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Señor Presidente de la Academia 
Nacional de Agronomía y Veterinaria 
señores Presidentes de Academias y 
Representantes de Instituciones, se
ñores Académicos, Colegas, señoras y 
señores, amigos.

Antes de pasar al tema preparado 
para la ocasión, siento un grato deber 
de agradecer al Presidente y a los 
Miembros de Número de la Academia 
Nacional de Agronomía y Veterinaria 
por haber decidido mi incorporación 
como Académico Correspondiente de 
la misma. Un especial y emotivo agra
decimiento va al Ing. Agr. Rafael Gar
cía Mata, quien tuvo la amabilidad de 
aceptar mi presentación ante este dis
tinguido Cuerpo y quien, en función 
de Director General de Investigacio
nes Agronómicas, tuvo coraje de po
ner su firma a mi primera designa
ción como técnico del Ministerio de 
Agricultura de la Nación en 1948.

Cuando hace 40 años empecé a ca
minar por los surcos de mis ensayos 
y cultivos experimentales de produc
ción de semillas de hortalizas, nunca 
se me ocurrió pensar que aquellos pa
sos iniciales me llevarían finalmente 
a la tribuna de esta insigne Institución.

En aquellos lejanos tiempos no sa
bía que en mi interior llevaba afortu
nadamente milenaria mística de cam
pesinos croatas alimentada y fortale
cida permanentemente desde la infan
cia hasta el presente. Esta mística, 
la llamo vocación; ¿veamos de dónde 
proviene?

He crecido rodeado de la generosa 
naturaleza, campos, viñedos, frutales,

praderas y bosques, en un hogar donde 
se enseñó con el ejemplo respeto ha
cia el labrador de la tierra y en donde 
se practicaba una racional agricultura. 
La Facultad de Agronomía me desper
tó la inclinación hacia la investigación 
agronómica. Cuando la tormenta de 
postguerra me trajo a estas orillas, la 
misma mística me empujaba lejos de 
la gran urbe, a un rincón lejano del 
país, donde pude empezar a trabajar 
en experimentación y convertir en rea
lidad el sueño de estudiante.

Tal como normalmente ocurre, los co
mienzos fueron difíciles, que ha com
partido conmigo generosamente mi es
posa con su discreta y valiosa cola
boración. Si he logrado a través de 
años algunos resultados, los méritos 
quedan compartidos con las autorida
des institucionales de turno que me 
brindaron su ayuda y comprensión, con 
los colegas técnicos que trabajaron 
con dedicación, y aún con el personal 
auxiliar por su fidelidad en la ejecución 
de trabajos a campo. Es por ello que 
desde la notificación de la distinción 
conferida, la he interpretado no sólo 
como un reconocimiento individual, sino 
a todo un grupo de investigadores en 
horticultura del país, la que felizmen
te viene creciendo en forma soste
nida.

Resumiendo diría que lo que soy lo 
debo a mi hogar paterno y a mi vieja 
patria Croacia y todo lo que he logra
do en mi vida profesional y todo lo 
que tengo lo debo a mi nueva gran pa
tria Argentina, a la que dedico mi en-
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deble obra como testimonio de grati
tud.

1. INTRODUCCION

Para ubicar la investigación hortíco
la dentro del marco económico cabe 
señalar que los cultivos comerciales 
de hortalizas cubren en la actualidad 
una superficie aproximada de 600.000 
hectáreas, entre cinturones verdes 
y economías regionales. El Banco 
Central de la República Argentina es
tim ó la incidencia de la actividad hor
tícola durante la década de 1971 a 1980 
entre 13,22 % y 10,55 % del producto 
bruto agrícola.

La horticultura como ciencia de re
lativamente reciente data en nuestro 
país, se desarrolla desde hace unas 
décadas.

Con la creación del M inisterio de 
Agricultura de la Nación se estable
cen las primeras chacras experimen
tales que dedican algunos esfuerzos 
a la investigación hortícola.

Al crearse la carrera de Ingeniería 
Agronómica en las Universidades, apa
recen las primeras cátedras de Horti
cultura, lo que, conjuntamente con la 
creación de nuevas estaciones expe
rimentales, permitió el estudio de la 
horticultura destinada a la producción 
de hortalizas en escala comercial pa
ra mercado e industria.

2. ESTADO DE TECNIFICACION 
DE NUESTRA HORTICULTURA 
AL PRINCIPIO
DE LA DECADA DEL '50

Basándonos en la Crónica de la 2‘ 
Reunión Técnica de Horticultura, que 
tuvo lugar en el Instituto de Fitotec- 
nia, Castelar, en 1955, se ve que has
ta aquel entonces la horticultura del 
país no había recibido en el aspecto 
técnico la atención en la medida de 
otras ramas de nuestra agricultura. La 
cantidad de técnicos especializados 
en esta disciplina era aún escasa y 
eran pocos los que se dedicaban a 
las investigaciones hortícolas. Las ex
plotaciones hortícolas todavía no al
canzaban el grado de especialización 
y el perfeccionamiento técnico empre
sario.

En cuanto a la producción y abaste
cimiento de semilla, la de origen na

cional alcanzaba volúmenes 3 a 4 ve
ces mayores que la importada, pero 
su valor promedio por kilogramo era 
muy inferior. En 1948 el Ministerio de 
Agricultura de la Nación traza el "Plan 
de Multiplicación de Semillas Hortí
colas” con el fin de demostrar la po
sibilidad de su producción en el país.

