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Introducción 

 

 La producción de frutas, verduras y/o aromáticas de manera intensiva y familiar con 

contratación temporal o continua de personal, ha logrado meterse en la mesa de los hogares 

para no volver a retroceder. La producción local a logrado por si sola (proximidad a donde se 

consume) y por el trabajo de los productores (que entendieron que un alimento fresco y sano, 

de calidad, es un plus de venta) ser reconocida, buscada y elegida por sobre los alimentos que 

vienen de otras provincias, por parte consumidores.  

 Si bien existen productores con veinticinco años en la producción; como provincia 

estamos dando nuestros primeros pasos en la historia productiva del país. El acompañamiento 

técnico de las familias que ya están en la actividad y de aquellos que quieren sumarse, se 

vuelve fundamental, para que logren sus objetivos económicos y/o espirituales. Muy importante 

es que lo hagan utilizando los recursos naturales escasos de manera eficiente y justa, sin 

generar contaminación de otros recursos. En esta primera etapa los productores han logrado 

incorporar sistemas de producción de alta tecnología como lo son el riego por goteo y la 

utilización de polietileno para invernaderos en estructuras tubulares conocidas como macro 

túneles. La primera permite lograr eficiencias de utilización de aguas de riego del noventa por 

ciento, respecto a otras formas de riego, como así también incorporar fertilizantes orgánicos 

(humus líquidos) e inorgánicos (UREA, T15, Alcaphos, etc.) de forma muy simple y económica. 

La segunda permite dar continuidad en la producción a lo largo de año, acortar los tiempos 

entre siembra/trasplante y cosecha, pudiendo hacer más ciclos de cultivos por año y como 

punto a destacar es la calidad superior de los alimentos que se producen comparados con a 

campo (La Pampa se caracteriza por temperaturas extremas en sus distintas estaciones y 

vientos que vienen acompañados de materiales que dañas los cultivos y desmejoran su 

calidad). 

 Debemos estar contentos de que los productores no se conforman con su producción y 

trabajan para seguir creciendo/diversificando sus producciones, trabajando para lograr mayores 

rindes por unidad de superficie y ampliando la superficie productiva tanto bajo invernáculo 

como bajo media sombra (primavera-verano). Con respecto a la diversificación de la 

producción, aún la mayor superficie se cultiva con lechugas (Lactuca sativa) y en menor 

proporción con acelga (Veta bulgaris var. Cicla), dándose muchas repeticiones del mismo 
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cultivo en un mismo espacio, es decir haciendo una rotación de cultivos débil. Aún así de a 

poco han logrado incorporar especies aromáticas y/o condimenticos en la rotación, lo que es 

muy bueno para la estabilidad del recurso suelo y a la producción en sí por que logran 

diversificar los ingresos.  

 Personalmente siento que se han logrado los primeros objetivos como son dar 

continuidad a la producción y lograrlo con alimentos de muy buena calidad. Aún se debe seguir 

trabajando en mejorar la utilización de insumos inorgánicos (Fertilizantes, correctores de agua, 

insecticidas, fungicidas y herbicidas) buscando de a poco llevarlos a la mínima expresión, 

recurriendo a ellos como herramienta excepcional. Este pensamiento surge de lo propio de que 

demandan cada vez más los consumidores, que es alimentos sanos para quien lo consume. 
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 - Visitas y asesoramiento a productores hortícolas del programa “Hortalizas de La Pampa”. 

 

 3 de julio de 2015. Ciudad de General Pico, La Pampa. Asistimos a la I Jornada de 

Fortalecimiento de la Floricultura en la Provincia de La Pampa. De dicha jornada, si bien el 

tema central era la floricultura,  participaron unos diez productores de hortalizas y cuatro 

personas interesadas en producción de aromáticas; que vienen trabajando hace muchos años 

en sus producciones y entienden la importancia de trabajar en forma con otros productores 

(Hortícolas y/o Florícolas) de manera conjunta, como ya lo están haciendo a través de la 

Asociación de Productores Hortícolas Pampeanos (APROHPAM), o a través de una 

cooperativa hortícola y florícola; como se pretende lograr de acá a futuro.  

 En esta jornada la Contadora Nacional y Pública Yuka Yamawaki nos contó, de manera 

sintética, su experiencia en el desarrollo de la cooperativa ¨Mercoflor¨ Ltda. De cómo surgió y 

los cambios que fueron teniendo; de la importancia del trabajo en conjunto de los productores y 

la importancia de la cooperativa como punto concentrador, para comercializar sus productos y 

determinar formas de trabajo y gestión. También resaltó la importancia de estar registrados 

impositivamente y de no dejar de utilizar el Mono tributo Social Agropecuario, en el inicio de la 

actividad productiva. Resaltó que Mercoflor es una cooperativa a la cual todos los productores 

tienen voz y voto, indistintamente de su tamaño comercial y es un centro concentrador de flores 

de corte y plantas que permite por un lado una mejor comercialización para el productor y por 

otro una mejora en la calidad de lo producido, dada por la misma competencia con los 

productos importados. Como punto importante Yuka nos destaca que al asociarse los 

productores empiezan a tener peso y presencia en el calendario político y eso les permite 

trabajar en conjunto para solicitar apoyo crediticio y lograr que se desarrollen políticas 

productivas correctas.  

 Del debate posterior a la exposición de la disertante, se les explicó a los asistentes que se 

tiene como objetivo lograr que lo que hoy en día son las ferias hortícolas y florícolas a futuro 

crezcan en tamaño y fundamentalmente  en organización, apuntando a futuro a un Polo Flori-

hortícola, de producción y comercialización, que sea identificado por ser local y de productos 

de calidad. Para esto resulta importante contar con un logo/marca que identifique a los 

productos pampeanos y fundamentalmente que los productores entienda que se logra solo si 

trabajan en conjunto. 
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Guatraché 

 Visitamos al establecimiento frutícola de Alejandro…. de la localidad de Guatraché, para 

realizar la actualización de los datos del censo a productores. 

 

 

 

  Superficie en producción a campo de almendros: 

 6.6 hectáreas compuestas por dos variedades de almendros (Prunnus dulcis), la variedad 

Guara y la variedad Felisa. Ambas son de floración tardía (15 de agosto y 15 septiembre 

respectivamente). El productor dispone de 1000 (3 ha.) plantas var. Felisa y 1200 (3.6 ha.) de la 

variedad Guara, ambas con un marco de plantación 6x5 metros. Lo que nos da 333 plantas por 

hectáreas... Está última de porte más bajo y abierto que la primera. Ambas son auto fértil, vigor 

medio, poda sencilla y de cáscara dura. 

Plantines 

 Los obtuvieron del vivero Belot de la provincia de Mendoza. Son injertados sobre pie 

americano de nemared (Durazno).  
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NEMARED (Características) 

VIGOR: Árbol más vigoroso y productivo que Nemagurd. 
SISTEMA RADICULAR: Presenta buen anclaje. 

RESISTENTE A: Nematodos M Javanica y M Incógnita. 
SENSIBLE A: Pudrición de raíces. 

TIPO DE SUELO: Requiere suelos con buen drenaje. No es apto para suelos muy 
secos. 

CARACTERÍSTICAS: No se conocen casos de incompatibilidad varietal. 

