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EDITORIAL

Editorial
Las buEnas noticias dEL trigo

Este número de Acaecer está dedicado al 
trigo, principal cereal que se cultiva en 
nuestro país y que, después de haber 

estado postergado por años, debido a medidas 
gubernamentales que le quitaban su rentabili-
dad, volvió a renacer tras el decreto 133/2015.

La quita de retenciones y la liberación de ROE 
produjo un gran alivio en los productores trigue-
ros y, una vez más, el sector agrícola demostró 
que cuando se lo deja en libertad de trabajo, en 
condiciones de expresar con producción, logra 
en el terreno de los hechos una cosecha récord. 
Tal las 18,3 millones de toneladas de trigo de 
la campaña 2016/2017, dadas a conocer por el 
Ministerio de Agroindustria de la Nación.

El ministro Ricardo Buryaile afirmó que “es la 
primera vez en la historia que se alcanza esa 
cifra” y que hay “un excedente exportable de 11 
millones de toneladas de trigo argentino”.

La campaña tuvo un área de siembra de trigo 
de 6,3 millones de hectáreas, un 44% más que 
en el ciclo anterior y la producción, 7 millo-
nes más, un 62% superior que en la campaña 
2015/2016.

A esta excelente noticia macro, en el seno de 
ACA estamos celebrando que variedades surgi-

das del Criadero de Cereales de Cabildo conti-
núen alcanzado los máximos podios –como en 
años anteriores- tanto en la Fiesta Nacional del 
Trigo, en Leones, como en las Fiestas Provin-
ciales de Eduardo Castex, La Pampa, y de Tres 
Arroyos, Buenos Aires.

El objetivo de lograr materiales con alto poten-
cial productivo y calidad siempre estuvo pre-
sente desde la primera variedad surgida de ese 
establecimiento de investigación y desarrollo 
de ACA. Han pasado más de cuatro décadas 
de incansable tarea y los resultados no sólo se 
evidencian en los logros obtenidos, sino también 
en cada campo donde los productores valoran 
nuestras variedades y nos distinguen con su 
siembra. 

El trigo, sin dudas, nos reporta buenas noticias. 
Por un lado, una cosecha récord que anuncia 
la vuelta al mundo de este cereal. Asimismo, 
desde el manejo, la aplicación de un mayor 
paquete tecnológico hizo elevar el contenido de 
proteínas respecto de la campaña pasada. Y, 
desde el punto de vista institucional, brindando 
al agricultor el fruto de los mejores materiales 
genéticos para que haya trigos campeones en 
todos los campos.  



4 Acaecer

sumARIO

3 
editorial
Las buenas noticias del Trigo

4
Sumario

6
Criadero cabildo

Perfil sanitario variedades 
de trigo aca

10
red desarrollo trigo 
2016-2017
Por Andres Ibarra / Ing. Agr. Lucas Listello /
Ing. Agr. Fernando Mrozek

18
Manejo de la fertilizacion 
para trigos de calidad
Por Ing. Agr.  Roberto Rotondaro 

22 
Sebastián Dedominici

“La aplicación de 
fungicidas genera 
respuestas 
inmediatas”

26
Pablo Ghirardi
“Cuando el productor 
percibe que el 
resultado de sus 
prácticas agrícolas 
se verán reflejadas 
en la rentabilidad 
de su actividad, y 
que el estado no 
se quedará con el 
23% de su ingreso, 
maximiza su inversión”

Abril de 2017 - 489
Director: Augusto 
gonzález Álzaga
Revista mensual propiedad de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas 
Coop. Ltda. Dirección, redacción y 
producción comercial: 

Avda. Eduardo madero 942, piso 7° 
(1106) 
Buenos Aires, República Argentina.
Teléfono: 4310-1300.

Dirección nacional de Derecho de Autor 
N° 23.170. IssN 0325-3902. Las 
opiniones expresadas en los artículos 
firmados corresponden a sus autores y no 
reflejan exactamente las de la institución.

Jefe de redacción: José Luis 
Ibaldi

Producción: Horizonte A 
ediciones

ImPREsO EN mARIANO mAs: PERu 555.

sTAff



5Acaecer

sumARIO

30
trigo en camino 
de enamorar 
nuevamente al 
productor. 

35
David Hughes

“Debemos crecer, 
no limitarnos”
Por Juan Carlos Grasa

38
trigos ACA: 
Campeones en 
todos los campos
Por José Luis Ibaldi

 

44
MicroEssentials

Las ventajas 
de contar con 
un producto 
premium
 

48
“Semana del 
trigo” en la 
Provincia de 
Buenos Aires
El gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, a 
través del Ministerio de 
Agroindustria, puso en 
marcha una novedosa 
herramienta para impulsar 
la producción triguera en 
el territorio bonaerense. 
Se trata de "La Semana 
del Trigo", una maratón de 
actividades y conferencias 
que se realizaron del 28 al 
31 de marzo en distintas 
ciudades.