Los estudios varietales y su mejora
miento genético eran todavía inci
pientes, ya que la mayoría de las va
riedades de hortalizas cultivadas eran 
de origen extranjero.

La mecanización de cultivos hortíco
las en el período mencionado brinda 
los primeros resultados obtenidos en 
el Instituto de Ingeniería Rural de Cas- 
telar sobre la siembra directa, el tras
plante, apertura de surcos de riego, 
etc.

3. ESTADO ACTUAL DE LA 
HORTICULTURA ARGENTINA

Con la creación del INTA, en las 
Estaciones Experimentales se intensi
ficaron los estudios tendientes al mejo
ramiento genético de cultivares, pro
ducción de semillas selectas, manejo 
de cultivo, etc.

Cuando el INTA estableció progra
mas por cultivo y así nació el Progra
ma de Hortalizas, cuyo propósito fue 
evitar las superposiciones y equilibrar 
los esfuerzos entre las Unidades y 
sus técnicos. Además, el coordinador 
nacional estaba obligado a conocer la 
producción hortícola del país y esta
blecer contactos con otras Institucio
nes tanto oficiales como privadas de
dicadas a horticultura.

En ese lapso se registra un marca
do avance en estudios varietales y 
mejoramiento genético de cultivares 
de hortalizas. Solamente los técnicos 
del INTA, mediante nuevas creaciones, 
selecciones de viejos cultivares y la 
introducción de material extranjero de 
buena adaptación, han puesto a dispo
sición de semilleristas y productores 
102 cultivares de superiores caracte
rísticas, pertenecientes a 23 especies 
hortícolas. A eso habría que agregar 
los estudios y creaciones logradas por 
otras Instituciones del país, Universi
dades, Provincias y entidades priva
das, para medir el aporte de la fito- 
genética nacional en el mejoramiento 
de nuestra producción hortícola.
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En cuanto a la producción y abaste
cimiento de semillas hortícolas se pue
de señalar que las Estaciones Experi
mentales del INTA, mediante sus Aso
ciaciones Cooperadoras, están multi
plicando semillas de más de 76 culti
vares correspondientes a 21 especies 
hortícolas, con el principal objetivo de 
ofrecer semilla básica a los semille
ros y productores de semilla del país.

Aquí cabe destacar la sanción de la 
Ley de Semillas y Creaciones Fitoge- 
néticas (N9 20.247) con sus reglamen
taciones para la producción y comer
cialización de semillas hortícolas, tan
to tiempo esperada, que sin lugar a 
dudas darán la base sólida y un nue
vo empuje a la producción nacional de 
semillas.

Antes de pasar a la descripción de 
tecnologías creadas, debemos señalar 
que las mismas, lamentablemente, no 
han podido repercutir en la produc
ción en la medida deseada. Ello se 
debe a varios factores, en primer tér
mino a las fluctuaciones de produc
ciones y precios, que en muchos ca
sos llegan a dificultar e incluso impe
dir la aplicación completa de las tec
nologías ofrecidas.

No obstante, el paquete tecnológico 
propuesto para diversas regiones hor
tícolas y adoptado por productores de 
avanzada, ha permitido lograr un 
nivel de tecnificación más alto que el 
del productor medio.

Por otra parte, las tecnologías lo
gradas no son tantas como sería de 
desear, si tenemos en cuenta que la 
producción hortícola abarca distintas 
regiones del país con diferentes con
diciones ecológicas y variados propó
sitos, ya sea para mercado en fresco, 
industria de conservas, de deshidrata
do o congelado.

Esta cierta escasez de tecnologías 
se debe en buena parte a la falta de 
recursos humanos, ya que son pocos 
los técnicos dedicados a la especiali
dad. Lo mismo vale decir sobre los 
recursos físicos, dado que son pocas 
las instituciones y pocos los estable
cimientos que disponen de construc
ciones adecuadas, tales como inver
náculos, laboratorios especializados y 
completos, etc.

Si bien el desarrollo tecnológico al
canzado es modesto frente al de paí
ses avanzados, puede considerarse en

un primer nivel en América Latina, jun
to a Brasil.

4. MEJORAMIENTO
DE LA HORTICULTURA 
EN NUESTRO PAIS

A pesar de las deficiencias genera
les señaladas y de la escasez de re
cursos humanos y físicos disponibles 
en comparación con otras ramas de la 
producción agrícola, podemos mencio
nar la creación de algunas nuevas tec
nologías en materia hortícola. Estas 
pueden reunirse en dos grandes gru
pos: Mejoramiento genético y Mejo
ramiento de manejo del cultivo.

4.1. Mejoramiento genético
y obtención de nuevos cultivares

Cuando analizamos lo realizado du
rante la etapa contemporánea de in
vestigaciones y estudios en horticul
tura, se evidencia que la mayoría de 
los técnicos se dedicó a estudios va- 
rietales y mejoramiento genético de 
cultivares.

Si comparamos nuestra situación 
con la febril actividad en mejoramien
to y obtención de nuevos cultivares 
en los países desarrollados, nuestros 
logros son relativamente escasos.

Sin embargo, consideramos que me
recen ser citados, aunque solo los más 
importantes.