 

Producción a campo 

 El marco de plantación utilizado es el 6x5. Permite un buen desarrollo de las plantas y no 

impide el paso de maquinarias para las labores entre línea (Rastra, nebulizador, carro de 

cosecha). 

 

Vivienda 

 Dispone de vivienda equipada en el predio de la producción. Dispone de un galpón 

deposito de maquinarias y herramientas, un galpón en terminación donde están la peladora de 

almendras y tienen planeado un tercer galpón para almacenamiento de producción a vender. 

 

Galpón depósito (Der.) Galpón Peladora (Izq.) 



8 

 

 

Descascaradora  

 

Cáscara de almendras. 

 

Control de plagas y enfermedades 

 Dispone de un nebulizador nuevo tirado por tractor, para el tratamiento fitosanitario de las 

plantas y dispone de pulverizador (Armado por ellos mismo arrastrado por cuatriciclo) para el 

control de malezas entre líneas. El control de malezas solo lo ha realizado de manera química, 

utilizando glifosato a dosis recomendadas por marbete. Se observan plantas afectadas por la 

aplicación del herbicida, con mucho menor desarrollo. 
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Rama dañada por lo que el productor considera barrenador. 

 

 

Daño por Loros 
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Botalón de pulverizadora. 

 

 El productor estar incorporando al botalón del pulverizador una pantalla, de nylon de 

polietileno, con el fin de realizar el control de malezas y disminuir la deriva de productos  hacia 

los frutales. 

 

Comercialización 

 No han realizado su primera cosecha comercial. Pero tienen organizado para vender 

almendras peladas enteras a minoristas y mayoristas. Disponen de una máquina que pela las 

almendras. Necesitan previo a eso incorporar una clasificadora por tamaño, para que la 

peladora pueda trabajar de forma eficiente y disminuir las pérdidas, por destrucción de pepitas, 

al mínimo. Está máquina tiene capacidad para procesar 80 kg hora. El tamaño de la plantación 

no abastase completamente su capacidad por lo que piensan en comprarles a los productores 

de la zona (Hoy por hoy están enviando su producción a bahía blanca para pelarla.  

 A futuro buscan dar valor agregado a la producción, obteniendo pellet de almendra 

utilizado para medicamentos y a futuro visualizan la posibilidad de producir aceite de 

almendras, que tiene excelente precio, pero cuyo proceso de producción tiene elevados costos. 
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Problemáticas que identifican en su producción 

 Considera que faltan experiencias a nivel país y que falta que los productores estén más 

unidos y se agrupen para trabajar en conjunto y también que se difundan más los 

conocimientos sobre este tipo de producción. 

 Respecto a lo ambiental, las heladas y los loros generan grandes pérdidas de producción. 

Para lo primero tiene la idea de incorporar riego asperjado sub arbóreo, para paliar los daños 

que ocasiona.  

 

Abono 

 Realiza aplicación de fertilizantes inorgánicos. Urea y fósforo a través del riego por goteo. 

Como el control de malezas es químico, los restos vegetales quedan en superficie y no se 

incorporan para su descomposición 

  

Riego 

 Dispone de riego por goteo localizado en cada planta. Tiene un tanque tipo australiano de 

2000 litros. No realizar riegos profundos, sino riego de poca duración (1 hora diaria) durante los 

meses de mayor demanda. 

 Notamos que a pesar de tener cultivos de entre 3 a 5 años, su desarrollo es bajo. 

Comparados con las demás plantaciones de la zona con igual edad de cultivo tienen mucho 

menor porte y tallo mucho más delgados, esto acompañado con producción muy baja. Surge 

que la modalidad riego sea una de las causas. La alta frecuencia y el bajo caudal de riego 
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aplicado, genera que el bulbo húmedo sea poco desarrollado y se acumulen sales, contenidas 

en el agua de riego, en las proximidades de las raíces afectando su crecimiento y por ende el 

crecimiento aéreo de los árboles.  

 

Tanque australiano. 

 

Riego por goteo. 

 

Riego por goteo. 
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 La producción surge como una inversión familiar (Alejandro y sus dos hijos). Han 

participado de jornadas y cursos en el país y en chile, sus hijos han viajado a España a 

conocer producciones de almendros, buscando aprender sobre el cultivo y poder aplicarlos en 

su producción. 

 

Guatraché 

 Visitamos al establecimiento frutícola de Esteban Piñero de la localidad de Guatraché, 

para realizar la actualización de los datos del censo a productores. 

 

 

 

Superficie en producción 

 El productor dispone de 9 hectáreas implantadas con almendros de las variedades de 

floración tardía: Guara y Felisa. Los cultivos tienen entre 4 y 6 años. Presentan buen desarrollo 

de tallo y copa. Este año las heladas dañaron el 90 % de las flores, el productor nos cuenta que 

utilizó el riego por aspersión sub arbóreo, pero por la intensidad y duración de las heladas no 

logró contrarrestar su daño.  

 Toda la superficie cuenta con riego por goteo, con el cual realiza un riego complementario. 
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Entre surco arado 

 

Las malezas en la línea de cultivo son controladas de forma química, con mochila 

pulverizadora. 
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Riego por goteo 

 

 

Hojas afectadas por Monilla del almendro (Monilia laxa) 
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Aspersor sub arbóreo  

 

Colector de frutos. Construido por el productor. 

   

Plantines 

  El cultivo se inició de plantines a yema dormida, adquirido en Vivero Productora de la 

localidad San Martín, Mendoza. Las variedades están injertas sobre  pie Nemared. 

NEMARED (Características) 

VIGOR: Árbol más vigoroso y productivo que Nemagurd. 
SISTEMA RADICULAR: Presenta buen anclaje. 
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RESISTENTE A: Nematodos M Javanica y M Incógnita. 
SENSIBLE A: Pudrición de raíces. 

TIPO DE SUELO: Requiere suelos con buen drenaje. No es apto para suelos muy 
secos. 

CARACTERÍSTICAS: No se conocen casos de incompatibilidad varietal. 

 

Producción a campo 

 9 ha con marco de plantación 6x5. Esto nos da 333 plantas por hectárea. Nos cuenta que 

conoció producciones donde utilizaban marcos de plantaciones más estrechos lo que les trajo 

problemas, cuando se desarrollaron los cultivos, para ingresar  con implementos para las 

labores.  

 

Vivienda 

  Dispone de vivienda en el predio y depósito para maquinarias. 

 

Control de plagas y enfermedades 

 Cuenta con nebulizador de arrastre, para el control de plagas y enfermedades de los 

cultivos y cuenta con mochila manual para el control de malezas en las líneas de cultivos. 

 

Comercialización 

 Hasta la fecha ha vendido su producción a particulares y en volúmenes mayores a heladerías, 

por ser baja la producción aún lo vende relativamente fácil. Lo cosechado va a Bahía Blanca 

donde se encuentra la peladora. 

 

Problemáticas que identifican en su producción 

 Nos cuenta que junto con otros productores de Guatraché, Darregueira, Colonia Santa 

María y Carhué intentaron organizar un grupo de cambio rural, pero que no lograron que se lo 

aprueben. Relacionado a esto considera que se requiere que los productores puedan trabajar 

en grupo con objetivos claros y que brinden beneficios a todos. Estos grupos se vuelven 

fundamentales para organizar capacitaciones, pero también para lograr una producción en 

volumen y calidad y poder reducir costos de trasporte y comercialización. 
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Abono 

  Realiza abono de urea y fosfato, utilizando el riego por goteo. Además aplica al voleo e 

incorpora con rastra fertilizantes inorgánicos en los entre líneas de cultivo. 

