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RESUMEN 

El presente escrito describe una práctica pre profesional en el cultivo de verduras de hoja 
bajo cubierta en estación de invierno, realizada en una chacra del área rural de El Bolsón 
donde se produce en forma orgánica. El trabajo fue integral y completo, afianzando los 
conocimientos teórico-académicos de las materias cursadas en la Tecnicatura de Producción 
Orgánica. Se realizaron las tareas de acondicionamiento y preparación de los bancales, la 
siembra, repique y transplante de plantines, el cuidado y mantenimiento de los cultivos, 
cosecha, postcosecha y comercialización de la verdura, entre otras tareas inherentes al sistema 
hortícola planteado y su manejo. A lo largo de la experiencia se relevaron datos de los 
cultivos: cantidades de insumos necesarios, superficies, tipos de labores culturales, tiempos de 
desarrollo de los cultivos, demanda de horas de mano de obra y rendimientos productivos. Así 
pudieron efectuarse y analizarse los resultados productivos y económicos (ingresos, costos y 
márgenes) del proyecto. La información generada en este trabajo podría ser utilizada como 
una referencia y punto de partida para desarrollar cultivos de características similares en la 
zona. 

INTRODUCCIÓN 

Las particulares características climáticas de la Comarca Andina del paralelo 42, con un 
otoño e invierno con temperaturas bajas, alta ocurrencia de heladas y abundantes lluvias, 
generan estacionalidades muy marcadas que impactan negativamente sobre la posibilidad de 
establecer cultivos al aire libre durante todo el año. Esta condición ha provocado que muchos 
agricultores adopten la tecnología del cultivo protegido instalando invernaderos de diversos 
tipos y tamaños y con variadas estructuras. A través de su utilización ha sido posible ampliar 
la época de producción e incorporar algunas especies hortícolas fuera de las épocas 
tradicionales de cultivo. 

 Sin embargo, es escaso el conocimiento sobre manejo orgánico de invernaderos a escalas 
medianas y grandes en la zona, y nula la bibliografía al respecto. En este marco se propuso la 
realización del presente trabajo, vinculando la Universidad local con la producción orgánica 
para registrar información sobre el cultivo de hortalizas de hoja bajo cubierta durante los 
meses de invierno. 

El proyecto Cultivo Ecológico 

Desde el año 2013, en la localidad de El Bolsón, un grupo denominado Cultivo Ecológico 
se dedica a producir verduras de manera orgánica y asociativa. La mayor parte de la 
producción se desarrolla a campo, pero también se dispone de invernaderos para cultivar 
hortalizas de fruto en verano y de hoja en otoño e invierno.  

Este proyecto hortícola de mediana escala donde se cultivan alrededor de 2 hectáreas, nace 
a partir de la iniciativa de un agricultor de la zona carente de tierras que logró el germen de lo 
que es hoy un emprendimiento que alimenta a 250 familias y comercializa más de 20 
toneladas de verduras durante el año. El acceso a la tierra es mediante un alquiler, lo que 
además incluye infraestructura y un cupo de horas de tractor e implementos.  
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Se produjeron muchos cambios en el interior de la organización del trabajo durante el 
tiempo transcurrido. En un principio se trabajó con acuerdos de aparcería, ofreciéndoles a 
otros huerteros semillas, abono, herramientas, y comercialización de la verdura a cambio de 
su labor en los cultivos para repartir las ganancias a través de porcentajes de la venta. 
También se probó el trabajo llamado “por tanto” donde a una labor determinada se le atribuye 
un valor monetario independiente del tiempo que requiera. Luego se optó por la remuneración 
de horas fijas. En este complejo ir y venir de formas de asociación productiva, las cosechas de 
los cultivos fueron comercializadas a través de ventas al por mayor en verdulerías del pueblo, 
y al por menor en ferias semanales y canastas a pedido. 

Ubicación y Características de la chacra 

La tierra en la que se emplaza Cultivo Ecológico es parte de la chacra Vivero Humus. Se 
trata de un predio de 7 hectáreas de superficie que está situado en Camino de los Nogales 
kilómetro 1,9 en El Bolsón, Provincia de Río Negro. GPS latitud 41º 56 ́ 36,8” S / longitud 
71º 31 ́ 21,9” O.  

La chacra está en producción desde el año 1993 y cuenta con certificación orgánica desde 
el año 1996. En ella se produce principalmente fruta fina y se trabaja además un vivero de 
plantines frutales. En el contrato de alquiler se contempla una rotación entre los cultivos 
perennes de fruta fina, los anuales o bianuales del vivero y los hortícolas, teniendo en cuenta 
el apropiado escalonamiento de los cuadros de cultivos para mejorar la fertilidad del suelo año 
tras año, disminuir la incidencia de plagas y enfermedades y mejorar el manejo de hierbas que 
compiten con los cultivos. La rotación es una práctica imprescindible en la producción 
orgánica y es acordada entre las partes en la planificación anual. 
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Características edafoclimáticas de la zona 

La localidad de El Bolsón se encuentra dentro de un área de clima templado frío con una 
media anual de 916 mm de precipitaciones con marcada concentración invernal. Durante los 4 
meses que van de mayo a agosto se suma más del 50% de la lluvia total. Hacia el verano las 
medias mensuales son del orden de los 25 a 30 milímetros. La precipitación nívea es escasa; 
el mayor valor lo presenta el mes de julio con 10 milímetros, que significan aproximadamente 
10 centímetros de nieve como valor medio. La nieve sólo ocasiona problemas de acceso a las 
localidades o parajes, y es de muy corta duración. No hay registros de granizo que genere 
daño a los cultivos (D. Bran, J. Ayesa y C. Lopez, 2002). 

La temperatura media anual es del orden de los 9,8 °C, siendo enero el mes más cálido 
con 16,2 °C y julio el mes más frío con 3,6 °C de valor medio. Las temperaturas templadas de 
los meses de primavera, verano y otoño favorecen el desarrollo de los cultivos, mientras que 
de mayo a agosto hay una detención casi total del crecimiento. En el verano, con días cálidos 
pero sin temperaturas muy altas y noches preferentemente frescas, se favorece a la producción 
de frutas finas de alta calidad, a la producción hortícola de verduras de hoja, y también a la 
acumulación de principios activos en el caso del lúpulo. Toda la zona puede considerarse sin 
período libre de heladas, siendo su ocurrencia en enero (mes menos frecuente) de 0,1 días, es 
decir que cada 10 años se produce por lo menos una helada en enero, incrementándose a tres 
con la altitud, lo que equivale a tres heladas por año en enero (D. Bran, et al. 2002). 

 
Fuente: Departamento Provincial de Aguas, Prov. De Río Negro, Planificación y Evaluación de los Recursos 

Hídricos, Resumen Meteorológico 1998-2011, Estación El Bolsón 
 

El Camino de los Nogales es la zona que por su aptitud edafoclimática presenta la mayor 
concentración de chacras productivas, sin embargo, por su cercanía al casco urbano y la 
ausencia de una legislación clara en términos de uso del suelo presenta serios riesgos de 
avance de la urbanización sobre estas tierras. Sus suelos son francos y profundos y en general 
de alta aptitud para la producción agrícola, con altos contenidos de materia orgánica. Dado su 
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origen volcánico, estos suelos retienen en parte el fósforo y el nitrógeno, haciendo sobretodo 
del primero un elemento faltante. 