Así, en Batata: el cultiva Morada 
INTA ha desplazado prácticamente a 
las variedades cultivadas hasta el pre
sente y ha permitido elevar conside
rablemente los rendimientos y calidad.

En Cebolla: cultivar Valcatorce INTA 
se destaca por su conservación y re
sistencia a transporte y ha logrado ya 
masiva difusión; es la preferida para 
exportación. Es un buen ejemplo de 
aprovechamiento de las característi
cas diríamos “ escondidas” en el ma
terial original local por manos del fi- 
totecnista. Entre otras creaciones en 
esta especie debemos citar al culti
var Angaco INTA, tipo cebolla Valen- 
cianita, Precoz y Ancasti INTA, como 
cultivar promisorio para deshidratado.

En Lechuga: Cultivar Gallega posee 
tolerancia genética al virus mosaico 
de lechuga (LMV) y se la emplea en 
los cruzamientos aquí y en el extran
jero (Francia, Holanda, USA) para ob
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tener los cultivares tolerantes a es
ta enfermedad, mundialmente difundi
da y limitante de la producción de se
milla.

Cabe mencionar que nuestro hallaz
go ha despertado gran interés habida 
cuenta de los numerosos trabajos pu
blicados sobre la herencia de la re
sistencia y la no transmisión de virus 
por semilla. Así, en Francia podemos 
citar a los Dres. J. Marrou y H. Ban- 
nerot; en Holanda al Dr. J. A. Huys- 
kes; en Alemania a la Dra. Rohloff; 
en EE. UU. al Dr. E. J. Ryder.

En el extranjero se han obtenido, 
mediante cruzamientos con nuestro 
material, varios cultivares resistentes, 
mientras que en nuestro país se lo
graron hasta el presente tres: Bamor 
INTA, Lagomor INTA y Crimor INTA, 
esta última tipo Criolla, que es la que 
más se ha impuesto en nuestras zo
nas lechugueras.

En Pimiento: Para mercado en fres
co se obtuvieron: Ambato INTA de 
gran productividad y tolerante a en
fermedades; Fyuco INTA con cierta to
lerancia a virus y resistencia al mar
chitamiento causado por Phytophtora 
capsici y Vyuco INTA tolerante a cam
po al Complejo del Virus “ Y” de la 
papa. Para la industria de envasado 
se obtuvo Calatuco INTA resistente a 
mosaico del tabaco.

En Poroto: Para chaucha cultivar 
Acay Magnif, de gran aceptación en 
nuestros mercados. Una nueva selec
ción se obtuvo a partir de este cu lti
var, denominada Painé INTA. Entre los 
porotos para grano seco cabe mencio
nar la obtención de Alubia Cerrillos 
tNTA, que se caracteriza por la cali
dad de grano y por su tipo de planta 
de crecimiento determinado, de bajo 
número de nudos.

En Tomate: Entre los cultivares pa
ra industria se han obtenido importan
tes creaciones, tales como Loica INTA, 
UCO 1 INTA, UCO 4 INTA y UCO DU
RO INTA. Para mercado en fresco se 
obtuvieron varias selecciones y nue
vas creaciones de tipo Platense, pu- 
diendo mencionarse: Triuque INTA,
excelente tomate de crecimiente de
terminado; Planeuco INTA resistente a 
nematodes; Platauco INTA resistente 
al mosaico de tabaco; Platense línea
9, posee resistencia a campo a “ Pes
te Negra” .

En Zapallito: Se obtuvo cultivar Ca
chi Magnif INTA, de gran aceptacióp 
por una mayor uniformidad y calidad 
que el resto de los zapallitos redon
dos de tronco.

4.2. Mejoramiento cultural
y tecnologías disponibles

Cuando hablamos de este tema, en 
un primer momento pensamos en ma
nejo del cultivo, en sus distintas eta
pas: siembra, fertilización y riego,
control de malezas, control de plagas 
y enfermedades, cosecha, etc. De in
mediato surge otra asociación de pen
samiento, que se refiere a la meca
nización de las labores mencionadas.
Si tomamos cualquier catálogo de la 
maquinaria hortícola que en la actua
lidad ofrecen distintos países extran
jeros, por ejemplo Estados Unidos. 
Francia, Italia, etc. y comparamos con 
nuestra realidad nos encontramos con 
una brecha casi insalvable, a primera 
vista.

En oportunidades cuando hablamos 
con nuestros industriales metalúrgi
cos, planteándoles las necesidades de 
nuestra horticultura en maquinaria es
pecífica, la respuesta fue unánime: la 
falta de escala de nuestro mercado 
interno. Por otra parte, los produc
tores se ven imposibilitados económi
camente de adquirir la maquinaria im
portada, la que, además, es d ifícil que 
se adapte directamente a nuestras 
condiciones de trabajo. Pareciera que 
nos encontramos en un círculo vi
cioso.

Felizmente en este renglón pode
mos citar algunos logros en la fabri
cación de maquinarias, aunque sea 
más bien en escala reducida por aho
ra, ejemplos que citamos a continua
ción y que deberían marcar futuros 
rumbos.

4.2.1. Métodos de sjembra

Antiguamente las siembras se ha
cían "al voleo” , tanto en los almáci- 
gos como a campo, tendencia todavía 
difundida entre algunos horticultores. 
Tal método conspira contra todo inten
to de mecanizar las labores de limpie
za y fertilización, la cosecha, el con
trol de plagas y enfermedades con las 
máquinas pulverizadoras, etc.