 

 Riego 

 Dispone de riego por goteo localizado en cada planta. Realiza riego complementarios 

Notamos que a pesar de tener cultivos de entre 3 a 5 años, su desarrollo es bajo. Comparados 

con las demás plantaciones de la zona con igual edad de cultivo tienen mucho menor porte y 

tallo mucho más delgados, esto acompañado con producción muy baja. Surge que la 

modalidad riego sea una de las causas. La alta frecuencia y el bajo caudal de riego aplicado, 

genera que el bulbo húmedo sea poco desarrollado y se acumulen sales, contenidas en el 

agua de riego, en las proximidades de las raíces afectando su crecimiento y por ende el 

crecimiento aéreo de los árboles.  

 

Rolón (Producción de orégano) 

 

 Visitamos a David Valiente quien está haciendo sus primeras experiencias en el cultivo de 

aromáticas, más precisamente orégano. Si bien es considerado nuevo en la producción, lleva 

varios años trabajando y desarrollando su producción de orégano, a campo, utilizando riego por 

goteo y control mecánico de malezas. 
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Vivienda 

 Dispone de un depósito para herramientas y para la bomba de riego de 3x3m. 

.  

Comercialización 

 Su producción la ha vendido a la planta de deshidratado que se encuentra en macachín. 

Tulio Iglesias su responsable no cuenta que David no ha logrado buenos secado de la cosecha, 

lo que genera que no llegue en buenas condiciones y el producto final sea de menor calidad y 

muy castigado por el principal comprador de aromáticas deshidratadas la empresa Dos  Anclas. 

  . 

Problemáticas que identifican en su producción 

 Necesita capacitarse más sobre prácticas  de cultivos, control de malezas, plagas y 

enfermedades y sobre los cuidados pos cosecha.  

 De recorrer identificamos que realiza el control de malezas en los caminos a pala, dejando 

el suelo desnudo. Esto le genera que deja espacio para que geminen nuevas malezas pero 

también y de suma importancias, al estar desnudo el suelo, se pierden grandes cantidades de 

agua por evaporación. Realizar oportunamente un control químico de malezas dejando los 

restos secos, trae beneficios más  comprobados: menor desarrollo de malezas, menor pérdida 

de agua por evaporación, menor erosión del suelo por el agua de lluvia, mayor mineralización 

de nutriente por mayor disponibilidad de humedad en superficie. 

 

Abono 

 Realiza fertilización inorgánica a través de las líneas de riego. 
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 Está realizando cultivo de aliáceas (Puerro, cebolla, ajo y verdeo) como alternativa de 

cultivo que le genere ingresos en distintos momentos a lo largo del año. También le permite 

aprovechar la capacidad de la bomba de riego.  

 De desarrollarse la planta de deshidratado de cebolla y ajo, tiene donde vender toda su 

producción y lo incentivará a producir más kilos. La demanda  hoy por hoy  por parte de Dos 

Anclas, como deshidratado, no tiene techo. Este productor puede aumentar su superficie de 

cultivo (con destino de venta en fresco a las verdulerías y mayoristas) sin preocuparse en 

mayor medida si su producción tendrá mercado de venta. 
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 Evaluación de distintas variedad de lechugas (Lactuca sativa L.) bajo invernaderos, con 

distintas calidades de agua y evaluación de la utilización de drenajes con aguas salobres. 

Módulo demostrativo hortícola 

 

 Como parte de un convenio entre la Facultad de Agronomía, el Módulo Hortícola 

Demostrativo a cargo de Jorge Castanino y la UVT UNLPam. Se están realizando ensayos de 

distintas variedades de lechugas “Lactuca sativa” (Var: Mantecosa Kinkel, Crespa Morada 

Vérmela y Crespa Brisa). Se realizan repeticiones de cultivos bajo condiciones de agua de 

osmosis, agua de pozo (ver calidad más abajo) y se prueba la utilización de drenajes en la 

línea de cultivo como alternativa a la utilización del sistema de osmosis inversa, que por sus 

costos se vuelve restrictivo para ser incorporado, por los productores. 

 Se tienen en funcionamiento seis macro túneles  de 6X15 metros. Está gran superficie 

permite, desde el punto de vista del análisis estadístico, generar gran cantidad de información 

de gran utilidad que puede ser volcada luego a los productores. En este caso particular no solo 

la factibilidad de incorporar una tecnología alternativa a la osmosis inversa, sino también sumar 

experiencia real de otras variedades de lechugas que el productor no utiliza o lo hace en 

proporciones ínfimas. Está dos variedades dan mayor estabilidad económica, porque amplían 

la oferta dentro de un mismo cultivo, diversifican los precios obtenidos (la var. Mantecosa tienen 

excelente precio por la calidad que puede lograrse comparada con la que viene de otras 

provincias). 

 El agua apta para cultivo es la misma que utiliza el productor para sus cultivos y el agua 
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de pozo es la que viene directamente de la perforación y cuya clasificación, según Riverside, es 

no apta para riego por peligro de salinización y alcalinización de los suelos.  

  Los aspectos que se están analizando son:  

 Tasa de crecimiento. 

Para esto a los largo del ciclo del cultivo, cada 15 días, se toman muestras de plantas de 

lechuga y se miden peso fresco peso seco, longitud de raíz y parte aérea y número de hojas 

totalmente desarrolladas. 

 Presencia de enfermedades y plagas. 

Semanalmente se recorren los cultivos observando la presencia de insectos (pulgones en 

hojas, orugas en suelo) y enfermedades. 

 Rendimiento. 

Parte realizar la curva de crecimiento se obtiene el peso al momento de cosecha. 

 Calidad de agua. 

Se prueba el comportamiento comparativo de loa tres variedades a dos calidades de agua: 

agua de osmosis (apta para riego) y agua de pozo (calidad mala para riego bajo invernadero).  

 

 Los plantines a lo largo del año son comprados al CERET General Pico, ocasionalmente 

son adquiridos al productor del Módulo Demostrativo Hortícola o producidos por estudiantes de 

la Facultad de Agronomía que cursan la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva. 

 Lactuca sativa var. Brisa: Es una lechuga de hoja crespa, que se cultiva todo el año, muy 

utilizada por los productores por ser muy consumida en el mercado, pero también por tener  

buen rendimiento, muy buen comportamiento sanitario y pos cosecha. En los últimos años las 

empresas productoras de semilla han dejado de comercializarla y/o importarla. Hoy por hoy se 

consiguen semillas nacionales, que según varios productores son de mucha menor calidad. 
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 Lechuga Mantecosa var. Kinkel: Es una lechuga de hojas muy suaves, aceitosas muy 

apreciada por el consumidor, de muy buen precio en góndola. Su producción es de otoño hasta 

la primavera. Tiene el inconveniente de que en pos cosecha su calidad disminuye rápidamente. 

Razón por la cual los productores eligen no cultivarla o hacerlo en muy baja proporción. Pero 

su precio es mayor que las otras variedades. Está variedad en particular comparada con otras 

mantecosas tiene la característica de que es más resistente a iniciar la floración con el aumento 

de las temperaturas, lo que permitiría extender su cultivo (normalmente de otoño a primavera) 

hasta el verano (diciembre, enero). 