 



6 Acaecer

CRIADERO CABILDO

Perfil sanitario 
variedades de 

trigo aca
La evaluación y 

relevamiento del 
comportamiento 

sanitario de las 
variedades comerciales  
de ACA se realiza durante 
cada campaña en los 
Campos Experimentales 
de Cabildo y Pergamino, 
al igual que en las 
distintas localidades de 
la red interna ensayos. 
Del mismo modo las 
variedades de ACA que 
se encuentran en el 

mercado y que participan 
en los distintos ensayos 
que son conducidos 
en  la Red Oficial de 
Evaluación de Cultivares 
de Trigo que coordina 
el INASE son evaluadas 
sanitariamente frente a las 
principales enfermedades 
que afectan el cultivo de 
trigo en las subregiones 
trigueras del país.

Esta evaluación conjunta 
y el análisis de la misma 

permiten construir el 
perfil sanitario de cada 
una de las variedades 
teniendo en cuenta el 
riesgo de infección que 
presentan frente a las 
principales enfermedades 
que se presentan con más 
frecuencia en el cultivo.

A continuación se detalla 
el perfil sanitario de las 
variedades de ACA. En la 
parte inferior del gráfico 
de barras se detallan las 

riesgo infección  aca 360

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  aca 602

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  aca  303 PLus

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

Perfiles sanitarios 
cultivares aca
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enfermedades, mientras 
que a la izquierda del 
mismo el porcentaje de 
infección que alcanza la 
enfermedad. El color verde 
indica un nivel bajo de 
infección evidenciando 
un buen comportamiento 
frente a la enfermedad, 
el color amarillo un nivel 
medio; mientras que el 
color rojo un nivel alto 
presentando el mayor 
porcentaje de infección y 
grado de susceptibilidad.   

Esta evaluación 
conjunta y el análisis 
de la misma permiten 
construir el perfil 
sanitario de cada una 
de las variedades
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riesgo infección  aca 909

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  aca 315

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  ciPrEs

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  cEdro

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  rgt gardELL

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  aca 908

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades

riesgo infección  aca 356

aLto

MEdio

baJo

Roya de la hoja Roya del tallo Roya amarilla Mancha Amarilla Fusariosis

Enfermedades
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 La calidad del trigo esta atribuida a varios factores, pero sin duda uno de las que más influyen  
es el contenido proteico, este junto con el grupo de calidad de cada variedad conforman la aptitud 

panadera de la harina que se obtenga.

El nivel proteíco de 
un lote de trigo está 
condicionado, por la 

genética de cada variedad 
y por el ambiente en el 
cual se haya cultivado. 

Desde el lado de 
las variedades, hoy 
se dispone de una 
clasificación hecha por 
el INASE de todas las 
que son comerciales de 
trigo en tres Grupos de 
Calidad Industrial El factor 
ambiental, más allá de las 
condiciones climáticas, 
es el que nos va a proveer 
de un componte crucial 
y determinante en el 

rendimiento y la calidad 
como lo es el Nitrógeno 
(N). Este nutriente es 
muy importante, y su 
disponibilidad en el suelo 
al momento crítico de 
determinar el rendimiento, 
va a influir de manera 
significativa. Debemos 
tener en cuenta que 
el abastecimiento de 
este nutriente alcance 
no solo para construir 
el rendimiento sino 
también para que este 
llegue a los valores de 
proteína adecuados para 
expresar ese potencial 
que cada variedad tiene 
en función del grupo de 

calidad industrial al que 
pertenezca.

Por lo tanto para la 
obtención de trigos con 
calidad panadera, la 
elección de la variedad 
y la estrategia de 
fertilización sobre todo 
la nitrogenada, son las 
herramientas de manejo 
más relevantes a tener en 
cuenta.

En la RED de Desarrollo 
de Trigos ACA  de la 
campaña 16-17, además 
de evaluar rendimientos,  
se analizan los tenores de 
proteína. A continuación, 

DEsARROLLO

por: andres ibarra / ing. agr. lucas listello / ing. agr. Fernando Mrozek
Desarrollo ACA semillas

gruPo 1

Trigos Correctores

Panificación Industrial

gruPo 2
Trigos para Panificación 

Tradicional

Toleran más de 8 horas de 
fermentación

gruPo 3

Trigos para Panificación Directa

No toleran más de 8 horas de 
fermentación
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detallamos donde se 
ubicaron las localidades 
de ensayos, y también 
los rendimientos y 
porcentajes de proteína 
promedios de cada uno 
de los ensayos.