14



Actualmente, no puede concebirse 
el cultivo comercial de hortalizas que 
no sea en líneas, ya que este método 
hace posible mecanizar labores cultu
rales incluso la cosecha y de esta ma
nera lograr la total mecanización de 
los cultivos, abaratar los costos de 
producción y hacer, al mismo tiempo, 
menos agobiantes las tareas del cam
po.

Un ejemplo para promover la siem
bra mecánica es el equipo desarrolla
do por la Estación Experimental del 
INTA-Mendoza. Se trata de un equipo 
de siembra integral, que realiza seis 
operaciones en forma simultánea, sur
cado, rotocultivado superficial del sue
lo, formado de la cama de siembra, 
aplicación de fertilizantes, herbicidas 
y nematicidas y la siembra propiamen
te dicha. A pesar de circunstancias 
económicas adversas este equipo se 
está difundiendo, sobre todo entre los 
grandes productores.

Existen dos modelos, el equipo IN- 
TA-R N9 1 para cultivos de gran de
sarrollo vegetativo como, por ejem
plo, para industria y el equipo INTA-R 
N9 2 para la siembra directa de horta
lizas de menor desarrollo vegetativo, 
tales como cebolla, lechuga, pimien
to, puerro, zanahoria y otras.

En la misma Estación Experimental 
también se ha desarrollado otra má
quina sobre la base del método de 
siembra “ Plug M ix” , que consiste en 
cubrir las semillas sembradas con 
material anticrosta edàfica durante la 
operación de siembra. Especialmente 
adaptada a las zonas de regadío, don
de por efecto de lluvias inoportunas y 
de la relación textura de suelo-riego 
se suele formar la costra edàfica que 
dificulta la emergencia de plántulas.

4.2.2. Fertilización y riego

Se efectuaron muchos ensayos al 
respecto pero sus resultados son di
fíciles de extrapolar debido a la gran 
heterogeneidad de suelos de las dis
tintas zonas cultivadas. Además, pa
ra que los fertilizantes den los resul
tados positivos es necesario que los 
suelos tengan las condiciones físicas 
necesarias, un adecuado aporte de ma
teria orgánica, provisión de agua de 
riego, un bajo nivel de salinidad y un 
pH preferentemente entre 6,5 y 7,5.

Las necesidades de fertilizantes están 
dadas por las exigencias del cultivo 
y por las disponibilidades nutriciona- 
les del perfil del suelo explorado por 
las raíces. Existe bastante información 
sobre la extracción de los macroele- 
mentos por diferentes cultivos, como 
también del agua de riego necesaria. 
En este sentido pueden mencionarse 
los ensayos de umbrales de riego en 
cebolla, papa y tomate, realizados por 
el Instituto de Suelo y Riego de la Fa
cultad de Ciencias Agrarias de la Uni
versidad Nacional de Cuyo. En mate
ria de ensayos de riego se ha llegado 
a nivel de riego por goteo.

4.2.3. Control de malezas

Durante los últimos años se produ
jo un gran cambio en el control de 
malezas. En muchas Estaciones Expe
rimentales y Universidades de distin
tas regiones del país se efectuaron 
ensayos de control químicos de ma
lezas. Se estudiaron distintos aspec
tos relacionados con el empleo de her
bicidas, tales como la competencia de 
malezas en distintos estadios del cul
tivo hortícola, sistemática y fisiología 
de malezas, etc. En una palabra, se 
ha dedicado gran esfuerzo para com
pletar el clásico control de malezas 
por medios mecánicos, introduciendo 
el uso de herbicidas. Sin embargo, 
en la práctica, el método no se ha ge
neralizado totalmente debido a la di
ficultad de una muy precisa dosifica
ción de los productos para asegurar 
un buen control de malezas y al mis
mo tiempo evitar efectos tóxicos so
bre el cultivo. A veces los costos de 
los herbicidas también conspiran con
tra su mayor difusión. De todos mo
dos los estudios realizados en el país 
en esta materia dejaron como saldo 
una abundante información escrita, di
rigida a los técnicos y a los producto
res mismos.

4.2.4. Controles sanitarios

Para un correcto control de plagas 
y enfermedades, eran necesarios es
tudios de etiología y bioecología de 
las mismas, que se realizaron en las 
Estaciones Experimentales y las Uni
versidades. También se efectuaron 
numerosos ensayos de control en for
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ma creciente, tal como lo exigía la 
aparición de cada vez mayor número 
de insecticidas y fungicidas en el mer
cado. Los resultados obtenidos han 
sido ampliamente publicados. La prác
tica de controles sanitarios han toma
do dimensiones insospechadas porque 
sin éstos en determinadas circunstan
cias es simplemente imposible llegar 
a cosechar, sobre todo en algunos cul
tivos, como por ejemplo el tomate.

En muchos casos se llegó incluso a 
abusar del uso de plaguicidas, de ma
nera que fue necesario realizar estu
dios de residuos tóxicos en hortalizas 
destinadas al consumo directo y a la 
industria.