 

 

 Lactuca sativa var. Vérmela: Lechuga de hojas crespa, de color vino tinto,  base y centro 

de las plantas verdes. Se puede cultivar todo el año, de muy buena calidad y duración pos 

cosecha excelente (en heladera dura 15 días sin desmejorar su calidad). En el mercado local 

no es común verla o se presenta a venta como morada.  Se la puede diferenciar de otras 

moradas, observando que la base y centro de la plantas son verdes y van tomando color 

morado gradualmente a medida que vamos hacia la punta de las hojas. 
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 Se realizaron muestras y análisis de agua proveniente de la osmosis inversa, perforación 

y agua mezcla, con el fin de evaluar el correcto funcionamiento de la osmosis y la buena 

calidad de la mezcla con la que se está regando los cultivos 

 

Muestreo de suelo de invernaderos de investigación científica 

11/09/15 

Osmosis  

Ce: 0.454 =4.54 microS/cm     T°C: 19.7     TSD: 0.227 PPT   SALT: error no detecta 

Ph: 6.8 T°C: 19.8 
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Perforación:  

CE: 3.20 microS/cm   T°C: 16.6 TSD: 1.6 PPT   SALT: 1.6 PPM Ph: 7.95 T°C 17.1 

 

Agua mescal:  

Ce: 0.735 MicroS/cm T°C: 14.3  PH: 7.98   TSD: 3.65  Salt: error, no registra. 

 

Responsable de tomar la muestra y realización de análisis: Ing. Agr. Allier Rodrigo Ezequiel 

 Para las mediciones se utilizó SPER SCIENTIFIC 850038 y Water Quality Meter 850081. 

Los cuales fueron aportados por la cátedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía 

UNLPam. 

 

 

 

 

 

 Jornada de capacitación demostrativa. Transmitiendo experiencia del productor hortícola 

Jorge Castanino. Módulo Demostrativo Hortícola. 
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Armado de micro túnel. Alternativa económica para producir 

verduras. 
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El día sábado 11 de julio de 2015 dio inicio, el primero de seis encuentros, que convoca 

a personas interesadas en producciones hortícolas (productores de distintas localidades de La 

Pampa e interesados en iniciarse en esta actividad), los días sábado a las 14:30. De la misma 

participan unos cuarenta asistentes, interesados en aprender sobre producción de hortalizas 

bajo cubierta y a campo para poder iniciarse en la producción y/o mejorar sus conocimientos 

para aplicarlos a sus producciones.   

Estás jornadas fueron un excelente espacio donde el productor puedo hacer extensiva 

sus años de experiencia en producción de verdura a campo, bajo media sombra y en macro 

túneles con poli etileno. Iniciando el curso desde cuestiones básicas, sobre fechas de 

siembra/plantación de cultivos, marcos de cultivos, cuidados necesarios, sistema de riego por 

Zanja para colocación de polietileno LDT. 

Moto cultivador. Demostración de su funcionamiento y uso 
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goteo, utilización de abono hasta avanzar y contar sobre el armado de macro túneles, micro 

túneles, utilización del sistema de fertirriego “venturi”. Los asistentes aprovechar la ocasión 

para consultar todas sus dudas sobre que sembrar, cuando, como abonarlo, como cuidar los 

cultivos y cuándo y cómo cosechar. 

 Parte de cada jornada se destinó a realizar prácticas hortícolas como son: Armado de 

macro túnel, colocación de polietileno LDT, preparación de cama de cultivo con moto cultivador, 

armado de micro túneles con tela anti helada “Pao Pao” como alterativa de producción de 

verduras en invierno destacando que los resultados no son tan buenos como en los macro 

túneles, pero también que los costos de armarlos en mucho menor. También se hicieron 

prácticas de armado de canteros elevados dentro de los invernaderos y diseño y colocación de 

sistema de riego por goteo. 

 

Santa Rosa 

 El módulo de Producción Hortícola Demostrativo ubicado en ruta nacional 35 km. 334, en 

el predio de 6 ha prestado por la Facultar de Agronomía de la UNLPam, como forma de apoyo 

al desarrollo y/o estímulo  a las producciones intensivas bajo invernaderos, es dirigido por 

Jorge Castanino y su mujer Nancy bautizando el predio como “Jornan”.  

 Este productor dispone de 21 invernaderos de 6  metros de ancho por 50-70 metros de 

largo, los cuales dedica de manera casi exclusiva al cultivo de lechuga crespa, en menor 

medida acelga y en los laterales cultiva aromáticas anuales como: perejil, albahaca, ciboulette, 

cebolla de verdeo, puerro, rúcula y achicoria. 
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 Castanino produce los invernaderos completos con la especie seleccionada, no 

alterna en las distintas líneas de cultivos especies distintas, una vez cosechado este cultivo se 

abona y prepara el suelo para un nuevo cultico.  Se le ha indicado y tiene presente que es 

necesario incorporar la rotación de familias para evitar el desarrollo de plagas y enfermedades  

a niveles perjudiciales y para aprovechar la fertilidad del suelo en distintas profundidades 

evitando la pérdida del mismo por lixiviación. Este año ha notado una merma en los 

rendimientos por metro cuadrado y un mayor presencia de plagas que daña el cultivo, también 

nos plantea que el mercado no es tan bueno como la primer mitad del año (vemos que dos 

invernaderos completos con lechuga crespa no fueron cosechado y se perdieron por floración) 

y le cuesta más vender lo que produce, por lo que tomó la decisión de cultivar dentro de los 

macro túneles cultivos de solanáceas (tomate y pimiento). 

 Esta rotación/incorporación de cultivos varios, si bien puede parecer que hace 

más difícil la producción, permite acceder a otros consumidores (mercado) y dar estabilidad al 

negocio. 

 Dispone de sistema de ósmosis para lograr agua de calidad para realizar 

cualquier cultivo hortícola bajo cubierta, lo que le da seguridad de producción al cuidar el suelo 

de la incorporación de sales con el agua de riego. 
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 Si bien este tipo de estructura (Macro túnel) no es recomendada para cultivos 

altos (Bajo volumen de aire, baja ventilación y poca altura respecto a la que puede alcanzar el 

cultivo de tomate), pueden lograrse excelentes rendimientos conduciendo las plantas a varios 

tallos, de manera de no afectas el rendimiento y lograr platas bien desarrolladas sin superar los  

dos metros de altura. El ciclo de estos cultivos puede duras 160 días, lo que es importantísimo 

para cortar el ciclo de plagas y enfermedades que se acumulan en el suelo. También por el 

mayor desarrollo radicular permite aprovechar nutrientes en el suelo a profundidades que 

cultivos como la lechuga no pueden hacerlo. 
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 También disponen de una hectárea bajo media sombra la cual esta cultivada en 

un 25 % con lechuga crespa y un 2 % con cebolla de verdeo y ciboulette. El resto de la 

superficie disponible está abonada y preparada para incorporar cultivos de verano por ejemplo: 

zapallito verde, zapallo anco, tomate perita, acelga, berenjenas, maíz, poroto. 