El sector está abastecido por el canal 1 del sistema de riego que proviene del río 
Quemquemtreu, sin problemas o limitantes de disponibilidad y calidad de agua. El riego 
tradicional fue por surco o gravitacional, hoy ya muchas chacras cuentan con riego 
presurizado. El lúpulo se riega principalmente por surco, mientras que la producción hortícola 
y florícola usa sistemas presurizados (D. Bran, J. Ayesa y C. Lopez, 2002). 

 

 
 

Punto de partida / intervención 

En la primavera del 2014, durante la segunda campaña del proyecto Cultivo Ecológico, en 
vistas de las dificultades de sostener la producción durante todo el año, se invirtió en la 
compra de 3 invernaderos de tipo macrotúnel, que serían destinados a cultivos de verano 
como tomate, berenjena y pepino, para llegar al otoño y rotar por cultivos de hoja a cosechar 
en la primavera.  

Esa misma temporada 2014-15, se realizó un cultivo de tomate bajo cubierta que tuvo un 
rendimiento del 30% de su potencial. Entre las posibles causas se destaca la humana, ya que 
no se pudo encontrar mano de obra para el manejo adecuado y su cosecha.  

En este contexto, durante el mes de mayo del 2015, a modo de prueba y en vistas de una 
proyección laboral a futuro, el intensificando ofreció para los meses de julio, agosto y 
setiembre dedicarse a la producción de verduras de hoja en los macrotúneles. Haciéndose 
cargo de las tareas de preparación del suelo, implantación, manejo de los cultivos y su 
cosecha, con la coordinación y experiencia del proyecto, a cambio de una remuneración 
pactada y con la posibilidad de desarrollar el presente Trabajo Pre-Profesionalizante. 

 

Estructura y Dimensiones de los Invernaderos 

Los invernaderos con los que cuenta Cultivo Ecológico son llamados “macrotuneles” 
debido a la forma de su estructura. Están conformados por 16 arcos parabólicos de caño hueco 
de acero galvanizado fijados por estacas y separados 3 metros uno del otro. Sus dimensiones 
son 6 metros de ancho, 45 metros de largo y una altura de 2,3 metros en su punto más alto. 

Foto 2. Superficie en producción 
Cultivo Ecológico. Foto propia 
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Siendo 270 m2 la superficie total de cada uno, resulta su relación volumen/superficie 
aproximadamente 1,8. La ventilación es lateral y ambos costados están provistos de un zócalo 
de 0,5 metros de alto desde el suelo. El polietileno utilizado es de tipo LDT (Larga Duración 
Térmica) y tiene un espesor de 150 micrones. Para la orientación de estas naves se eligió N-S 
atendiendo a la incidencia de los vientos predominantes. 

Dentro de las infraestructuras que dispone la chacra y que se incluyen en el acuerdo de 
alquiler se encuentra un invernadero “caliente” que se utiliza como plantinero. El mismo está 
provisto de bancales cementados con losa radiante en su interior; es un sistema de 
recirculación de agua caliente abastecido por un termotanque conectado a la red de gas 
natural. Así, tanto el vivero como el proyecto hortícola pueden adelantar sus plantines durante 
los meses invernales. 

 

 
 
 

Objetivos del Trabajo 

Objetivos generales: 
• Desarrollar cultivos de hoja en forma orgánica y bajo cubierta durante los meses de 

invierno involucrando todas las etapas necesarias hasta la cosecha. 
• Aportar sugerencias técnicas para mejorar la eficiencia de los cultivos y sus 

labores. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir los aspectos técnicos involucrados en la producción. 
• Analizar los resultados, estableciendo ventajas y desventajas del sistema propuesto. 
• Determinar la factibilidad económica del emprendimiento.  

 

Foto 3  Estructura del macro 
túnel. Foto propia 
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METODOLOGÍA 

En el marco del proceso productivo de este emprendimiento hortícola se analizó un recorte 
de 3 meses que corresponde a la producción invernal de hortalizas de hoja bajo cubierta. 
Durante este periodo, las labores se llevaron a cabo entre 3 personas, siendo el productor 
iniciador del proyecto quien definía las actividades y pautas, y una pareja de trabajo quienes 
las llevaban a la práctica. 

Se utilizaron 2 de los 3 macro túneles de la chacra, ya que las intensas lluvias impidieron 
trabajar el tercero. Se decidió establecer un cultivo mixto de invierno con hortalizas de hojas, 
el mismo esquema sería replicado en el campo unas semanas más tarde.  

Para ello se implementó un plan de trabajo donde se determinaron las siguientes etapas:  
1- Limpieza y preparación de suelo. 
2- Instalación del sistema de riego. 
3- Producción de plantines. 
4- Desarrollo y manejo de los cultivos.  
5- Cosecha y Postcosecha. 
6- Comercialización. 
Durante todo el proceso se llevó un registro de actividades diario (Anexo 1) indicando la 

fecha, las actividades realizadas y las horas dedicadas. También se completó una tabla (Anexo 
3) con la información de siembra y trasplante de cultivos, el tipo de siembra, la cantidad de 
semilla utilizada, el % de germinación y las fechas de siembra, de repique y trasplante; y una 
tabla en el Anexo 4 se completó con la información de cosecha, la fecha de primera cosecha, 
los días hasta la primera cosecha, el rendimiento estimado, la eficiencia de cada cultivo y la 
unidad de venta para cada hortaliza. 

En la tabla del Anexo 3, las semillas utilizadas fueron pesadas con balanza y tomando el 
dato del peso de 1000 semillas aportado por las etiquetas de los envases, se obtuvo el número 
aproximado de semillas sembradas. El porcentaje de germinación se determinó contando 
semillas germinadas en relación a las sembradas en los almácigos. Para las plantas 
transplantadas a raíz desnuda del campo a los macrotúneles se contó la cantidad de plantas 
que se desarrollaron favorablemente luego de una semana del transplante. En cambio en 
siembra directa se tomó el porcentaje de germinación indicado en el rótulo del envase. 

En la tabla del Anexo 4, la eficiencia de cultivo/cosecha se determinó tomando las plantas 
que llegado el momento de cosecha estaban en condiciones de ser cosechadas, es decir no 
habían sufrido daño por enfermedades o plagas o floración prematura por ejemplo. En cuanto 

Foto 4. Macrotúneles en invierno 2015.  

Foto propia 
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a la cosecha, se tomó nota cada día de los kilogramos cosechados de cada cultivo y se 
sumaron los totales. 

En el apartado Anexos al final del trabajo se encuentran estas tablas. Los registros son 
resultados de la experiencia realizada, y son objeto de discusión en el apartado Problemáticas 
observadas. Ventajas y desventajas del sistema. Propuestas 

Con los resultados obtenidos de los rendimientos de los cultivos, la cantidad de horas de 
trabajo realizadas y conociendo los precios de venta de las verduras se efectuó una tabla con 
los ingresos brutos, los costos, y un balance económico que se encuentran bajo el título 
Resultados. 

