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EFECTO DE LA DISTANCIA ENTRE PLANTAS SOBRE EL DESARROLLO Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE CULTIVARES DE FRUTILLA(FRAGARIAXANANASSA DUCH.) 

UTILIZANDO PLANTINES FRIGO EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA DEL GRAN LA 
PLATA. 
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La productividad por unidad de superficie de un cultivo de frutilla depende de la producción 
por planta y del número de plantas por superficie. La producción por planta dependen de 
factores relacionados al plantín, genéticos, sanitarios, ambiente, nutricionales, riego, etc, 
mientras que el número de plantas depende de la distancia entre ellas y entre filas. 
Con el objeto de evaluar la incidencia de la distancia entre plantas sobre el comportamiento 
agronómico de plantines trigo, se plantaron el 20 de marzo, en la ciudad de La Plata (Latitud 
38º 52' S; Longitud 57º 58' O), plantines de Camarosa, Rosa linda y Sweet charlie. La 
plantación se realizó en doble fila, con una distancia entre fila de 30 cm y plantas de 25, 
32.5 y 40 cm entre sí. El cultivo fue conducido en lomos con plástico negro de cobertura y en 
túneles bajos. 
Para la producción otoñal no se observo interacción entre la distancia entre plantas y la 
cultivar. Camarosa alcanzó una producción de 37 g.p1·1, superior a 20 y 18 g.p1-1 alcanzados 
por Rosa linda y Sweet charlie respectivamente. Para la producción acumulada de agosto y 
setiembre hubo interacción entre la distancia y la cultivar. No hubo diferencia significativa 
entre las distintas distancias entre plantas para las cultivares Camarosa y Sweet charlie, 
mientras que en Rosa linda las plantas a 25 cm alcanzaron una producción superior a las 
demás. En este período Rosa linda produjo 185.8 g.p1-1 que resultó superior a 139.3 g.p1-1 de 
Sweet charlie superior a los 51.6 g.p1·1 de Camarosa. 
Para la producción acumulada de setiembre y octubre (S + O) y para diciembre y enero, no 
se observo interacción entre las variables. Las plantas distanciadas a 25 cm tuvieron una 
producción de 380 g.p1-1 inferior a 440 y 469 g.p1-1 que alcanzaron las plantas distanciadas a 
32.5 y 40 cm. respectivamente. Entre cultivares Camarosa alcanzo los 535.7 g.p1-1 siendo 
superior a 414.8 de Rosa linda y esta superior a los 339 g.p1-1 de Sweet charlie. 
Tampoco hubo interacción para la producción total. Las plantas distanciadas a 25 cm tuvieron 
una producción de 651 g.p1-1 inferior a 738 y 795 g.p1-1 , 32.5 y 40 cm respectivamente 
(asumiendo un error del 1 O% hubo diferencia significativa entre estas dos distancias también). 
Entre cultivares Camarosa alcanzo los 798 g.p1-1 igual a Rosa linda con 776 g.p1-1 y superiores 
a Sweet charlie 610.2 g.p1-1

. Para Camarosa, las plantas distanciadas a 25 y 32.5 cm tuvieron 
una producción semejante de 716 y 767.3 g.p1-1 respectivamente, que resultaron inferiores a 
910.7g.p1-1 de las plantas distanciadas a 40 cm. Para Rosa linda y Sweet charlie, la producción 
de las plantas distanciadas a 25, 32.5 y 40 cm, fue de 696, 797 y 833 g.p1-1 y 541, 649 y 641 
g.p1-1 respectivamente. En estas cultivares las plantas distanciadas a 25 cm presentaron un 
producción inferior a las separadas a 32.5 y 40 cm que no se diferenciaron entre sí. 
Otras variables relacionadas con el desarrollo y de calidad de fruta fueron observadas. 
La producción y calidad de fruta de cada cultivar esta relacionada con la distancia entre 
plantas, no obstante es posible incrementar la producción por superficie acercando las 
plantas, para lo cual es necesario realizar algunas labores de cultivo con el objeto de reducir 
los aspectos desfavorables de la mayor densidad. 