Además de los controles químicos 
comentados también se encaró la lu
cha contra algunas enfermedades me
diante la introducción de resistencia 
y /o  tolerancia genética, como por ejem
plo es el caso de nuestra lechuga Cri- 
mor con tolerancia al virus del Mosai
co de la lechuga; en tomates Planeu- 
co y Uco 1 resistencia a nematodes y 
en tomate Platauco resistencia a mo
saico del tabaco; en Fyuco resisten
cia a marchitamiento causado por Phy- 
tophthora capsici, en Vyuco resisten
cia a virus “ Y” , etc.

No hace falta especialmente desta
car que con este tipo de trabajo se 
evitan la erogación por plaguicidas y 
la contaminación ambiental la que, la
mentablemente, acompaña todos los 
tratamientos químicos.

4.2.5. Tecnología de aplicación 
de biocidas

La eficiencia del control químico sa
nitario no depende solamente de la 
droga empleada sino de cómo se la 
aplica.

Con el fin de mejorar la eficiencia 
de la aplicación y, por ende, abaratar 
sus costos, se desarrollaron varios 
prototipos experimentales de máqui
nas, cada uno para distintos propósi
tos.

Así, para la aplicación de plaguici
das en cultivos hortícolas, en general 
se desarrolló en la Estación Experi
mental Mendoza la máquina pulveriza
d o r  de sistema neumático (a gota 
proyectada).

Además, se construyó en la misma 
estación experimental un equipo que

permite aplicar herbicida "por frota
ción" entre líneas de cultivos en sur
cos y otro para aplicar nematocidas en 
el cultivo de papa para semilla.

5. PRODUCCION
DE SEMILLAS HORTICOLAS 
EN EL PAIS

El M inisterio de Agricultura de la 
Nación en el año 1948 trazó un Plan 
de Multiplicación de Semillas Hortíco
las en el país. Lo llevó a cabo por in
termedio de la División Hortalizas, de
pendiente de la Dirección General de 
Fomento Agrícola, al principio en unas 
pocas Estaciones Experimentales.

Como prólogo de este esfuerzo se 
ha estudiado el problema de floración 
prematura en las especies bienales, 
cuyos resultados demostraron defini
tivamente la factibilidad de producir 
tales semillas en el país.

Con el correr del tiempo, el Plan de 
M ultiplicación de Semillas Hortícolas 
se extendió a distintas Estaciones Ex
perimentales, en las que se estudia
ron numerosas colecciones de las es
pecies hortícolas más importantes. 
Con los mejores materiales resultan
tes de estos estudios se produjo se
milla. El propósito fue demostrar fe
hacientemente la posibilidad de pro
ducir semilla de calidad en el país y 
para que los semilleristas particula
res sigan el ejemplo.

Con la creación del INTA, las Esta
ciones Experimentales continuaron con 
esta labor y aún la incrementaron.

5.2. Posibilidades de producir
semillas hortícolas en el país

Sin pretender entrar aquí en deta
lle para demostrar que en el país exis
ten buenas posibilidades de producir 
semillas hortícolas, señalaremos algu
nos aspectos destacables en este sen
tido.

5.2.1. Condiciones
ecológico-agrícolas

El clima ideal para la producción de 
semilla se caracteriza por pocas pre
cipitaciones pluviales, días brillantes y 
luminosos. Bajo condiciones de vera
nos secos y en tierras irrigadas los 
cultivos -desarrollan bien, se facilita
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la cosecha de semilla y su secado na
tural. Por otra parte, los inviernos 
fríos proporcionan condiciones nece
sarias para la producción de semilla 
de las especies bienales, ya que la 
planta tiene oportunidad de pasar el 
período de frío necesario antes de 
iniciarse la fase reproductiva.

Los suelos irrigados presentan gran 
ventaja para la producción de semilla, 
porque mientras los cultivos para su 
crecimiento reciben agua en forma 
controlada, la semilla se desarrolla y 
madura en un ambiente seco.

Estas condiciones climáticas se en
cuentran en el oeste del país, en la 
Región Andina, sobre todo en los va
lles y altiplanicies de Mendoza, San 
Juan, Salta, Catamarca y La Rioja.

5.2.2. Bases científico-técnicas

La producción de semillas hortíco
las alcanzó en la agricultura mundial 
moderna un grado de complejidad tal 
que exige una orientación por orga
nismos especializados en esta parti
cular tecnología. Ya no se trata de 
reproducir rutinariamente los mismos 
materiales, sino de mantener un pro
greso continuado basado en el mejo
ramiento genético, no sólo para lograr 
mayor rendimiento y calidad, sino tam
bién para introducir resistencia gené
tica a enfermedades y plagas, aumen
to del valor nutritivo, adaptación a las 
condiciones de distintas zonas y/o re
giones, aprovechamiento del vigor hí
brido, etc.

En e| transcurso de la presente ex
posición se ha citado que ya se dis
pone de resultados positivos en va
rios de los aspectos mencionados.

Además, el país cuenta con plante
les de técnicos capacitados para ha
cerse cargo de la conducción de la 
producción de semilla, tal como nues
tra Ley de Semillas lo exige.

5.2.3. Bases económicas

Por increíble que sea, nuestro país 
todavía sigue dependiendo en buena 
medida de la importación de semillas 
de hortalizas, a pesar de sus condi
ciones naturales y científico-técnicas 
óptimas, arriba señaladas.

Hay dos posibilidades: una, produ
cir semillas para satisfacer la deman

da de! mercado nacional y, otra, para 
la exportación ya que hay países ex
tranjeros que necesitan y buscan afa
nosamente dónde multiplicar sus se
millas.