Desarrollo de las Tareas 

Preparación del Suelo 

Al comienzo del trabajo, hacia principios de julio, los bancales estaban cubiertos de rastrojo 
de los cultivos antecesores; solanáceas como tomate, berenjena, pimientos; con sus 
correspondientes sistemas de tutorado, además de una densidad importante de malezas. Así se 
comenzó con el desmalezado manual. Todo el material retirado de los invernaderos se utilizó 
para realizar compost colocando capas de material seco intercalado con material verde, 
inoculado con tierra de otras pilas maduras. 

 Luego se procedió a la preparación de los bancales con herramientas de uso manual, se 
voltearon los panes de tierra con pala de punta a una profundidad de 0,3 metros. Como abono 
se utilizó compost de estiércol de chivo y oveja proveniente de la estepa patagónica, y compost 
vegetal producido en la chacra, en proporción de 10:1. Con una carretilla de 40 litros, se 
esparció abono a razón de una palada colmada (3,5 litros) por metro lineal a un ancho de 1,2 
metros. Esto equivale a 3 litros/m2 aproximadamente. Tomando como referencia el Boletín 
Estiércoles de la SEPAR (2004) donde indica la densidad de este tipo de abono en 0,37 kg/litro, 
se aplicó a razón de 1,08 kg/m2 o 10,8 t/ha. Asimismo y para este tipo de abono, el boletín 
mencionado indica un contenido de nitrógeno de 0,56%, que equivale a un aporte de nitrógeno 
de 60,48 kg/ha. Para incorporarlo se utilizó azadón rompiendo los terrones más grandes, y 
luego azada y rastrillo para afinar la cama de siembra y nivelarla. 

 

 
 
 
 
 

Foto 5. Antes del desmalezado. 
Foto propia 

Foto 6  Preparación de los bancales. 
Foto propia 
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Las dimensiones fijadas para los dos bancales centrales fueron de 1,2 metros de ancho por 
42 metros de largo, con un pasillo de 0,4 metros en el centro, y dos bancales laterales de 0,8 
metros, con sus correspondientes pasillos de 0,4 metros lindantes con los centrales. Para 
delimitar los espacios de los canteros se utilizó tanza y estacas de acero. De esta manera cada 
invernadero contó con una superficie aprovechable de 168 m2. 

 

 

Instalación de Sistema de Riego 

Uno de los trabajos más complejos fue la instalación del sistema de riego por goteo que 
demandó muchas horas de trabajo, dado que anteriormente se utilizaba riego por aspersión 
dentro de los macrotúneles y por primera vez se hacía una instalación de este tipo de riego. 
Para ello fue necesario abrir una boca de salida de un caño madre proveniente de la bomba 
que toma del caudal de un arroyo. Una vez realizada esta instalación se conectó y enterró un 
caño pasante por la entrada de los macro túneles, y en cada uno, una entrada dotada de una 
canilla y un caño con su correspondiente filtro (el agua del arroyo arrastra muchos sedimentos 
que pueden tapar los goteros). Finalmente se conectaron las cintas de goteo, 4 por bancal 
central y 2 por lateral, distanciados 0,3 metros entre si y fijadas con estacas en los extremos. 
Las cintas tienen goteros cada 0,1 metros, y cada una cuenta con una válvula de apertura 
manual en caso de ser necesario diferenciar sectores de riego. 
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Siembra y Producción de Plantines  

Paralelamente se preparó el sustrato necesario para la siembra y repique de plantines, cuya 
composición fue: 45% de compost vegetal tamizado de la chacra y 45% del abono animal más 
un 10% de aserrín (en partes: 9:9:2). Las bandejas utilizadas para sembrar fueron de celdas 
individuales o “plugs” de 5x5 (25 celdas). 

 

 
 
 
 
 
 
Así comenzó la siembra de Lechuga (Lactuca sativa) de tipo Mantecosa, Hoja de Roble y 

Gallega; crucíferas como rúcula (Eruca sativa cultivar “rococó”), mostaza negra (Brassica 
nigra) y col chino híbrido (Brassica rapa cvar. “Rubicon”); y quenopodiáceas: acelga (Beta 
vulgaris var. Cicla) y espinaca (Spinacia oleracea var.“Viroflay”).  

Foto	  7.	  Conexión	  de	  sistema	  de	  riego	  
de	  los	  macro	  túneles	  a	  sistema	  

presurizado	  por	  bomba	  de	  la	  chacra.	  
Foto	  propia	  

Foto 8. Presentación de cintas de goteo 
sobre los bancales. Foto propia 

Foto 9. compost vegetal de la 
chacra. Foto propia Foto 10. Pila de abono de chivo y 

oveja. Foto propia 
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Para la determinación de las fechas de siembras se utilizó la información astral y lunar del 
Calendario Biodinámico 2015, que según la experiencia del productor generaba un impacto 
positivo integral en el desarrollo de los cultivos. 

 

Tabla 1. Fecha y tipo de siembra o trasplante 

 

 
 
 Las verduras de hoja fueron elegidas por el productor en base a sus requerimientos 

térmicos y la posibilidad de desarrollar dichos cultivos bajo cubierta considerando las bajas 
temperaturas de la estación invernal. Asimismo la cantidad de semilla asignada para cada 
cultivo o plantas transplantadas a raíz desnuda del campo se basaron en los registros de 
siembra del productor de la campaña anterior. 

Las semillas de lechuga habían sido importadas de Canadá (paralelo 42 del Hemisferio 
Norte), tres años antes, no teniéndose certezas sobre su poder germinativo se optó por 
sembrarlas en cajones almacigueros para repicarlas a bandejas de 25 celdas individuales 
cuando contaran con tres hojas. El almácigo en los cajones se realizo en líneas a 3 cm con una 
distancia de 1 cm entre semillas. 

Tanto los cajones almacigueros como las bandejas de celdas individuales se colocaron en 
el invernadero de la chacra que cuenta con losa radiante para adelantar su crecimiento. Las 
plantas repicadas de los cajones a los plugs fueron trasplantadas a los bancales definitivos a 
medida que alcanzaron una altura de 7 cm o las raíces tomaban todo el espacio de sustrato. 
También se utilizaron plantines de acelga y mostaza que se desarrollaron en el campo durante 
parte del verano y el otoño y fueron trasplantados a raíz desnuda a los macro túneles. 

En todos los casos el trasplante fue manual o con pala de mano en caso que la cama 
estuviera muy húmeda. Se utilizó tanza para guiar las líneas y con una disposición en 
tresbolillo.   

 
 



Producción orgánica de hortalizas   Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica 
bajo cubierta en estación invernal en El Bolsón  Universidad Nacional de Río Negro 
   
Juan Schwartzman  2018 

 13 

 
 

 
 
 
La rúcula y la espinaca fueron sembradas en forma directa con sembradora de disco 

manual. Previamente se realizó la técnica de control térmico mediante flameado (fuego) para 
el control de plantas adventicias. Ésta consiste en regar el bancal con goteo, esperar 4 días, 
remover las cintas y proceder al uso del fuego para eliminar las plántulas de malezas 
emergentes y disminuir competencias al cultivo. Dicha práctica está permitida en Agricultura 
Orgánica, el efecto en la maleza se produce por el shock térmico sin que la vegetación entre 
en ignición. El procedimiento se realizó entre dos operarios, uno desplazándose sobre el 
pasillo con la carretilla portando la garrafa de gas envasado, mientras el otro realizaba un 
movimiento de vaivén con el implemento quemador (plato tipo “hornalla”) para abarcar toda 
la superficie de la cama de siembra. 