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RECUPERACION DE LA PRODUCTIVIDAD DE SUELOS DE USO HORTICOLA 
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FPTA 128, INIA-GREENFROZEN S.A.). EFECTO SOBRE EL CONTENIDO DE 
MATERIA ORGANICA 
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Los suelos del área de producción de Calagua se encuentran sometidos a un uso muy intenso 
(2 a 3 cultivos por año), lo que trae aparejado un rápido descenso del contenido de M.O. y .~n 
deterioro de las propiedades físicas asociadas. Es verificable un aumento de la Da, degradac1on 
de la estructura, disminución de la infiltración y almacenamiento de agua, aumento del riesgo de 
erosión y en definitiva pérdida de productividad. La misma situación se presenta en muchos 
suelos medios y pesados del Norte, incluso en situaciones de invernáculos con baja tecnología. 
Diferentes Instituciones han encarado el problema (INIA, PRENADER, FACULTAD DE AGRONOMIA), 
enfocando el mismo mediante rotaciones de ciclo largo, abonos verdes, estiércol de aves, etc. 
No obstante la ausencia de criaderos importantes en la región y la necesidad de los productores 
de realizar cultivos continuamente sin poder dejar un periodo para un abono verde hacen difícil la 
aplicación de muchas medidas propuestas. Por otra parte existe en la región abundancia de 
"cáscara de arroz" como producto de desecho de la industria arrocera. Dicho material es 
actualmente depositado en campos donde es quemado con el consiguiente perjuicio ambiental 
o utilizado parcialmente como combustible por agroindustrias que asumen el desgaste de los 
metales en los hornos. Por tanto su posible utilización como enmienda orgánica no solo 
solucionaría un problema de productividad en los suelos sino que disminuiría en alguna medida 
los problemas de contaminación ambiental. . 
Desarrollar tecnologías para utilizar la cáscara de arroz como fuente de M.O. y estudiar los 
efectos sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. 
En 1999 se instaló un ensayo de larga duración en un suelo Brunosol Subéutrico/Eutrico Típico 
Fr.Arc.Ar. con un contenido de M.O. de 2.83 %. 
Los tratamientos fueron: 1.- Testigo, con una rotación continua brócoli-maiz dulce sin aplicaciones 
de enmiendas orgánicas 2.- La misma rotación anterior pero con una aplica?ión anual de 1. ~O 
m3 de cáscara de arroz luego del brócoli, enterrada con los restos del mismo 3.- Rotac1on 
continua de brócoli-chaucha-abono verde de verano (Sorgo forrajero) y 4.- La misma rotación 
anterior pero con 150 m3 de cáscara de arroz luego del brócoli. El diseño experimental fue de 
parcelas divididas en bloques al azar con 3 repeticiones, donde en parcela grande se prueban 
los tratamientos y en subparcela dosis de N. Se realizaron muestreos anuales de M.O., N-N03, 
restos y rendimientos del sorgo y de los cultivos. . 
Al final del tercer año se encontraron diferencias significativas para el contenido de M.O. entre 
tratamientos y años de aplicación (p<0.0001 y p<0.0151 respectivamente). 
Los promedios para cada tratamiento fueron los siguientes: 1: 3.20%,2: 3.54%,3: 3.07% y 4:3.44%. 
La interacción año x tratamiento no fue significativa. Se observó un incremento consistente del % 
de M.O. en los tratamientos que incluyeron cáscara de arroz, aunque los efectos sobre la dinámica 
del N fueron notorios. Respecto al rendimiento del cultivo ''tester" de brócoli, no se encontraron 
diferencias significativas para ninguno de los años ni en el análisis conjunto para todo el período. 
Se calcularon los totales de M.S. aportados en cada tratamiento por los restos de cultivo y 
enmiendas y el porcentaje de restos altos en N. Fue posible estimar aproximadamente la cantidad 
de M.O. aportada por cada sistema. . 
La cáscara de arroz resultó el material más eficiente en cuanto al aporte de M.O. Ademas en los 
tratamientos que incluyeron dicho material se observaron efectos físicos directos de importancia. 
La dinámica de N es el elemento más importante a considerar cuando se maneja éste tipo de 
material. Finalmente para los años que tiene el experimento, los distintos porcentajes de M.O. no 
se tradujeron aún en grandes diferencias de rendimiento del cultivo tester de brócoli. 