Además, no debemos olvidar que la 
producción de semilla representa una 
de las actividades más rentables y de 
evolución empresarial más acelerada 
entre todos los emprendimientos agrí
colas.

5.2.4. Experiencias del INTA 
en la producción 
de semillas hortícolas 
y tecnologías logradas

Ya hemos mencionado que se ha 
estudiado el problema de floración 
prematura en las especies bienales, 
por ejemplo en cebolla, zanahoria, pue
rro, acelga, etc. Los resultados han 
demostrado que en la región andina 
existen óptimas condiciones de acu
mulación de horas frío para la repro
ducción, obteniendo semillas de cali
dad comparable a la importada y, lo 
más importante, que ésta conserva 
su carácter bienal. Relacionado con 
este tema, se han estudiado las posi
bilidades de producir semilla de espe
cies bienales mediante el método "se
milla a semilla", con excelentes resul
tados, lo que significa una gran eco
nomía de producción. Para ello, es im
prescindible usar la semilla básica de 
buena calidad y de origen conocido y 
realizar el cultivo en las regiones con 
suficiente frío invernal como para in
ducir la floración (Ej. Región Andina).

La realización de cultivos de diver
sas especies hortícolas para producir 
semilla permitió también aprender la 
tecnología de manejo de cultivo, des
de la siembra hasta la cosecha y tr i
lla y su continuo mejoramiento.

Como consecuencia, los rendimien
tos de semilla por hectárea se han in
crementado en forma sostenida, lle
gándose a producir, por ejemplo, en 
cebolla 1.600 kg.t en lechuga 800 kg., 
en melón 250 kg. y en tomate 300 kg.

También han sido estudiados impor
tantes problemas de enfermedades 
que se transmiten por semilla, habién
dose logrado soluciones cuyos ejem
plos se dan a continuación:

a) Mediante la introducción de re
sistencia genética a:
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•  Virus de mosaico de la lechuga 
(LMV).

•  Virus del mosaico de tabaco en 
tomate (TMV).

•  Virus del mosaico de tabaco en 
pimiento (TMV).

•  Virus del mosaico común en po
roto (CBMV).

b) Mediante métodos culturales:
•  Podredumbre negra de la zanaho

ria (Stemphylium radicinum Neer).
•  Podredumbre del cuello o podre

dumbre gris de la cebolla, causa
da por Botrytis allii.

•  Cancrosis bacteriana del tomate, 
producida Corynebacterium michi- 
ganense (EF Sm) H. L. Jens.

Como conclusión del presente capí
tulo sobre la producción de semillas 
hortícolas en el país, se impone la 
necesidad de hacerla, no solamente 
para ahorrar las divisas determinadas 
por la importación de semillas, que 
en realidad constituyen relativamente 
un bajo monto, sino por otros benefi
cios que tal producción puede traer 
al país, a saber:

•  La independencia técnica y eco
nómica para él país en este ren
glón.

•  La seguridad que representan las 
selecciones locales en compara
ción con las extranjeras.

•  La ocupación de los técnicos y 
la mano de obra local.

•  Las posibilidades de exportar se
milla, en primer término a los 
países latinoamericanos.

6 METAS HACIA AVANCES 
EN LA HORTICULTURA

Antes de concluir la presente rese
ña sobre nuestra horticultura pasada 
y contemporánea, es conveniente se
ñalar algunas metas para el futuro, 
que se plantean como una continua
ción natural de todo lo realizado has
ta ahora.

6.1. Enseñanza universitaria 
de la horticultura 
y capacitación superior

Si tenemos en cuenta que en el 
país hay importantes regiones hortí
colas, que proveen hortalizas frescas 
durante todo el año; que existe, ade
más, una gran industria de procesa

miento de hortalizas para conserva, 
deshidratado y congelado, a lo que ha
bría que agregar la producción de se
millas hortícolas, surge en toda su 
dimensión la necesidad de una ense
ñanza de la horticultura más intensiva 
y completa, quizás con cursos especia
lizados en tal o cual aspecto dentro 
de la horticultura.

En cuanto a la capacitación supe
rior cabe señalar que el número de 
nuestros técnicos con Maestría en 
Horticultura es bajo. En consecuen
cia, se impone la necesidad de tal ca
pacitación para encontrarnos prepara
dos para enfrentar los desafíos del 
futuro próximo, como por ejemplo, la 
aplicación de la biotecnología, la in
geniería genética, etc.

Pero para que tal capacitación en
cuentre terreno fé rtil es necesario 
despertar las vocaciones para investi
gación y cultivarlas mediante cursos 
especiales, asistencia a congresos 
científicos, proveerlos de medios, bi
bliografía, etc. Es necesario subrayar 
repetidamente la importancia de la vo
cación para la investigación, porque 
no hay medios materiales que la pue
dan reemplazar. Para promover la 
ciencia se requiere el hombre con de
dicación total, con entrega total.

6.2. Algunas nuevas sugerencias 
para investigación

6.2.1. Biotecnología

Se espera que la aplicación de la 
biotecnología en el próximo futuro 
traerá profundas modificaciones en 
numerosos sectores así también en 
horticultura.