 

Foto 12. Bandeja de celdas 
individuales o “plugs” 5x5 con plantines 

de lechuga mantecosa. Foto propia 

Foto 11. Cajones almacigueros sobre 
bancales de cemento con losa radiante. 

Foto propia 
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La superficie utilizada para cada cultivo, el marco de plantación, así como la cantidad de 
plantas, las plantas por metro cuadrado y de abono utilizado se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Abono utilizado y dimensiones de los cultivos. 

 

Para el cálculo de la cantidad de plantas por cultivo como ejemplo en la lechuga mantecosa 
se calcula: 80 m2 de bancal x 5 líneas = 400 metros lineales, y una planta cada 0,3 m, 400m/ 
0,3 plantas/m = 1333 plantas.  

Desarrollo de los Cultivos 

Entre las labores culturales cada cultivo requirió de un monitoreo semanal; al menos un 
escardillado entre líneas y deshierbe manual entre plantas; una frecuencia de riego que 
dependió de cada cultivo en particular y la apertura y cierre de ventanas laterales de los 
macrotúneles, para asegurar la aireación y mantener las temperaturas y la humedad dentro de 
limites apropiados. El control de plagas fue necesario únicamente para las Coles, en la rúcula 

Foto 13. Trasplante de plantines de 
lechuga al bancal. Foto propia 

Foto 14. Cultivo de Col Chino. Foto 
propia. 
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y los coles chinos se detectaron síntomas de minado de hoja por larvas y la presencia de 
individuos adultos de polilla de la col (Plutella Xylostella); si bien no representaban una gran 
amenaza para las plantas, en la presentación para la comercialización no cumplían los 
estandartes propuestos por el productor, por lo que se procedió al asperjado de tierra de 
diatomeas diluido en agua al 2%. El uso de este insumo está permitido en Agricultura 
Orgánica según el Manual de Normas de Producción Orgánica de la Certificadora Argencert 
de marzo de 2018. 

 

 
 

Cosecha y poscosecha 

Desde setiembre y hasta principios de octubre, se realizaron las cosechas por las mañanas y 
las actividades necesarias (como lavado y encajonado) para la comercialización en la feria 
semanal en el pueblo, y canastas a pedido que también se retiraban allí. 

Toda la producción fue pesada y los registros se volcaron en una tabla con la Información 
de Cosecha que se encuentra al final del trabajo en el apartado Anexos. A continuación se 
brinda una tabla resumen con los datos de la fecha de primera cosecha, cantidad de cortes y 
los kilogramos totales cosechados. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Asperjado de tierra de 
diatomeas con mochila pulverizadora. 

Foto propia. 
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Tabla 3. Resumen de cosecha 

 

Comercialización 

La calidad de los productos obtenidos se distinguía en cuanto a sus propiedades 
organolépticas (como el color, la frescura, el sabor) de verduras similares que podían 
encontrarse en verdulerías y supermercados del pueblo, esto era notable en los comentarios 
por parte de los consumidores. Al ser verduras de primicia algunas hortalizas como la 
lechuga, y la oferta local escasa o nula, fueron pocas las veces que volvieron excedentes de la 
feria.  

Los precios fueron entre 10 y 15% más elevados que en otros comercios. El productor 
justifica este sobreprecio por tratarse de alimentos orgánicos, de alta calidad, de primicia y 
cosechados pocas horas antes de su comercialización. 

 

 

 

 

 

Foto 16. Lavado y encajonado de 
lechuga luego de la cosecha. Foto 

propia 

Foto 17. Comercialización en feria 
del pueblo. Foto propia 
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Los ingresos brutos, los costos y el Margen Bruto y Neto 

Desde el comienzo de este ejercicio de 3 meses se tomó registro de los costos como la 
semilla utilizada, el abono, entre otros insumos, y también otros gastos como los de 
comercialización y el alquiler de la tierra. Con los datos de cosecha hacia el final del periodo 
pudo realizarse el cálculo de rendimiento y el ingreso bruto de cada cultivo, para finalmente 
determinar el Margen Bruto y Neto por metro cuadrado de la actividad. Los valores, en pesos, 
fueron actualizados a julio de 2018. Toda esta información se volcó en tablas y se encuentra 
en el siguiente apartado de Resultados. 

A continuación se detallan los cálculos realizados: 

Según Ghida Daza, et al (2009) para el cálculo de los costos se deben tener en cuenta dos 
grupos: los Costos Indirectos y los Costos Directos. Los primeros son aquellos que deben 
afrontarse para la actividad elegida como para cualquier otra o ninguna, por ejemplo si se 
hubiese decidido no hacer cultivos en el invierno igualmente se debe pagar el alquiler; y el 
polietileno y las herramientas aún se continúan depreciando con el paso del tiempo. En este 
grupo se incluyeron el alquiler y las amortizaciones de los macrotúneles, los polietilenos, los 
materiales del sistema de riego y las herramientas. 

El alquiler de la tierra pactado para esos 3 meses fue de $15.000 por mes para una 
superficie total utilizada en el proyecto de 1,5 has, la superficie cubierta utilizada fueron 600 
m2. El cálculo sería: 600 m2 x ($15.000 x 3) / 15.000 m2 = $1.800 para el total del período. Si 
bien en la Tabla 2 se muestra un total de 330 m2 de superficie total utilizada para los cultivos 
dentro de los invernaderos, donde se restan pasillos y cabeceras no utilizadas para cultivar, el 
espacio abarcado por las 2 naves en el campo fue de 600 m2. El mismo concepto se aplica 
más adelante para el cálculo de los márgenes bruto y neto. 

La amortización del polietileno se produce en 36 meses, el valor actual ronda los $7.400 
y se utilizaron dos, uno para cada macrotúnel. De ello surge: 7.400/36 x 3 x 2 = $1.233 

El valor de las herramientas utilizadas se estimó en $5.000, y su amortización en 60 meses. 
Por lo que: 5.000/60 x 3 = $250, corresponde al valor de la amortización de las 
herramientas. 

El sistema de riego cuenta con 2 filtros, 2 reductores de presión, 200 metros de manguera 
de 1 pulgada, 1000 metros de cinta de goteo y los codos y conectores correspondientes. Su 
valor se estimó en $8.000, y sus amortización en 4 años: ($8.000 / 4 años) x 0,25 meses del 
año = $500 es el valor de la amortización del sistema de riego. 

La amortización de los macrotúneles se calcula con el cociente entre su valor a nuevo y 
su vida útil, que según el fabricante se estima en 50 años: ($35.000 / 50 años) x 2 x 0,25 
meses del año = $350. 

Los Intereses indirectos se aplican como tasa anual sobre el valor total del capital, o sea 
del polietileno, los macrotúneles, el sistema de riego y las herramientas. El interés para este 
tipo de mobiliario es 2%, el cálculo: 0,02 x (2x7.400 + 2 x 35.000 + 5.000 + 8.000) x 0.25 
meses del año = $489.  

El interés es imputable a todos los bienes del capital agrario, no se aplica al alquiler de la 
tierra, ya que es un gasto. Representa la tasa de riesgo expresada en moneda de la inversión en 
determinado bien de capital (Villanova y Justo, 2003). 