 
 

 Está producción da trabajo a el productor y su mujer (Tiene una verdulería en la 

ciudad donde ofrecen la verdura, que cultivan). En el establecimiento se encuentran viviendo 

dos personas, que cumplen funciones de capataces, de tres jóvenes que viven en la ciudad de 

Santa Rosa y trabajan de manera continua en el establecimiento. 
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 Como forma de diversificar y aumentar los ingresos disponen de un invernadero 

donde mantiene plantas (árboles, arbustos y plantines) que son comprados a mayoristas y 

vendidos al público. Castanino también compra plantines a viveros de  La Plata y los revende a 

productores de distintas localidades de La Pampa (Quehué, Rolón, A. Roca, Uriburu, etc.) 

 

 Este productor del convenio con la facultad, el apoyo desde esta dirección y por 

supuesto con su arduo trabajo ha logrado convertirse en referente de consulta de pequeños 

productores de distintas localidades. 

 

Macachín (Informe presentado a pedido de Mireia Romañach Nasser Cadena de Infusiones y 

Aromáticas Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales Secretaría de Desarrollo 

Rural Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)  
  

 Establecimiento municipal de producción y secado de aromáticas a cargo del señor Tulio 

Ezequiel Iglesias, ubicado en la localidad de Macachín. Principalmente se han concentrado en 

producción de orégano, el cual es secado y vendido a la empresa Dos Anclas. Disponen de 4.5 

ha de superficie cultivable, de los cuales 3 ha disponen de riego por goteo a 1.4 metros de 

distancia entre líneas. Disponen de dos invernaderos, uno con media sombra para la 

multiplicación de plantas madres y otro con poli etileno para los plantines, de esquejes, 

obtenidos a partir de estás.  
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 De la experiencia de producir considera que: Orégano chileno es el que mejor da en kg de 

producción y de muy buen aroma, pero tiene el inconveniente que no da el peso específico, 

requerido por industria. Esta variedad macolla rápidamente y da buena cobertura para el 

control de malezas. También que la distancia más adecuada entre líneas es de 70 cm y no a 

1.4 como está implantado ahora. Esto permite que al desarrollarse el cultivo (Orégano) cubre 

bien el entre surco y disminuye los problemas de malezas, sin impedir ingresar con un tractor si 

es necesario. 

 

 

Problemáticas que identifican en su producción 

 Desarrollar de canales de comercialización distintos al de la industria sería una ventaja 

para el productor, ya que sin desmejorar la calidad del producto, puede lograr mejor precio por 

kilo de producto envasado. Nos indica que logrando un producto de calidad Dos Anclas les 

paga 46 $/kg y 26$/kg si es de calidad menor.  Este producto envasado llega al consumidor en 
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envases de 25 grs. a $9.00; lo que nos da un valor de 360 $/kg al consumidor. 

 El productor considera que es preciso mecanizar las labores a campo para disminuir 

costos de mano de obra y/o evitarse los problemas de falta de mano de obra en determinados 

momentos. Por ej. Mecanización de cosecha (Corte del cultivo) y control de malezas 

(Aplicación de Herbicidas). La falta de mano de obra disponible en los momentos adecuados y 

que además esté capacitada, es un cuello de botella para esta producción. Tanto el  cultivo 

como el secado y preparado para venta es un trabajo artesanal, que requiere ser cuidadoso y 

tener experiencia. El municipio pone a disposición de la planta de secado jóvenes de la 

localidad, que reciben algún apoyo económico, para los trabajos necesarios. Estos que parece 

una ventaja, suele resultan problemático. Los tiempos de trabajo de la producción son se 

desarrollan todos los día de 8 a 12, sino que tienen tiempos y momentos del día distintos según 

la época del cultivo en que se encuentre. Estos jóvenes no están de manera continua en la 

producción, a los largo de los años, lo que impide desarrollar mano de obra calificada para las 

distintas necesidades de establecimiento. Cabe destacar que la producción desarrollada, tiene 

un ciclo y tiempos que hacen que no se precise mano de obra de manera continua. La planta 

de secado tiene un mes de trabajo y el resto de año está ocioso. En esos meses sin actividad, 

en realidad está disponible, para recibir más producción de otros productores y/o para 

incorporar el secado de otros vegetales. Sobre esto último se dan más detalles abajo. 
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 Se planteó y se está llevando adelante la ampliación del galpón de secado y empaque a 

fin de disponer de una zona de trabajo “sucio” y una zona de trabajo “limpio”. Esto permite 

cumplir con las buenas prácticas de producción y lograr un producto de mayor calidad. Está 

nueva ampliación da espacio para desarrollar la producción campo de cebolla y dentro de la 

planta el pelado, cubeteado, secado y envasado de cebolla deshidratada. Este producto es 

muy demandado por la empresa Dos Anclas, la cual apoya su desarrollo. Estos es un impulso 

importante porque inicialmente todo lo que se produzca es vendido a la empresa. No hay que 

perder de vista la posibilidad de envasas en origen y vender directamente a comerciante y 

consumidores, logrando así un mayor precio que el logrado por venta a granel. 

 Para el deshidratado de cebolla se plantea incorporar una peladora, una cubeteadora, una 

centrifugadora (estas dos últimas permiten un mejor secado del producto en el horno). Viendo 

la disponibilidad de  estás maquinaria en el mercado y los costos para su adquisición, se vuelve 

necesarios lograr un volumen de producción anual importante, para no tener de manera ociosa 

las maquinas y poder retener la mano de obra capacitada en su manejo. La superficie 

disponible en el predio permitiría dar una buena producción, pero no debe descartarse la 
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posibilidad de realizar compras a otros productores locales y/o de otras provincias. Se piensa 

viajar a Concara, San Luis a la empresa de deshidratado de vegetales y verduras que 

comercializa la maraca “Valle de Conlara”, con el fin de conocer más sobre las vicisitudes de la 

actividad a partir de la experiencia real de trabajo. 
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-  Reunión con los productores que integran el programa. 

 

 Si bien no pudo realizarse un encuentro formal con todos los productores Fruti-hortícolas 

y de aromáticas; si se realizaron distintos momentos de encuentro con parte de ellos en 

reuniones, cursos, jornadas organizadas por el Ministerio de Producción de La Pampa, el 

CERET, la Facultad de Agronomía de la UNLPam y la jornada en el Módulo Demostrativo de 

Producción Intensiva de Santa Rosa  La Pampa. Si dieron encuentro con la mayoría de los 

productores de centro-sur en las visitas que realizamos en algunos casos en más de u a 

oportunidad.  

 De dichos encuentros surge el gran interés de los productores de poder seguir creciendo 

en estas producciones intensivas, aunque plantean que aumentar la superficie de producción 

no resulta económicamente simple en el corto plazo, sin el apoyo de créditos a tasas 

accesibles a los tiempos y retornos de la producción. Si resulta factible intensificar la 

producción a través de la utilización de mejores y distintas variedades y especies de cultivos, 

que les permitan mejorar los ingresos a lo largo del año y disminuir los riegos que acarrea la 

mono cultura. Lentamente van incorporando otras especies distintas a la lechuga (Lactuca 

sativa) y la acelga (Beta vulgaris var. cicla), incorporando solanáceas de verano como el tomate 

(Solanum lycopercicum) berenjena (Solanum melongea) pimento (capsicum annumm), que 

permiten generan buenos ingresos económicos y al rotar especies cortar con el ciclo de 

crecimiento de plagas y enfermedades. 