Del cuadro podemos 
ver que no existe 
una relación directa 
entre los rendimientos 
y el porcentaje de 
proteína, y esto se debe 
básicamente a que 
estamos comparando 
diferentes localidades 
donde los ambientes 

y fertilizaciones fueron 
distintas. Los valores 
promedios más bajos 
se dieron en Carreras e 
Iriarte, con rendimientos 
más que aceptables 
para estos sitios, sin 
dudas que la provisión 
de nitrógeno priorizo el 
rendimiento a la carga 
de proteína, quizá con 
un balance de N mayor 
se hubiesen podido 
alcanzar mejores 
´porcentajes sin mermar 
esos rendimientos. Por 
el contrario, el caso de 

Claromeco que arrojo 
el valor más alto de 
proteína, el rendimiento 
fue muy inferior al 
esperado para esa 
zona debido a severas 
condiciones climáticas, 
aquí al abundar el N y un 
ambiente que no permitía 
expresar el rendimiento, 
permitió elevar los 
valores de proteína.

Cuando analizamos por 
variedad vemos que las 
de Grupo 1 de Calidad 
tienen en general una 
tendencia a obtener 

mayores porcentajes 
de proteína que las 
variedades de los otros 
grupos. 

A continuación veremos 
en diferentes épocas de 
siembras como fue el 
contenido de proteína 
de las variedades, 
algunas sembradas en 
más de una época lo 
que muestra la gran 
adaptabilidad de las 
mismas.

Es de destacar dentro 
de los ciclos largos a  
ACA 360,  el cual todos 
los años y en diferentes 
Redes de ensayos 
siempre logra un plus de 
proteína sobre el resto. 
Acompañan ACA 356, 
ACA 315 y ACA 303 
PLUS, todas de Grupo 1 
de calidad.

En la época de 
siembra de los ciclos 
Intermedios volvemos a 
ver destacado a ACA 360 
(Intermedio largo) y esto 
demuestra la estabilidad 

Localidad rinde kgs/ha Proteina

Tandil 7170 10,2

Ascensión 7072 11,0

Chovet 6451 11,4

Cascallares 6135 10,3

Pehuajo 6056 10,7

Carreras 5706 9,6

Iriarte 5386 9,7

Leones 5230 11,3

Pasman 3666 10,3

Claromeco 3523 13,5

Crespo 3122 11,2

Oliva 2662 10,2

rEd dEsarroLLo trigo 16-17 c. Largo 
Promedio seis localidades

Variedad grupo de calidad % Proteina

ACA 360 1 11,9

ACA 356 1 11,7

ACA 315 1 11,4

NOGAL 2 10,9

ACA 303 PLUS 1 10,7

KLEIN SERPIENTE 1 10,1

CEDRO 3 9,0

BAGUETTE 601 2 8,3

DEsARROLLO
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de la variedad cuando 
la corremos de fecha, 
también aquí se destaca 
ACA 602 (Intermedio) 
y otra variedad de 
grupo 1 como ACA 910 
(Intermedio corto).

Por ultimo en el 
segmento de los ciclos 
cortos, se destacan dos 
variedades de grupo 1, 
ACA 908 y nuevamente 
ACA 910 esta vez 
sembrado en la fecha de 
cortos.

Es muy importante 
evaluar el componente 
varietal a la hora de 
producir trigos de 
calidad panadera, ACA 
desde su programa de 
mejoramiento de trigo 
tiene como una de las 
prioridades la obtención 
de variedades  con buena  
aptitud panadera.

Perfil sanitario

Otro aspecto prioritario 
al momento de elegir 
variedades más allá de 
su calidad industrial 
y rendimiento, es el 
buen comportamiento 
a enfermedades. La 
variedad inmune a todas 
las enfermedades no 
existe,  pero si, tenemos 
muy en claro desde ACA, 
que aquellas variedades 
que sean equilibradas 
en su perfil sanitario 
para la mayoría de las 
enfermedades más 
importantes que afectan 
al cultivo de trigo en 
Argentina, aportaran para 
el logro de producciones 
más estables.

A continuación 
elaboramos en forma 
gráfica el perfil sanitario 
de las variedades de ACA.

Se destacan ACA 360, 
ACA 356, RGT Gardell. 
ACA 602 y ACA 303 Plus, 
como muy buena frente 
a enfermedades de hoja 
y sobre todo el carácter 
diferencial de ACA 303 
Plus frente a Fusariosis, 
logrado a partir de 
técnicas avanzadas de 
mejoramiento. 