Los Costos Directos son aquellos afectados por el tipo de actividad que se realiza en un 
ciclo productivo, en este caso para el cultivo de hortalizas fueron contemplados la semilla, el 
abono, la mano de obra, gastos varios y gastos de comercialización y flete. 
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Para el cálculo de costo de la semilla se efectuó una suma de los gramos usados para cada 
variedad y su precio correspondiente. El abono como se mencionó anteriormente se utilizó un 
metro cúbico. Los valores de estos insumos fue información aportada por el productor. 

La mano de obra fue pactada al inicio del trabajo en un 30% de los ingresos brutos 
($76.425 x 30% = $22.928). En el Anexo 2 “Resumen de horas por actividad” se aprecia que 
las horas totales de trabajo son 156. Pero la preparación de suelo y la instalación de riego 
también se realizaron teniendo en cuenta los cultivos de verano venideros, estas actividades 
sumaron 61 y 25 horas respectivamente, 86 horas en total de las cuales se toma la mitad para 
los cultivos de invierno: 43 horas. Entonces el cálculo fue (156 horas-43 horas) x $22928 / 
156 horas = $16.608 

Los Gastos Varios se refieren a la compra de tierra de diatomeas, y los Gastos de 
Comercialización a combustible para la camioneta que transporta la verdura, insumos como 
bandas elásticas, bolsas, entre otros.  

La tasa de Interés a los gastos directos es el 5% para este tipo de decisiones o para el 
interés circulante según Villanova y Justo (2003). El interés se refiere al costo de oportunidad 
de realizar esta actividad y no otra. 

RESULTADOS 

Con la recopilación de datos de cada cultivo a lo largo del ejercicio se pudieron completar 
las tablas de resultados del presente apartado.  

En la siguiente tabla se detallan la superficie, los kilogramos totales cosechados y el 
rendimiento para cada uno de los cultivos.  

 

Tabla 4. Rendimiento de los cultivos 

 

 

A continuación se muestran los kilogramos vendidos, precios establecidos en la feria 
donde se comercializaron las verduras y el ingreso bruto generado en el proyecto. 
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Tabla 5. Ingresos Brutos por cultivo 

 

 

En la próxima tabla se presentan los márgenes en $ para este periodo de 3 meses, y su 
relación a los metros cuadrados utilizados ($/m2) 

 

Tabla 6. Margen Bruto y Margen Neto 

Ingreso Bruto (IB) =  76425 100% 
Costos Indirectos (CI) = 
.Alquiler de la tierra 
.Amortización de los macrotúneles 
.Amortización de las herramientas  
.Amortización del polietileno 
.Amortización del sistema de riego 

4133 
1800 
350 
250 
1233 
500 

5,41% 

Interés Indirecto  489 0,64% 
Costos Directos (CD)= 
.Semilla 
.Abono 
.Mano de Obra 
.Gastos varios 
.Gastos de comercialización y flete 

19580 
922 
550 
16608 
250 
1250 

25,62% 

Interés a los gastos directos 979 1,28% 
Margen Bruto (MB=IB-CD-ID) 55866  
Margen Neto (MN=MB-CI-II) 51244 67,05% 

 

Margen Bruto y Margen Neto en $/m2  

MB: $55866/600 m2 = 93,11 $/m2 

MN: $51244/600 m2 = 85,41 $/m2 
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Problemáticas observadas. Ventajas y desventajas del sistema. 

Propuestas 

Preparación de los bancales:  

El trabajo requirió mucho esfuerzo físico al realizarlo con herramientas manuales como 
pala y azada, y sin la ayuda de implementos mecánicos de tracción motora o animal. El 
trabajo con animales como un caballo para utilizar su tracción sanguínea y tirar de un arado 
puede ser contraproducente y hasta peligroso, más al trabajar en los bordes de los macro 
túneles donde el espacio y la altura se reduce. Una interrogante es cómo trabajar los extensos 
bancales entre un cultivo y el siguiente dentro de los macro túneles, pensando en lo intensivo 
que es la horticultura y que el tractor de la chacra no puede ingresar en los mismos por sus 
dimensiones y radio de giro. Una opción sería la adquisición de un motocultivador, cuyo porte 
y trocha es apto para trabajar en estos espacios, pudiendo satisfacer las tareas como rebatir la 
tierra, incorporar el abono y afinar la cama de siembra, reduciendo además enormemente las 
horas para dichas labores. Al rotar los invernaderos cada 2 años, se puede pensar en una labor 
profunda con maquinaria antes de establecer la estructura y el resto de los laboreos con 
motocultivador y complementado con herramientas manuales como azada y rastrillo para 
marcar los bancales, nivelar y afinar la cama de siembra. 

Siguiendo esta línea de trabajo y para esta experiencia, si la preparación hubiese sido más 
rápida podría haberse adelantado la fecha de siembra de los cultivos de siembra directa como 
rúcula y espinaca logrando una cosecha más temprana y así obtener un precio más 
competitivo por ser primicia local. 

Por otro lado, la cantidad de abono aportado (10,8 t/ha) fue satisfactorio ya que los cultivos 
no demostraron deficiencias de nutrientes y los rendimientos alcanzaron lo esperado. Según 
Maroto (1990) aunque en la dosis de estercolado de los cultivos hortícolas intervienen 
aspectos como el contenido de materia orgánica, la hortaliza en cuestión, etc., como término 
medio vienen a emplearse cantidades comprendidas entre 10 y 30 t/ha y una aportación 
equivalente en N que no supere los 170 kg/ha para evitar pérdidas y lixiviaciones. Se observa 
que la cantidad de abono empleado se ubica en el límite inferior del rango, pero el aporte de N 
es significativamente menor a ese límite, siendo 60 kgN/ha aproximadamente para esta 
experiencia. Asimismo la bibliografía en general muestra requerimientos de nitrógeno en 
cultivos de hoja como la lechuga que rondan valores entre 120 y 135 kg/ha (Iglesias, 1994). 
De esto se deduce que el Nitrógeno aportado es menor al requerimiento de estos cultivos, y si 
los rendimientos son los esperados, es necesario pensar que se están tomando nutrientes de la 
dotación del suelo. Para futuras aplicaciones de abono en Cultivo Ecológico, se sugiere 
realizar análisis de suelo correspondiente para detectar posibles deficiencias en micro y/o 
macro nutrientes y ajustar las dosis de abono. Se recomienda además del abono animal de 
base, para mantener la dotación del suelo, el suplemento de fertilizantes orgánicos para 
mantener su productividad futura. Podrían ser compost o fertilizantes orgánicos comerciales, 
que contienen 8% de nitrógeno, complementando con el uso de biofertilizantes que pueden 
aportar macro y micro nutrientes además de funcionar como inoculante de microorganismos.  
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Sistema de riego:  

El sistema de riego por goteo es el apropiado para los cultivos protegidos. Las ventajas más 
visibles son la disposición continua de agua para la planta, en el lugar donde se necesita y la 
disminución considerable de las malezas, como puede notarse en la Foto 7, los cultivos 
estivales anteriores regados por aspersión no sólo muestran el rastrojo de tomate sino también 
una gran cantidad de malezas que han semillado, esto se debió en gran medida a no contar con 
el riego localizado. Otra ventaja observada fue el bajo requerimiento de potencia y de 
consumo de energía en el sistema de bombeo, ya que durante el invierno no se utilizó la 
bomba de agua, recién en la primavera y comenzando el vivero a regar sus cultivos fue 
necesario aumentar la presión de agua.  