 Se nota de manera ostensible que los productores reconocen que deben trabajar en 

conjunto para crecer en este tipo de producción. Trabajar en conjunto no solo para comprar 

insumos y acordar precios de ventas de sus producciones, sino también para poder acceder a 

créditos y apoyos de las entidades nacionales, que les permitan de a poco ser más 

competitivos contra las producciones que vienen de fuera de la provincia. 
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- Encuestas y procesamiento a consumidores. 

 

 Para desarrollar la encuesta a consumidores de productos hortícolas, trabajo en conjunto 

con el MCS Mario Mendoza, Docente de la Facultad de Agronomía de la UNLPam. Con él 

realizamos varios encuentros previos al desarrollo de la encuesta, para coordinar lineamiento, 

pautas de trabajo, tiempos, equipo de apoyo, recursos disponibles, objetivos generales y 

específicos. Mario me propuso realizar una o varias salidas, para probar la encuesta 

desarrollada y reconocer si necesita modificaciones o no. También me propuso dar 

participación a los alumnos  que cursan la materia de Extensión Universitaria, por dos razones. 

Primero les sirve como experiencia práctica de las actividades de dicha cátedra y segundo 

permite obtener en menor tiempo un buen número de encuestas que nos brinden información 

real de la situación. 

 Las entrevistas son realizadas en primera instancia al verdulero/a y luego a varios clientes 

(consumidores de productos hortícolas) de ese negocio. Para el primer caso se busca conocer 

qué opinión tiene sobre los productos hortícolas en general y los pampeanos en particular, 

tendencias de venta, origen de los productos, calidad, precios. Para el segundo caso buscamos 

conocer qué opinión tiene el consumidor sobre el alimento que consume, si reconoce la 

producción local, si la prefiere, como incide la calidad y el precio en la elección.  

 Las entrevistas pueden ser una excelente herramienta para volcárselas a los productores 

permitiéndoles reconocer aspectos, en lo que pueden mejorar o implementar. Por ejemplo: 

calidad de su producción desde el punto de vista del  consumidor, variedades producidas o 

nuevas producciones demandadas por los consumidores, presentación del producto al 

verdulero (si el propio verdulero reconoce que puede mejorase la presentación de la 

producción), precios, necesidad definitiva de incorporar una marca que los identifique y 

diferencie de otras producciones locales. 

 De las entrevistas donde conversamos con los dueños de distintas verdulería sobre los 

productos que venden, donde los obtienen, cuáles compran a productores locales, sobre la 

calidad y precio de los mismos. Resultó una excelente oportunidad para saber que opina el 

vendedor sobre los productos locales, sobre su disponibilidad a los largo del año, tener una 

opinión diferente sobre los productos  a la del productor. 

 Todos destacaron que la producción local es muy fresca y de muy buena calidad, pero los 
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productores solo ofrecen productos de hoja, el resto deben adquirirlo fuera de la provincia 

(Mercado Central de Bs. As. y/o Mendoza) y si bien suelen tener un precio bajo, la calidad 

muchas veces es regular.  

 Sobre la producción local identifican que solía haber muchos más productores (o al 

menos venían a ofrece la producción), que ofrecían más variedad de producción y no solo 

lechuga crespa y acelga. También indican salvo los dos productores más grandes de la zona 

los productores pequeños no tienen constituida a lo largo de la semana en lo que ofrecen. 

Varios nos destacan que productos como el tomate (redondo y perita) lo poco que obtienen, 

producido localmente es de excelente calidad, pero de oferta muy acotada. Reconocen que 

ante los precios de los productos que vienen de fuera de la provincia no es fácil competir. 

 No identificamos entre los entrevistados alguno que nos indique que los productos locales 

lleguen con logo de origen y reconocen que ellos no suelen destacar como tal a sus clientes. 

Su calidad superior, a los productos que tienen horas de viaje y cámara frigorífica, hacen que 

sean preferidos sin necesidad de ofrecerlos o hacerles propaganda.  

 De las salidas surge que el consumidor, busca siempre alimentos de calidad, pero no está 

dispuesto a pagar cualquier precio (cuentan con dos o tres verdulería que tienen los distintos 

vegetales que consumen en calidad y precio que les parecen justos). También notamos que el 

consumidor, por curiosidad propia, busca conocer el origen de algunos productos en particular  

(lechuga, acelga y rúcula), sabiendo que hoy por hoy hay productores locales que los cultivan y 

que son de muy buena calidad. Está buena calidad del alimento hace que la prefiera sobre la 

alternativa de lo producido fuera de la provincia, siempre y cuando su precio no sea mucho 

mayor. Otro producto al cual le destacan su calidad (sabor, aroma, color) es el tomate. Algunos 

consumidores lo denominan tomate de chacra, al producido en la ciudad y destacan que la 

diferencia en calidad es abismal. Destacan también que, no se consigue siempre o lo compran 

directamente a algún pequeño productor, que se los alcanza a su hogar. 

 No identificamos en ninguna verdulería, que los productos locales lleguen con alguna 

identificación o sello, que nos permita saber quién los produce. Tampoco el verdulero los coloca 

en una góndola independiente con alguna identificación como producto pampeano. Sumo a 

esto lo que me dijo, en una visita al establecimiento productivo, un productor de Toay “todo lo 

que se produce se vende, el mercado tienen una demanda no satisfecha aún”…”no veo un 

beneficio real-económico de vender mi verdura con un logo/marca”. Esta es la opinión de un 
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productor, si vemos a los productores que participan de la feria “por un alimentación más 

saludable” estar bajo este nombre y en el espacio físico del parque “Oliver” les significa un plus 

de venta, ya que el consumidor reconoce que lo que se ofrece allí es alimento fresco, de 

producción local (Santa Rosa, Toay, Anguil) y les ofrecen la alternativa de productos libres de 

agroquímicos. Esto genera que vendan directo al consumidor, el productor recibe un mejor 

valor por su producción y el consumidor recibe alimentos recién cosechados (frescos). Similar a 

esto ocurre en la feria que se desarrolla en General Pico, La Pampa. Donde los productores 

ofrecen su producción fresca y también le agregan valor a través del preparado de conservas. 
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– Conclusiones, recomendaciones y propuestas de acciones futuras. 

 

Contribuir al conocimiento agroecológico y a la aplicación de Buenas Prácticas que 

permitan un manejo sostenible de los suelos bajo producción de hortalizas. 

 

 Recorriendo las distintas producciones, que se han desarrollado y que siguen creciendo, 

en nuestra provincia observamos: 

 Que, si bien los productores cuando se les consulta si conocen las BPA responden que si,  

vemos que tienen agroquímicos para el control de insectos y enfermedades, en envases 

fraccionados, sin etiquetas o que fueron comprados por recomendación de otro productor y no 

por una recomendación técnica de un Ing. Agrónomo matriculado. Muchas veces esos 

agroquímicos no están en un armario, caja o cajón con la cartelería de identificación de peligro, 

sino sueltos en el piso y próximo a donde se toma mate o se limpian los cultivos previo  a ser 

envasados. Se realizaron las recomendaciones, dando a entender la importancia de ser prolijos 

y responsables en el uso de estos productos químicos y que hoy en día el mejor productor no 

es el que más produce sino el que produce alimentos de alta calidad para su consumo por 

parte de las familias. A destacar es que nos expresan varios productores que no les gusta usar 

agroquímicos y que buscan alternativas, a fin de evitar su uso. Sobre este punto vamos a 

trabajar, capacitando a los productores en las distintas visitas, para que logren incorporar la 

importancia de rotar familias de cultivos, incorporación de flores y aromáticas y una correcta 

utilización de abonos todo con el objetivo de que no se desarrollen insectos y enfermedades al 

punto de perjudicar las producciones y dar espacio a los organismos benéficos.   