Si bien las grandes potencias pro
ductoras agrícolas y empresas m ulti
nacionales nos llevan gran ventaja en 
esta nueva disciplina, podemos decir 
que hace unos años se ha iniciado 
también en nuestro país alguna acti
vidad. Así, por ejemplo, se estudió y 
se efectúa la producción de plantas 
de batata, frutilla, ajo y papa de sani
dad controlada, mediante cultivo de 
meristemas y micropropagación, para 
ofrecerlas a los multiplicadores parti
culares.

También debemos pensar en la apli
cación de la biotecnología en el fito- 
mejoramiento, especialmente en inge
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niería genética, que promete revolu
cionar los conocimientos que se tor
nan ya “ anticuados" y en que basa
mos nuestros métodos de mejoramien
to hasta el presente.

Sin embargo, en este punto me per
mito hacer una advertencia. De la 
biotecnología habla todo el mundo, el 
término se ha convertido en moda. Si 
bien la biotecnología puede entrar a 
formar parte de la selección y acele
rar la producción de mejores plantas, 
es necesario subrayar que los méto
dos tradicionales de mejoramiento ve
getal siguen siendo fundamentales. A 
éstos, las nuevas técnicas biotecnoló- 
gicas podrán completar y ampliar.

6.2.2. Germoplasma hortícola

Es sabido que con las continuas se
lecciones se produce, al mismo tiem
po, una erosión genética, se desechan 
a veces valiosos genes que para tal 
o cual propósito no interesan, pero 
que deberían preservarse como reser- 
vorio de variabilidad genética para el 
futuro.

Si bien el INTA posee un banco de 
germoplasma, de cereales fundamen
talmente, no se ha tenido casi en 
cuenta la preservación de material ge
nético de hortalizas, salvo casos es- 
porándicos, en las universidades y de 
especies nativas de Sudamérica, tales 
como algunos porotos y zapallos, sien
do un ejemplo el Instituto de Horti
cultura de la Universidad Nacional de 
Cuyo.

Es por ello que aquí se insiste en 
la importancia que los mejoradores 
tengan en cuenta la preservación del 
material genético y traten de ampliar 
su variabilidad. Durante muchos años 
nos preocpamos principalmente del 
rendimiento, pero de ahora en más 
hay que pensar en otros caracteres, 
como por ejemplo la adaptación de 
las plantas a suelos salinos, a germi
nación con temperaturas bajas, a la 
mecanización, también al máximo apro
vechamiento de los nutrimentos del 
suelo, a la resistencia al frío o al ca
lor y a enfermedades y plagas. Con 
ello nos aproximamos al campo de la 
ingeniería genética, mencionada en el 
punto anterior.

6.2.3. Variedades híbridas F1

Son necesarios estudios sobre la 
androesterilidad y su introducción a 
nuestros propios materiales.

Se requiere el desarrollo de la tec
nología de producción de su semilla 
para su difusión.

6.2.4. Estudios de fisiología 
de post-cosecha

El mercado, la industria y la expor
tación de productos hortícolas requie
ren cada vez mayor nivel de calidad. 
Para ello es necesario, además de ob
tener cultivares de superiores carac
terísticas, realizar estudios sobre los 
procesos durante la postcosecha en 
nuestras condiciones, incluyendo el 
embalaje, conservación y transporte.

6.3. Otros aspectos
para tener en cuenta

6.3.1. Estudio de suelos y riegos

En el país se realizaron numerosos 
y valiosos estudios de suelos, se con
feccionaron los mapas de suelo de 
regiones enteras, pero hay muy poco 
hecho sobre suelos donde se cultivan 
las hortalizas, con sus particulares 
exigencias culturales. Estas consis
ten en labores mecánicas intensivas, 
riegos frecuentes y fertilización abun
dante; todo ello resulta en altos cos
tos y por otra parte influye, a veces 
negativamente sobre el suelo, provo
cando salinización del horizonte muy 
superficial, la formación de costra edà
fica, etc. y si a ello agregamos que 
son varias las especies hortícolas cul
tivadas en diferentes regiones del 
país, el asunto se torna más compli
cado. Puede ser que la complejidad 
del tema es la causa que hasta el pre
sente no se haya encarado un estudio 
completo en este aspecto; pero si es
to fuera cierto, con más razón debe 
insístirse en tales estudios. No nos 
olvidemos que para que los cultivares 
mejorados expresen su máxima capa
cidad se requieren buenas condiciones 
de suelo, fertilidad y agua.

6.3.2. Mecánización hortícola

En el capítulo sobre mejoramiento 
cultural se ha tocado el tema de siem
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bra mecánica y se dieron ejemplos de 
sembradoras desarrolladas en nuestro 
país. Pero Ja mecanización hortícola 
no se termina con la siembra mecáni
ca en líneas, aunque ésta es la base 
imprescindible para todo nuevo siste
ma de cultivo motomecanizado, desde 
la siembra hasta la cosecha.

En el mundo desarrollado hay super
abundancia de maquinarias hortícolas, 
complejas y aún sofisticadas, por cier
to costosas para nosotros. Pero lo 
que hace más difícil la introducción 
de maquinaría extranjera en forma di
recta es que nuestras chacras en su 
mayoría difieren en tamaño, en la or
ganización de los trabajos y sobre to
do en la capacidad financiera de nues
tro productor.

Indudablemente aquí se impone lo
grar nuestra propia tecnología, ya sea 
para adaptar la maquinaria importada
o para desarrollar nuestras propias 
máquinas, como ejemplos citados an
teriormente.