Otros beneficios que caben mencionar son: la reducción de los problemas ocasionados por 
los ataques de plagas y hongos, debido a que no se humedece el follaje y la posibilidad de 
aplicar óptima y eficientemente los fertilizantes conjuntamente con el agua de riego 
(fertirriego), aunque esta tecnología no se aplica actualmente en la chacra y es una interesante 
posibilidad de incorporación a futuro (Recuperado de 
http://sistemasderiegoporgoteo.blogspot.com.ar/2007/11/riego-por-goteo-ventajas-y-
desventajas.html). 

Algunas desventajas que se pudieron observar fueron una leve acumulación de sales en 
superficie, el taponamiento de goteros y la necesidad de una estricta limpieza del sistema de 
filtrado. Al contar cada macrotúnel con un filtro pequeño en su entrada, fue necesario 
limpiarlo antes de cada riego ya que se tapaba con mucha facilidad debido a los sedimentos y 
materia vegetal que arrastraba el agua del arroyo. Una posible solución sería colocar un filtro 
de mayor tamaño en el caño madre que abastece todos los invernaderos. El riego con cintas de 
goteo tampoco permite desarrollar fácilmente tareas como el deshierbe y el escardillado 
provocando daños mecánicos ocasionados por la mano de obra.  

Como puede notarse en la tabla del apartado Anexo 2, las actividades de preparación del 
suelo e instalación del sistema de riego suman 86 horas y representan más de la mitad del 
tiempo de trabajo total. Es necesario aclarar que dichas labores de labranza primaria se 
realizaron con la finalidad de seguir cultivando los bancales luego de la estación de invierno 
con otros cultivos de primavera/verano y que por primera vez se instalaba un sistema de goteo 
dentro del proyecto, debiendo instruirse, no sólo el intensificando sino también el productor 
para dicho efecto; con estas consideraciones se justificaría el tiempo dedicado a estas labores. 

 

Estructura y Dimensiones de los Invernaderos:  

En comparación a las técnicas y materiales de construcción más utilizados en la zona como 
los invernaderos fijos de tronco quemado y enterrado, o que usan pilotes de cemento, estas 
instalaciones son muy eficientes desde el aspecto de la movilidad, ya que son prácticas para 
desarmar, transportar y volver a armar. Esto suele realizarse una vez cada dos años para rotar 
los cultivos y hacer un uso eficiente del suelo en cuanto a fertilidad y sanidad; a principios de 
la primavera o mediados de otoño si las lluvias lo permiten.  

Implementando algunas estrategias nuevas tal vez no sería necesario trasladarlos tan 
seguido. Por ejemplo, realizando un buen manejo del suelo que incluya el uso de abonos 
verdes entre cultivos y rotaciones dentro de las estructuras, utilizando secuencias de cultivos 
de familias diferentes y con distintos grados de extracción de nutrientes, y al mismo tiempo, 



Producción orgánica de hortalizas   Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica 
bajo cubierta en estación invernal en El Bolsón  Universidad Nacional de Río Negro 
   
Juan Schwartzman  2018 

 22 

en vez de trasladar los macrotúneles sólo quitar el polietileno en invierno para que las lluvias 
y bajas temperaturas actúen sobre el terreno, lavando las sales del perfil y entrando las heladas 
en el suelo. 

Teóricamente, la relación volumen/superficie ideal de un invernadero es de 2,75 (Ferrato, 
1993). Estos macrotúneles tienen relación de 1,8 y al estar provistos de zócalos que los hacen 
más cerrados, generan una acumulación de temperatura aún con baja incidencia de los rayos 
solares, y cuya inercia se mantiene hasta largas horas de la noche. Esto resulta ideal para los 
cultivos de bajo porte y para especies con bajos requerimientos de temperatura para su 
desarrollo, como las elegidas para otoño e invierno. Pero para los cultivos de verano como el 
tomate o el pepino, no son apropiados siendo demasiado calurosos por su bajo nivel de 
aireación debido a la escasa relación volumen superficie, generando así condensación y 
exceso de humedad, goteras internas, proliferación de hongos y con ello problemas 
fitosanitarios. En los cultivos de verano hubo presencia de podredumbre en frutos debido a la 
gran condensación durante fines de verano y principios de otoño. Al mismo tiempo los 
cultivos de verano mencionados deben ser tutorados hacia arriba por su tipo de crecimiento, 
resultando los macrotúneles de baja altura para ello e impactando negativamente en su 
rendimiento y en la comodidad del manejo bajo cubierta. Además como ya se mencionó los 
bordes son incómodos para realizar las tareas, es necesario estar en cuclillas por su baja altura. 

En este sentido, se podría pensar en bajar la densidad de plantación, intensificar la poda y 
la conducción, lograr una mejor y mayor apertura de los costados para mejorar la circulación 
de aire en verano. O sería prudente tratar de modificar esta tecnología o abastecerse de unos 
nuevos invernaderos con una relación volumen/superficie de 2,75 o cercana, que al ser de 
mayor altura generen un mejor manejo y eficiencia de los cultivos de verano. Al mismo 
tiempo, una ventilación cenital del invernadero puede ser más eficaz que la ventilación lateral 
como única forma, con el fin de evacuar el calor y la humedad acumulados dentro de él. La 
ventaja se basa en que el calor sube, de modo que en forma natural, la abertura cenital permite 
la salida del aire caliente sin ningún tipo de interferencia (Iglesias, 1995). 

La Orientación Norte-Sur en que estaban posicionados tampoco es la más eficiente, en la 
zona suele utilizarse Oste-Este para aprovechar la baja incidencia de los rayos solares durante 
el otoño y el invierno. Sin embargo, en este aspecto hay controversias y suele preferirse la 
posición donde el eje mayor coincida con la dirección de los vientos predominantes. (Ferrato, 
1997) 

 

Siembra y Producción de Plantines 

Como puede verse en los datos del Anexo 3, Información de siembra y trasplante de 
cultivos, las semillas híbridas utilizadas tienen altos porcentajes de germinación, responden 
así a los valores indicados en sus correspondientes etiquetas. La genética de estas semillas 
posee altísimos potenciales de rendimiento, y es una posible razón o variable que contribuye a 
los altos rendimientos obtenidos en los cultivos realizados.  

Las semillas de lechuga se sembraron en cajón almaciguero para luego repicar los 
plantines a bandejas de celdas individuales y una vez listos realizar el trasplante definitivo al 
bancal, por esto el tiempo a cosecha se hizo muy prolongado. Como se mencionó 
anteriormente la semilla tenía 3 años de antigüedad, se desconocía su poder germinativo y se 
optó por este método de siembra. Si bien el método genera un excelente porte de los plantines, 
requiere de mucha dedicación en horas de trabajo y una capacidad laboral específica para 
realizar esta labor, sumado también al mayor consumo de sustrato y someter a los plantines al 
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estrés de dos trasplantes que implican un especial cuidado en cuanto al riego y temperatura 
para su desarrollo eficiente.  

Sería conveniente sembrar directamente en las bandejas de plugs de 7x7, evitando la 
siembra en cajones, de manera de disminuir el estrés del trasplante, optimizar el uso sustrato y 
reducir los tiempos al trasplante.  