 Con respecto a la utilización de abonos de industria de pollo y huevos, se debe seguir 

insistiendo en la importancia de utilizar las dosis recomendadas y de compostar el tiempo 

suficiente esos subproductos, a fin de evitar el desarrollo de plagas y enfermedades de cultivos 

por desbalance nutricional de la solución en suelo y evitar el desarrollo en suelo, hojas y frutos 

de Escherichia coli, la cual es muy perjudicial para la salud humana. 

 Está situación respecto a los agroquímicos se dan en el ámbito agrícola también, donde 

no se tiene un respeto real de lo que significa la manipulación de sustancias creadas para 

combatir plagas enfermedades y malezas, pero que pueden ser muy perjudiciales para la salud 

de los productores y los consumidores. Me parece que se debe trabajar en desarrollar más, ya 
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existen, producciones intensivas que generen alimentos de excelente calidad comercial pero 

también de excelente calidad química (libres de agroquímicos). Esto no es un deseo personal 

sino lo que identifico que demanda una gran parte de la población. 

 Logramos identificar una necesidad, real, de capacitación sobre diseño, armado y/o 

utilización del sistema de fertirriego (conocido Venturi). Esta tecnología permite aplicar de 

manera simple, económica y sobre todo eficientemente los nutrientes que necesitan los 

cultivos para crecer. Varios productores, tienen está tecnología instalada, pero no la utilizan, 

aludiendo que no saben usarlo o no ven el beneficio real. Prefieren incorporar abonos de 

cama de pollo, gallina y conejos. Los cuales son muy buenos, pero no siempre se consiguen y 

su aplicación requiere mucha mano de obra. Sumado a esto su composición química varía 

mucho de lote a lote que se aplica, generando momentos de déficit nutricional para los 

cultivos y momentos de excesos de nutrientes o desbalance. Es conocido que excesos de 

nitrógeno en suelo genera acumulación de nitratos en hojas, los cuales son potencialmente 

perjudiciales para la salud y/o generan el desarrollo de insectos a niveles de ser considerados 

plagas (ese nitrógeno contenido en las hojas en exceso es el alimento que estos buscan). 

Otros nos indican que le gustaría disponer de esta tecnología, pero necesitan de alguien que 

se los diseñe/instale y les indique como utilizarlo correctamente. Quedamos en contacto con 

estos productores interesados, para trabajar de acá en más en mejorar la utilización de este 

sistema de fertilización  y con aquellos que no lo tienen instalado, trabajar en el diseño y 

armado. Personalmente me gusta utilizar esta tecnología para incorporar fertilizantes líquidos 

orgánicos (Humus de lombriz). Son balanceados en nutrientes, económicos, accesibles y 

generan menos problemas de desarrollo de insectos plagas y enfermedades por desbalances 

nutricionales. 
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 También identificamos, de recorrer distintos invernaderos, la necesidad de incorporar 

una rotación de cultivos mucho más comprometidas. Esta práctica agronómica  fundamental 

consiste en la rotación de cultivos de distintas familias botánicas y de distintas estructuras de 

aéreas y sub superficiales, para lograr continuidad en el tiempo de las producciones de 

alimentos. Por esto se vuelve de suma importancia seguir trabajando junto con los 

productores para que logren entender este principio agronómico productivo; pero también es 

importante que la incorporación de dicha práctica sea económicamente rentable. Hoy por hoy 

la principal rotación es Lechuga-Acelga, pero realizándose 8 o más ciclos de lechugas por 

cada ciclo de acelga. Ocasionalmente algún productor realiza cultivo de Solanáceas (Tomate, 

Pimiento y Berenjenas), pero en muy baja proporción en las platabandas centrales de sus 

invernaderos. Sería bueno lograr ciclos de producción donde se convienen familias de 

cultivos, colores (incorporación de flores) y aromas (incorporación de especies aromáticas), 

para generar un ambiente menos propicio al desarrollo de plagas y enfermedades. 
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Propuestas de acciones futuras 

-  Realizar nuevas capacitaciones sobre instalación de sistema de fertirriego y su utilización con 

abonos líquidos orgánicos, impulsando la producción en el mismo establecimiento,  a partir del 

compostaje de restos de cosecha. Están pueden realizarse junto con técnicos del INTA Pro 

Huerta, aprovechando y/o desarrollando grupos de Cambio Rural. 

- Difundir sobre la importancia productiva de la rotación de familias de cultivos, para mejorar la 

estabilidad del emprendimiento. El CERET tiene experiencias muy valiosas en este punto y se 

puede sumar la de la Facultad de Agronomía de La Pampa 

- Visita a productores para actualizar información del censo, identificar necesidades y potenciar 

fortalezas.  

- Estimular a los productores a trabajar de manera asociada, para mejorar su competitividad, 

capacitación personal y desarrollo de su negocio. Esto se logra a través de capacitaciones en 

cooperativismos, asociativismo y trabajo en equipo. Pero también demostrándole beneficios, 

tangibles e intangibles, que asociarse les brinda. 

- Muchos productores al sur de General Pico necesitan sumar su apoyo a la Asociación de 

Productores Hortícolas de La Pampa, ya que así también se verán beneficiados por 

capacitación, asesoramiento, compra de insumos y venta a mercados nuevos. Pero también 

por parte de la asociación necesitan convocarlos a asociarse y demostrarles que beneficios 

(pocos o muchos) tienen hoy y pueden sumar a futuro si se trabaja en equipo. Al encontrarse 

alejados de donde está la asociación algunos siente que no se benefician  

- Difundir la experiencia científica que han adquirido instituciones como son la Facultad de 

Agronomía de La Pampa y el CERET. Trasladar, a través de boletines y jornadas, al lenguaje 

de los productores las experiencias de cultivos adquiridas desde el ámbito científico. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES HORTÍCOLAS FAMILIARES 

- Datos generales 

Fecha  

Nombre del comercio:  

Cantidad de rubros además de verdulería   

Nombre del consumidor/a:   

Cantidad de personas en el hogar :  

Edad estimada  

 

- Productos habituales de consumo 

Indique los principales productos que consume habitualmente  

 

Productos 

 

 
Consumo 

mínimo por 
semana 

Habitualmente  Poco   

Acelga    

Achicoria    

Ajo    

Puerro    

Perejil    

Alcaucil    

Apio    

Batata    

Berenjena    

Berro    

Brócoli    

Calabaza    

Cebolla    

Cebolla de verdeo    

Chaucha    

Choclo     

Coliflor    

Espárrago    

Espinaca     

Frutilla    

Hinojo    

Lechugas    
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Productos 

 

 
Consumo 

mínimo por 
semana 

Habitualmente  Poco   

Melón    

Papa    

Pepino    

Ají    

Rabanito    

Remolacha    

Repollo    

Tomate redondo     

Tomate perita    

Zanahoria    

Zapallito    

Ciboullet    

Orégano    

Tomillo    

Salvia    

Romero    

Estragón    

Albahaca    

- Características de los productos 

 

Cuando compra los productos hortícolas que consume habitualmente 
¿prefiere comprar los etiquetados? 
 

