
significativo sobre la longitud de la raíz principal ni el peso seco.

Efecto de la modalidad de siembra sobre la producción comercial de frutos y semillas en zapallo anco
Poggi, L.; Gaviola J. y Della Gaspera, P.
La especie Cucurbita moschata incluye una amplia gama de cultivares que se los denomina anco o anquito.
El objetivo del trabajo fue comparar dos modalidades de siembra con igual densidad y determinar los
efectos sobre la producción de frutos y semillas en zapallos tipo anco. Los ensayos se realizaron en La
Consulta, Mendoza, durante tres temporadas y se probaron tres cultivares: Dorado INTA, Cuyano INTA y
Frontera INTA. Se compararon dos modalidades de siembra: a- siembra a hilera doble (HD) con un
distanciamiento entre surcos de 5 m y una hilera de plantas a cada lado del surco; b- siembra a hilera
simple (HS) con distancia entre hileras de 2,5 m. La separación entre plantas en la línea de siembra fue de
1,0 m en ambas modalidades (4.000 plantas.ha-1). Se determinó el rendimiento de frutos y semillas por
unidad de superficie, el peso promedio de fruto y el rendimiento de semilla por fruto, además se estableció
el peso y la germinación de las semillas. El análisis de la varianza se realizó independientemente para cada
temporada, El rendimiento de frutos fue superior con HD en las tres cultivares El rendimiento de semillas
respondió diferente según la cultivar, con Dorado INTA y Frontera INTA no se hallaron diferencias entre las
modalidades de implantación, con Cuyano INTA la HS aumentó el 50 % rendimiento de semillas.
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Evaluación de fungicidas biorracionales para el control Leveillula taurica en cultivo de pimiento en
invernadero
Obregón, V; Lattar, T.; Cardozo, N.; Monteros, J.
La oidiopsis provocada por Leveillula taurica es la enfermedad más importante del cultivo de pimiento
(Capsicum annuum) en invernadero. Aplicaciones preventivas de fungicidas y la detección temprana
ayudan a mantener bajos niveles de infección. Se evaluaron distintos fungicidas biorracionales (de bajo
impacto ambiental) para el control. El ensayo se instaló en la EEA INTA Bella Vista, en invernadero, con
pimiento variedad Airone. Los tratamientos fueron T1: Protex (jabón liquido) (50cc/10 Lts) + Natr'l óleo
(aceite vegetal) (15cc/10Lts), T2: Bicarbonato de sodio (50g/10 Lts) + Natr'l óleo (15cc/10Lts), T3:
Bicarbonato de Potasio (50g/10 Lts) + Natr'l óleo (15cc/10Lts), T4: Testigo sin tratar, con 4 repeticiones de
28 plantas cada uno. Se realizaron pulverizaciones foliares preventivas cada 15 días y curativas cada 7 días
durante la campaña 2013. Semanalmente se evaluó la presencia y severidad de la enfermedad en los
distintos tratamientos. La intensidad de la enfermedad se midió según una escala de severidad que va del 0
al 5. El análisis estadístico marcó diferencias significativas (Friedman, p ≤ 0.05) entre los tratamientos, el T2
(Bicarbonato de sodio + Natr'l óleo) fue el más eficiente en el control de la enfermedad, diferenciándose
del resto de los tratamientos y la mayor infección se presentó en el testigo. El uso de aplicaciones
combinadas de productos de bajo impacto ambiental puede utilizarse como un método económico y
efectivo para el control de esta enfermedad.

Aplicaciones de sustrato residual del cultivo de hongos en la pro ducción hortícola
Postemsky, P. D.; López-Castro, R. I.
El cultivo de hongos comestibles y medicinales crece y a su paso genera considerables volúmenes de
sustrato degradado por hongos (SDH). Dicho cultivo implica una fermentación en estado sólido (FES), c on
aparición de metabolitos fúngicos y la consecuente biodegradación de materiales lignocelulósicos. La FES
acelera la mineralización de la materia orgánica; como resultado, el SDH final es más estable que el
sustrato original. Las propiedades del SDH dependen en gran medida de si, previo a la inoculación del
hongo, el sustrato es compostado o sólo descontaminado. El primer caso aplica a hongos más exigentes en
cuanto a componentes orgánicos de la materia. El segundo, a especies más adaptables a diferentes
materiales, a su vez las más adoptadas por pequeños y medianos productores. Finalizado el cultivo, el SDH
se retira del lugar de producción. Dependiendo de su uso ulterior, habrá que disponerlo bajo ciertas
condiciones de almacenamiento y adecuación fisicoquímica. Para su uso en horticultura es especialmente
necesaria la reducción del tamaño de partícula y la dilución del exceso de sales. Esta revisión tiene como
objetivo general poner en relieve el potencial de los SDH como recurso valioso. En particular, se describen
sus propiedades físicas y químicas y sus aplicaciones en sistemas de producción hortícola. Entre éstas
destacan: sustrato para plantines, enmienda de suelos y biofertilizante.
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