Para la mayoría de las plantas hortícolas, la vida útil de las semillas está entre los 3 y 5 
años, siempre y cuando se conserven en buenas condiciones (Vigliola, 2010). Cuando la 
antigüedad de las semillas es mayor a lo indicado se recomienda realizar test de germinación, 
y de esta manera ajustar la cantidad de semillas de acuerdo al poder germinativo. 

En cuanto a la incidencia de plagas, sobre todo en los cultivos de crucíferas que fueron las 
más perjudicadas, sería recomendable probar con semillas locales, procedentes de cultivos 
adaptados durante años a estas latitudes y con mayor tolerancia y/o resistencia al ataque de 
plagas y enfermedades. 

 

Desarrollo de los Cultivos 

Respecto al manejo de malezas, otro ensayo importante puede ser el comparar la 
efectividad del escardillado contra la quema localizada, previa a la siembra o transplante. El 
primero requiere también muchas horas de dedicación contra el costo elevado del gas 
envasado como insumo del segundo. Por otro lado una tercera variable del ensayo podría ser 
la incorporación de mantas cubre suelos (o mulching plásticos) sobre los bancales, para evitar 
que las semillas de plantas herbáceas germinen y no se propaguen estolones rizomatosos y/o 
bulbos que competirán con los cultivos. 

En cuanto a la incidencia de plagas, sobre todo en los cultivos de coles como rúcula, una 
forma de evitar el asperjado de tierra de diatomea en tiempo y forma para que las larvas no 
arruinen sus hojas, sería el uso de mantas antiáfidos, como medida preventiva, para evitar el 
ingreso de los individuos adultos de la polilla de la col como potencial plaga. 

Las mantas antiáfidos bien podrían ser mantas antiheladas, cumpliendo la función de 
protección de plagas y al mismo tiempo un resguardo para los cultivos cuando ocurran 
heladas severas. Las mantas pueden aumentar la temperatura hasta 4 grados centígrados, 
ayudando a  adelantar los cultivos según Iglesias (1995). 

Cosecha y poscosecha 

Para analizar los rendimientos obtenidos en esta experiencia se realizó la siguiente tabla 
comparativa (Tabla 7) con otros valores tomados del libro “Huerta Orgánica Biointensiva” de 
Fernando Pia, referente hortícola de la zona de Golondrinas, Chubut. Los datos se tomaron de 
la Tabla de Información de Cultivos (TIC). También se comparan los rendimientos obtenidos 
en expereriencias en invernadero del libro Horticultura Herbácea Especial de Maroto (1983). 
Es importante tomar estos datos sólo como referencias, ya que existen aspectos diferenciales: 
la huerta biointensiva en general utiliza mayores densidades, son cultivos realizados a campo 
y en primavera–verano, y las variedades utilizadas pueden ser diferentes. En el caso de 
Maroto se refiere a una zona totalmente distinta por tratarse de un clima árido y seco en la 
provincia de Valencia, España, y ser agricultura convencional. 

Además del rendimiento (Kg/m2) se indica la densidad utilizada (pl/m2) y el peso obtenido 
por planta (Kg/pl). 
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Tabla 7. Comparación de rendimientos, densidad de plantación y peso por planta, 

según diferentes autores para cada cultivo evaluado. 

 
 
En el caso de la lechuga, la variedad utilizada en Huerta Biointensiva es la mantecosa y el 

rendimiento por planta de 188 gramos contra 242 gramos del presente trabajo, esto puede 
deberse a que utilizan el doble de densidad dando menor espacio al crecimiento vegetal y 
mayor competencia por los nutrientes, la luz y el agua.  

El rendimiento de la acelga es considerablemente mayor en la Huerta Biointensiva, pero se 
repiten las mismas condiciones que en a lechuga y puede agregarse que al ser un cultivo de 
verano la tasa de crecimiento vegetal también es mayor. Las densidades también son muy 
distintas, en Cultivo Ecológico se utilizan 10 plantas por m2 y se obtiene un rinde de 480 
gramos por planta y en la Huerta Biointensiva se dispone el doble, 32 plantas por m2 pero el 
peso obtenido es menor, 328 gramos. 

La espinaca rinde un 30 % más pero se utilizan 72 plantas aproximadamente en un metro 
cuadrado y en el método biointensivo 32. 

En el caso de la rúcula existe una marcada diferencia en los rindes, puede deberse a 
diferencias en las densidades, como también al hecho de que en verano suele cortarse bien 
joven la hoja, por la tendencia a floración prematura que tiene la planta, dando un menor peso. 
También en el presente trabajo se realizaron 2 cortes de rúcula, y en biointensivo no se aclara 
cuántos cortes, parece ser sólo uno. 

Tanto para los rendimientos de la mostaza como para las coles no se encontró bibliografía 
al respecto en la zona. En el caso de las Coles Chinas, Marotto (1990) registra 7,5 kg/m2 . Se 
trata de un cultivo bajo cubierta con un rendimiento similar al del presente trabajo. 

Por lo que puede apreciarse los rendimientos se encuentran dentro de las referencias de la 
zona y la bibliografía. Aún en invierno con las bajas temperaturas pueden obtenerse 
excelentes rindes, y con ciclos de cultivo muy parecidos: según Iglesias (1995) la rúcula, que 
es uno de los cultivos más cortos, a campo en primavera/verano en el Alto Valle tarda en 
promedio 35 días a cosecha, en este trabajo fueron 32 días. 

Por otro lado debido a factores de cosecha se observaron pequeñas mermas en los 
rendimientos. Por ejemplo, en el caso de la rúcula los atados para la venta se realizaron con 
hilo plástico, debiendo el cosechero tener en sus manos el atado, el cuchillo y el hilo, 
dificultando así la operación y ocasionando pérdidas. Es importante armar un protocolo de 
cosecha de modo de regularizar el tamaño de los atados y para levantar el cultivo sin 
ocasionar pérdidas. A su vez, en cultivos como rúcula y mostaza, la tarea de armado de atados 
podría facilitarse y optimizar tiempo si se usaran banditas elásticas en lugar del hilo plástico. 
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Por otro lado sería importante mejorar y estandarizar las técnicas de lavado de las verduras, 
así como también disponer de un sector de lavado, ya que esta tarea se realizó dentro de una 
carretilla llena de agua, una forma muy precaria e incómoda para el operario. 

Margen Bruto y Margen Neto 

La ocupación de los macrotúneles con cultivos de hoja durante el invierno da un margen 
positivo. El 67,05% de lo generado con la producción es ingreso neto.  

Si bien no existen margenes brutos y netos de actividades hortícolas orgánicas de invierno 
en la zona, con lo cual no hay puntos de comparación, se puede afirmar que es más 
beneficioso que no hacer ningún cultivo bajo cubierta, ya que los costos indirectos como la 
amortización de las herramientas o costos fijos como el alquiler se deben pagar igual. 

Es importante mencionar que al ser positivas, estas variables dan cuenta de la factibilidad 
económica de la actividad, siempre que se tenga en cuenta que en este proyecto se 
comercializa directamente y esto es un escalón arriba: si bien el mercado hortícola tiene 
precios muy estandarizados, la comercialización directa da independencia de los 
intermediarios como verdulerías y supermercados, cierta elección de las variedades a ofrecer, 
cierto margen de elección de precios también, en definitiva mayores ingresos brutos. 