En el caso de aquellos 
perfiles con alto riesgo de 
infección, es importante 
contar con esta 
información para tomar 
los recaudos necesarios, 
en cuanto a monitoreos y 
eventuales aplicaciones 
de fungicidas cuando el 
cultivo lo necesite. 

rEd dEsarroLLo trigo 16-17 c. intErMEdio 
Promedio tres localidades

Variedad grupo de calidad % Proteina

ACA 360 1 12,4

ACA 602 2 11,7

ACA 910 1 11,4

NOGAL 2 11,0

ACA 909 2 10,6

SY 200 2 10,4

SY 100 2 9,5

BAG 601 2 8,5

rEd dEsarroLLo trigo 16-17 c. intErMEdio 
Promedio tres localidades

Variedad grupo de calidad % de proteina

ACA 908 1 12,2

ACA 910 1 12,1

ACA 906 2 11,6

K. RAYO 1 11,6

FUSTE 2 11,4

ACA 909 2 10,9

SY 300 2 10,8

B 501 3 10,6
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Aquí se referencia 
a dos tipos 
de cultivos de 

invierno y los posibles 
problemas por plagas 
en implantación más 
comunes.

cErEaLEs dE 
inViErno 

En los cereales la 
amenaza más compleja 
en la implantación son 
los gusanos blancos. 
El daño principal es por 
alimentación de las raíces 
de las plántulas, que 
le provocan la muerte, 
disminuyendo el stand, 
ocurriendo muchas veces 
que las plantas son 
arrastradas hacia abajo 
dentro de las galerías 
donde habitan bajo el 
suelo.

Dentro de este conjunto 
de especies de la familia 
Scarabeidae, el de 
mayor importancia por 
su capacidad de causar 
daño, es el gusano de 
Bicho Torito [Diloboderus 
abderus]. Si bien otras 
especies de diferentes 
géneros también pueden 
causar daño, en cereales 
de invierno son menos 
agresivas e inclusive 
algunas no dañan las 
plantas.

En un trabajo de 
laboratorio sobre trigo, 
Bicho Torito [D. abderus], 
alcanzó a dañar el 98% 
de plantas, mientras 
que la especie Bothynus 
striatellus el 28% y otras 
no causaron daño (Ver 
cuadro).

Ensayo en laboratorio 
con seis especies 
de gusanos blancos 
[Coleoptera: Scarabeidae] 
del centro-norte de la 
provincia de Córdoba 
(datos no publicados)

Estas diferencias 
en la capacidad de 
causar daño, torna 
imprescindible el 
reconocimiento de las 
especies. Labor no 
muy simple si no se 
está familiarizado con 
el problema, o no se 
cuenta con información 
suficiente. El INTA 
Rafaela publica en su 
página web, una clave 
elaborada por el Ing. Agr. 
J. Frana muy útil.

Por estas características 
complejo de gusanos, 
es muy importante la 
revisión de lotes previo a 
la siembra, determinando 
especie y cantidad. 
Sin esta información 
es imposible plantear 

un manejo de la plaga. 
Un detalle de suma 
importancia, es que 
los gusanos blancos 
son muy difíciles de 
controlar con aspersión 
de insecticidas sobre el 
lote. Las acciones de 
manejo se circunscriben 
a la elección del lote y 
protección inicial con 
curasemillas.

El muestreo en el lote 
debe ser estratificado, 
diferenciando zonas altas 
de bajas, escorrentías 
e historial de malezas 
(principalmente 
gramíneas) durante el 
período estival. De no 
tener en cuenta esto, es 
muy probable sobre o 
subestimar su presencia.

El umbral de daño 
económico más 
conocido es de 5 a 6 
larvas de D. abderus 
por metro cuadrado, 
pero la mayoría de 
los tratamientos no 
tienen un control total 
de la plaga. En esto la 
bibliografía es ambigua, 
con recomendaciones de 
no sembrar trigo cuando 
la población supere los 
12 a 15 gusanos por 
metro cuadrado, mientras 
otros plantean valor no 

favorable cuando es 
superior a 40 gusanos 
por metro cuadrado.

En el manejo de gusanos 
blancos, una práctica 
no recomendada, es el 
uso de insecticidas en 
aspersión de cobertura 
sin fundamentos 
acompañando a 
herbicidas en barbechos. 
Estos tratamientos, 
generalmente con 
insecticidas de amplio 
espectro, desfavorecen 
el desarrollo de avispas 
parasitoides del género 
Tiphia, muy efectivas por 
disminuir la población de 
gusanos blancos.