Si   
No  
A veces   

 
¿Por qué? 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Le interesa conocer el origen de los productos hortícolas?  

Si   
No  
  

¿Por qué? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Volúmenes consumidos 

Estime volúmenes mínimos consumidos por semana (retornar al cuadro de la pregunta 2) 

 
 
 

- Precios estimados 

 
Señale los factores más relevantes que inciden, a su entender, sobre el precio de venta. 
 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Calidad 

 

¿Su verdulero le menciona el origen del producto que usted compra? 
 

   
Pocas veces   
Una vez    
Nunca   

 
 
¿Alguna vez reconoció que el producto hortícola que compró era de 
origen pampeano? 

Muchas veces   
Pocas veces   
Una vez    
Nunca   

 
Si consume o consumió productos hortícolas de origen pampeano. 
Indique por qué lo hizo. 
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Son más baratos 

  

Son más sabrosos  
Son más vistosos  
Son fáciles de digerir   
Otros   

 

- Lechugas y acelgas 

Variedad de lechuga que consume 
Crespa   
Mantecosa   
Morada  
Otras   
Cualquiera de ellas   

 
¿Cuál de estos aspectos es el más relevante a la hora de comprar 
lechuga?  
 

Calidad   
Precio   
Origen    
Otras   

 
 
¿Ha dejado de comprar estos productos por su precio? 

Si   
No   
Disminuyo el consumo    
Otras   

 
 
 
¿Está dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto de mayor calidad? 
 

Si   
No

1
  

 
1
 ¿Si marca esta opción, aclarar por qué? 
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ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS HORTÍCOLAS 
 

- Datos generales 

Fecha  

Nombre del comercio:  

Cantidad de rubros además de verdulería   

Apellido y Nombre de la persona 
encuestada:  

 

Cargo/puesto:  

Dirección:  

Localidad:  

Teléfono:  

Mail:  

 
 

- Principales proveedores 

Nombre sus principales proveedores según cada producto. 

 

Productos Productor Acopiador Mayorista  

Local o  
Regional 

Otras prov. Local o 
Regional 

Otras prov. 
Otros

1
 

Acelga      

Achicoria      

Ajo      

Puerro      

Perejil      

Alcaucil      

Apio      

Batata      

Berenjena      

Berro      

Brócoli      

Calabaza      

Cebolla      

Cebolla de verdeo      

Chaucha      

Choclo       

Coliflor      

                                                 
1
 Si marca esta opción, detalle quién al lado de la columna. 
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Productos Productor Acopiador Mayorista  

Local o  
Regional 

Otras prov. Local o 
Regional 

Otras prov. 
Otros

1
 

Espárrago      

Espinaca       

Frutilla      

Hinojo      

Lechugas      

Melón      

Papa      

Pepino      

Ají      

Rabanito      

Remolacha      

Repollo      

Tomate redondo       

Tomate perita      

Zanahoria      

Zapallito      

Ciboullet      

Orégano      

Tomillo      

Salvia      

Romero      

Estragón      

Albahaca      

 

- Características de los productos 

Marque con una cruz en qué condiciones recibe los productos que comercializa. 
 

Productos 
Descripción 

Buena Regular Mala 

Acelga    

Achicoria    

Ajo    

Puerro    

Perejil    

Alcaucil    

Apio    

Batata    

Berenjena    

Berro    
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Productos 
Descripción 

Buena Regular Mala 

Brócoli    

Calabaza    

Cebolla    

Cebolla de verdeo    

Chaucha    

Choclo     

Coliflor    

Espárrago    

Espinaca     

Frutilla    

Hinojo    

Lechugas    

Melón    

Papa    

Pepino    

Ají    

Rabanito    

Remolacha    

Repollo    

Tomate redondo     

Tomate perita    

Zanahoria    

Zapallito    

Aromáticas 

Ciboullet    

Orégano    

Tomillo    

Salvia    

Romero    

Estragón    

Albahaca    

- Volúmenes vendidos 

Estime volúmenes máximos y mínimos vendidos por cada producto (en el promedio del año) 
 

Productos 
Volúmenes 

máximos por 
semana 

Volúmenes 
mínimos por 

semana 

Acelga   

Achicoria   

Ajo   

Puerro   

Perejil   
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Productos 
Volúmenes 

máximos por 
semana 

Volúmenes 
mínimos por 

semana 

Alcaucil   

Apio   

Batata   

Berenjena   

Berro   

Brócoli   

Calabaza   

Cebolla   

Cebolla de verdeo   

Chaucha   

Choclo    

Coliflor   

Espárrago   

Espinaca    

Frutilla   

Hinojo   

Lechugas   

Melón   

Papa   

Pepino   

Ají   

Rabanito   

Remolacha   

Repollo   

Tomate redondo    

Tomate perita   

Zanahoria   

Zapallito   

Aromáticas 

Ciboullet   

Orégano   

Tomillo   

Salvia   

Romero   

Estragón   

Albahaca   

- Precios estimados 

 
Señale los factores más relevantes que inciden, a su entender, sobre el precio de venta. 
 

Exceso de oferta   
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Dificultades en la producción  
Escasa demanda de productos  
Impacto de estacionalidad   
Costos relacionados (empaque, transporte, almacenamiento, etc.)   
Calidad   
Otros   

- Tendencias de venta 

 
Marque con una cruz cómo han sido las tendencias de ventas en las últimas dos temporadas según 
cada producto. 
 

Productos 
La venta se 

mantuvo 
La venta 
aumentó 

La venta 
disminuyó 

Acelga    

Achicoria    

Ajo    

Puerro    

Perejil    

Alcaucil    

Apio    

Batata    

Berenjena    

Berro    

Brócoli    

Calabaza    

Cebolla    

Cebolla de verdeo    

Chaucha    

Choclo     

Coliflor    

Espárrago    

Espinaca     

Frutilla    

Hinojo    

Lechugas    

Melón    

Papa    

Pepino    

Ají    

Rabanito    

Remolacha    

Repollo    

Tomate redondo     

Tomate perita    
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Productos 
La venta se 

mantuvo 
La venta 
aumentó 

La venta 
disminuyó 

Zanahoria    

Zapallito    

Aromáticas 

Cibulet    

Orégano    

Tomillo    

Salvia    

Romero    

Estragón    

Albahaca    

- Transporte 

En qué tipo de transporte le llega el producto a su negocio. 

 
Vehículo refrigerado   
Vehículo sin refrigerar con carrocería cerrada  
Vehículo sin refrigerar con carrocería abierta  
Vehículo sin refrigerar con carrocería abierta, recubierto con lona   
Otros*   

- Almacenamiento 

Como mantiene el producto en su negocio. 

 
Cámara frigorífica   
Heladera domiciliaria  
Góndola refrigerada  
Otros

1
   

 
1
 Si marca esta opción, mencione dónde mantiene los productos. 

 

- Calidad 

¿Está dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto de mayor calidad? 
 

Si   
No

1
  

 
1
 ¿Si marca esta opción, aclarar por qué? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 