 

CONCLUSIONES 

Como proyecto productivo y teniendo en cuenta que el análisis económico realizado fue 
positivo puede concluirse que es factible el cultivo orgánico e invernal de hortalizas de hoja 
bajo cubierta en la zona de El Bolsón. 

Los cultivos protegidos en invierno optimizan la ocupación de los macrotúneles durante los 
meses más desfavorables para la producción y adelantan la cosecha considerablemente para 
tener una mayor oferta de productos durante todo el año. Teniendo la infraestructura necesaria 
es una alternativa productiva y económica. 

Los rendimientos son en algunos casos aceptables o suficientes, en otros superan los 
rendimientos registrados en la zona.  

La comercialización de la verdura es factible en el pueblo a través de la venta directa en 
ferias, canastas a pedido o a través de intermediarios como verdulerías.  

Todas las actividades realizadas durante los 3 meses de práctica pre profesional fueron 
necesarias para que el intensificando pudiera contrastar y aplicar sus conocimientos teóricos 
estudiados en la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica. La información registrada en 
esta experiencia, tanto de siembra y trasplante, insumos, cosechas y rendimientos, así como el 
sistema de manejo de los cultivos y el desarrollo y análisis económico realizado puede ser un 
aporte para potenciales productores locales y servir de referencia para otros emprendimientos 
hortícolas.  
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Anexos: Productos de la Intervención 

Anexo 1. Registro de Actividades y Horas trabajadas 

En la siguiente tabla se detallan las labores realizadas y horas empleadas cada día del 
Trabajo Pre Profesional. 

Fecha Actividades Horas 
01/07/2015 Remoción de tutores de tomate, deshierbe a mano y azadeo de 

bancales en invernadero 1. 
5 horas 

04/07/2015 Limpieza de bancales laterales con azada. Remoción de suelo con 
pala e incorporación de abono. 

3 horas 

05/07/2015 Fin abonado y rebatimiento de tierra 5 horas 

11/07/2015 Trasplante de plantines de acelga de campo en cantero renovado 
bajo cubierta 

3 horas 

12/07/2015 Charla de planificación con el productor. Continuación de trasplante 
acelga. Comienzo de instalación de sistema de riego, conexiones 
externas. 

5 horas 

13/07/2015 Fin trasplante de acelga. Colocación cintas de goteo en acelga. 
Siembra de almácigos de lechugas Mantecosa, Hoja de Roble y 
Gallega en cajón según calendario biodinámico, día de Hoja 

4 horas 

14/07/2015 Restauración de cintas de riego usadas, cambio de tramos. Riego 
por aspersión en bancal destinado para lechugas 

3 horas 

15/07/2015 Desmalezado en invernadero 2 y volteo de bancales centrales 5 horas 

18/07/2015 Fin desmalezado invernadero 2. 4 horas 

20/07/2015 Preparación de los pasillos laterales y comienzo de incorporación de 4 horas 
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abono en invernadero 2. 

23/07/2015 Fin preparación de cantero en el inv 2. Azadeo en bancal vacío inv 
1. 

6 horas 

24/07/2015 Fin azadeo en bancal vacío inv 1. Selección de mostazas en campo. 5 horas 
25/07/2015 Trasplante de mostaza del campo. Colocación cintas de riego. 3 horas 
27/07/2015 Fin deshierbe e inversión bancal. Siembra de Coles Chinos en plugs 5 horas 
29/07/2015 Cambio de manguera de riego del macrotúnel 1 al 2 y riego mitad de  

cantero derecho. 
3 horas 

03/08/2015 Escardillado inv 1 y nivelado canteros inv 2. 4 horas 
04/08/2015 Reescardillada parcial en el 1. Renivelado cama en el 2. 

Presentación cintas de riego. 
4 horas 

06/08/2015 Repique de variedades de lechuga. Conexión de sistema de riego. 4 horas 
07/08/2015 Instalación conectores de riego. Pasada de bieldo al cantero.  6 horas 
09/08/2015 Fin de operación de riego. Deshierbe manual de  almácigos 1 hora 
10/08/2015 Se comenzó a preparar cantero para variedades de lechuga 2 horas 
12/08/2015 Escardillado de 2 filas en el invernadero 1. 4 horas 
15/08/2015 Riego. Deshierbe de mostaza. 3 horas 
20/08/2015 Traslado almácigos del invernadero calefaccionado al macrotunel 2 

para aclimatación. 
1 hora 

25/08/2015 Pasada de quemador en cama del 2. Trasplante de lechuga 
mantecosa y coles chinos. Escardillado del inv 2.  

5 horas 

28/08/2015 Volteo de tierra, línea de goteo. Concluyó desyuye acelga. Cosecha 
de 2 cajones de acelga 

5 horas 

29/08/2015 Abonado, deshierbe y volteado de bancal del costado derecho inv 2. 
Cosecha de acelga 

5 horas 

30/08/2015 Visita de Ing. Gabriela Rodríguez. Abonado costado izquierdo inv 
2. Trasplante costado derecho de lechugas Hoja de Roble y Gallega 

4 horas 

01/09/2015 Cosecha de acelga. Volteado costado izquierdo inv 2 y escardillado 
bancal central. 

4 horas 

04/09/2015 Cosecha de acelga. Trasplante hoja de roble en el costado  
izquierdo del 2 

4 horas 

05/09/2015 Abonado y volteado costado izquierdo inv 1.  4 horas 
08/09/2015 Quemado superficie de costado izquierdo inv 1. Asperjado con 

mochila tierra de diatomeas en los dos invernaderos 
3 horas 

09/09/2015 Siembra directa espinaca 4 líneas y rúcula 3 líneas 2 horas 
11/09/2015 Cosecha de Acelga.  5 horas 
14/09/2015 Riego de almácigos. Escardillado en inv 2. 3 horas 
17/09/2015 Escardillado de bancales con lechuga y riego 2 horas 
18/09/2015 Cosecha de acelga, mostaza y lechuga mantecosa 3 horas 
20/09/2015 Escardillado en el 2, rúcula y espinaca. Deshierbe de acelga.  

Aplicación de diatomea a las coles y rúcula, en las esquinas de los  
macro túneles y a los compost con rastrojo 

4 horas 

21/09/2015 Cosecha de lechuga Hoja de Roble, Gallega y Acelga 2 horas 
23/09/2015 Cosecha de lechuga mantecosa y de acelga 4 horas 
27/09/2015 Cosecha de lechuga. Escardillado en todos los costados 3 horas 
29/09/2015 Cosecha de Coles Chinos. Escardillado en cama de mantecosa 2 Horas 
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Anexo 2. Resumen de Horas por Actividad 

 En la siguiente tabla se agrupan las labores del Anexo 1 en un tipo de actividad y se 
suman sus horas. 

Actividad Horas % del Total 
Preparación de Suelo (armado, limpieza, volteado, abonado, nivelado) 61 39,1 
Instalación de riego 25 16,03 
Siembra y repique 9 5,77 
Trasplante 10 6,4 
Labores Culturales (deshierbe, escardillado, quemado) 23 14,75 
Cosecha y Poscosecha 28 17,95 
Total 156 100% 

 

Anexo 3. Información de siembra y trasplante de cultivos. 
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Anexo 4. Información de cosecha 

 


