POR EL CAMPO

Una
buena
defensa

Cultivos protegidos

¿CÓMO HACEN LOS CULTIVOS
PARA PROTEGERSE DE LAS PLAGAS, LOS MICROBIOS Y LAS MALEZAS? LA SOLUCIÓN NO ES UNA
SOLA, SINO LA COMBINACIÓN
DE MUCHOS FACTORES: LA NATURALEZA Y LA TECNOLOGÍA, ¡AL
SERVICIO DEL GAUCHITO!
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RINCÓN CAMPERO
¿Sabías que la primera máquina cosechadora del mundo se inventó en nuestro país? Fue en Sunchales, Santa Fe, en 1929, y
su inventor se llamó Alfredo Rotania.

calidad (¡a nadie le gusta encontrar gusanitos en la
ensalada!).
Además, hay que tener mucho cuidado, ya que
los frutos y granos enfermos nos pueden hacer mal
a la salud, porque algunos de los microbios que los
enferman producen toxinas.

Los culpables

Las plantas se enferman cuando son infectadas
por microbios malos, como los virus, las bacterias y
los hongos. Estos microbios ingresan a las células,
lo que puede causar la muerte de la planta o de
alguna de sus partes. Por ejemplo, si se infectan
las raíces, estas pueden pudrirse o dejar de crecer
y por lo tanto la planta no absorbe agua y nutrientes
del suelo.
Además de estos microbios, los cultivos deben
defenderse de las plagas, principalmente de los
insectos y de sus larvas, que se alimentan de las
diferentes partes de la planta, debilitándola o directamente acabando con ella.
Y no nos olvidemos de las malezas, que aunque
no atacan a los cultivos directamente, absorben
luz, agua y nutrientes, y de esta manera son una
competencia para los cultivos.

¿Sabías que...?

• Las plantas tienen una hormona similar a la
adrenalina de los humanos. Se llama jasmonato y las advierte del peligro de ataques de
insectos, animales, enfermedades y hasta
cambios bruscos de clima.
• La “piel” de las hojas y frutas tiene una fina
capa de cera para evitar que entre el agua de
lluvia y con ella bacterias y hongos que pueden
causar enfermedades.
• La agricultura mundial produciría un 40%
menos de frutas y hortalizas si no se controlaran las plagas.
• La roya del trigo, una enfermedad causada
por un hongo que ataca a las hojas, puede
disminuir en un 50% la producción de este
cereal.
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