6.3.3. Transferencia de la tecnología

Es frecuente escuchar que la trans
ferencia de la tecnología no es siem
pre fluida ni efectiva, en otras pala
bras el sistema de extensión no fun
ciona. La misma cantidad de argu
mentos para abonar esta afirmación 
se dan para sostener lo contrario.

También se dice que hay pocos ex- 
tensionistas. Se podría decir que no 
es tan así.

En el país existen varios y variados 
sistemas de extensión.

El INTA tiene organizado su Servi
cio de Extensión por Agencias dise
minadas a lo largo del territorio na
cional. Las mismas dependen de las 
Estaciones Experimentales que, en 
principio, deben proveer la informa
ción a transferir: los resultados obte
nidos mediante ensayos a campo, es
tudios de laboratorio, etc. z

La nueva orientación del INTA esta
blece que el extensionista participe 
activamente con el investigador en lle
var las tecnologías creadas que se 
ofrecen a los productores mediante 
experimentación adaptativa.

También varias provincias tienen su 
servicio de extensión organizado se
gún la modalidad del estado provincial 
respectivo.

Por otra parte, existen grupos CREA 
en varias regiones del país, organiza
dos para una función específica ase
sorando al productor con técnicos que 
llevan ensayos en distintos cultivos 
de los asociados. Lamentablemente 
por añora son pocos los grupos CREA 
en horticultura.

Además de todas estas modalidades 
descriptas, existen en algunas empre
sas agrícolas asesores contratados y 
también hay organizaciones privadas 
que se dedican al asesoramiento téc
nico.

Si a lo dicho agregamos la activi
dad de los técnicos ambulantes de las 
empresas vendedoras de agroquími- 
cos y semillas, que en sus visitas a 
las chacras son verdaderos extensio- 
nistas, es evidente que la extensión 
no falla tanto por la falta de los que 
la ejercen, sino más bien por no exis
t ir  un verdadero vínculo entre los gru
pos técnicos citados. Esto vale, en 
general, para la coordinación entre las 
instituciones que se dedican a la in
vestigación hortícola. Quizás propi
ciando un debate general en Asocia
ción Argentina de Horticultura (AS.A. 
HO.) se pueda corregir en parte este 
mal generalizado y es nuestro deseo 
que en la formulación del Programa 
de Hortalizas del INTA se comprome
ta la colaboración de todas las Insti
tuciones del país, dedicadas a la es
pecialidad.

6.3.4. Independencia tecnológica, 
como corolario

Cuando hablamos de independencia 
tecnológica no pensamos en nuestro 
aislamiento ni en nuestra autosuficien
cia. La ciencia no reconoce límites, 
pertenece al mundo, aunque se desa
rrolle y cultive más en los países eco
nómicamente fuertes. Lo que sí cree
mos es que tenemos que desarrollar 
nuestra propia tecnología para nues
tros productores y eventualmente 
brindar al mundo, aunque sea en es
cala modesta, nuestros logros.

Si bien mucha tecnología del mun
do desarrollado puede adaptarse a 
nuestras condiciones de cultivo, hay 
importantes renglones que se deben 
desarrollar en el país, como por ejem
plo la obtención de nuestros cultiva
res y la producción de semilla.

20



En este caso, tenemos que desarro
llar nuestros cultivares sobre la base 
de los materiales cultivados durante 
años en el país, y que por lo tanto es
tán adaptados a las condiciones am
bientales muchas veces con resisten
cia o tolerancia a factores adversos, 
enfermedades, etc. Por supuesto que 
para los cruzamientos debemos usar 
también los materiales importados, 
que traen algunas características su
periores, como calidad, rendimiento, 
etc. Con ello al mismo tiempo se acu
mulan y preservan diversos materia
les, ir formando el banco de genes 
no dependiendo totalmente del exte
rior en circunstancias críticas.

Nuestro país, aunque alejado de los 
grandes centros mundiales de investi
gación (incluso de los grandes merca
dos) puede aprovechar esta desven
taja geográfica para mantener más fá
cilmente la independencia cultural, 
ya que en nuestras fronteras no tene
mos ninguna de las grandes potencias 
en pugna, que ejerza presión directa.

Cabe subrayar una vez más, que 
cuando hablamos de la independen
cia, no proponemos cerrarnos con nin

guna clase de muros, sino todo lo con
trario: abrir nuestras fronteras y men
tes para que nuestros jóvenes estu
diosos traigan distintas escuelas y 
distintas tendencias, estudiar y filtra r 
todo y quedarnos con lo que más con
venga al país y al mismo tiempo brin
darnos generosamente a aquellos que 
nos necesitan.

No creo que caemos en altanería, 
si llegamos a pensar incluso en la po
sibilidad de exportar alguna tecnolo
gía, por ejemplo la referente a la pro
ducción de semilla.

Terminando esta apretada exposi
ción sobre la horticultura argentina, 
espero haber dejado una idea global 
de su importancia y del esfuerzo que 
las instituciones de investigación ha
cen para mejorarla, marcando algunas 
metas para el futuro en este sentido.

Consciente de tamaña tarea y de la 
responsabilidad que cabe a los inves
tigadores hortícolas, me permito in
vitar a la Academia Nacional de Agro
nomía y Veterinaria para que, con su 
gran prestigio, nos aliente y apoye en 
nuestro esfuerzo.

21