De mayor facilidad para 
el manejo, pero no menos 
importantes, son los 
pulgones en los cereales. 
Los más frecuentes en 
la etapa de implantación 
son pulgón verde de 
los cereales [Schizaphis 
graminum] y pulgón de 
la raíz [Rhopalosiphum 
padi]. El primero es el 
considerablemente más 
dañino que el segundo 
a causa de la mayor 
toxicidad de la saliva.

El daño de los pulgones 
puede estar dado por 
tres tipos de causas, 
por la extracción de 

cultivos extensivos
de invierno y sus 

plagas en implantación
Los insectos que se alimentan de plantas tienen hábitos heredados por co-evolución que los hacen 

preferir determinadas especies y rechazar otras. Así muchas plagas atacan solamente plantas de hoja 
fina (gramíneas), otras solamente aquellas de hoja ancha (dicotiledóneas), en tanto muchas pueden 

hacerlo indistintamente de ambas hasta cierto límite.

por: ing. agr. roberto peralta
Especialista en Protección Vegetal. gerente Halcón y Docente Agronomía (u.C.C.) 
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savia, la inoculación de 
virus y la inyección de 
saliva fitotóxica. Esta 
última causa es la más 
perjudicial y es la que 
diferencia la peligrosidad 
entre especies.

Pulgón verde [S. 
graminum] en etapas 
tempranas, puede 
retrasar el crecimiento 
de las plántulas hasta 
secarlas por completo 
disminuyendo el stand. 
Como parámetro de 
la importancia en la 
implantación del cultivo, 
el umbral conocido de 
esta especie, es de 3-5 
pulgones por planta 
desde emergencia a 
15 días y posterior 
(macollaje) es de 15 
pulgones por planta.

Con pulgón de la raíz 
no hay umbral publicado 
en Argentina, y la 
decisión de control es 
por estado del cultivo 
conviviendo con la 
población. Generalmente 
con buen nivel hídrico 
del suelo el cultivo crece 
sin inconvenientes. 
Pero un daño indirecto, 
variable entre campañas 
y variedades, es la 
inoculación de virus; 
principalmente el virus 

del enanismo amarillento 
de la cebada (BYDV).

Otra plaga poco 
frecuente, pero con 
alto potencial de daño 
en implantación es 
oruga militar verdadera 
[Pseudaletia adultera]. 
Esta oruga generalmente 
se presenta en etapas 
tempranas del cultivo en 
zonas donde las bajas 
temperaturas se retrasan. 
El daño es como 
cortadora y causando 
manchones importantes 
del lote con ausencia de 
plantas.

Muchas plagas 
están presentes en 
etapas tempranas 
del cultivo de trigo 
sin causar daño, pero 
con potencialidad en 
etapas más avanzadas. 
Un ejemplo de ello es 
chinche de los cuernos 
[Dichelops furcatus]. 
El daño principal lo 
ocasiona al momento 
de espiga embuchada, 
deformándolas y 
quedando sin granos. 
También puede causar 
daño en llenado de 
granos picándolos 
disminuyendo su peso.

LEguMbrEs dE 
inViErno

Las principales 
legumbres de invierno en 
Argentina, dependiendo 
de la región, son 
garbanzo y arveja; y las 
plagas de estos cultivos 
en implantación son 
generalmente habitantes 
del suelo.

Una plaga, que en 
años húmedos se ve 
favorecida, es bicho 
bolita [Armadilidium 
vulgare]. En el cultivo 
de garbanzo, al daño 
evidente en semillas y 
plantas cortadas, se 
suma el daño parcial por 
roído de los tallos.

Este daño suele pasar 
desapercibido en el 
momento que ocurre, 
pero se hace evidente 
cuando la planta crece, 
con el vuelco y quebrado 
de las mismas, situación 
agravada al momento 
del llenado de granos 
cuando más peso debe 
soportar el tallo.

Si bien no hay umbrales 
para este cultivo, 
experiencias de monitoreo 
en el norte de Córdoba, 
muestran que poblaciones 
de 20 a 30 por metro 
cuadrado son causantes 
de daño importante en 
roído de tallos.

También en años 
húmedos se incrementan 
las poblaciones de 
moluscos plaga en lo 
lotes. En implantación 
la plaga de importancia 
dentro de este grupo 
son las babosas. Los 
caracoles si están 
presentes en el lote, 
es poco probable 
que causen daño en 
implantación, pero sí 
muy importante registrar 
su presencia y toma de 
decisión de control por 
el daño que pueden 
ocasionar en la calidad al 
momento de la cosecha.

considEracionEs 
FinaLEs

El diagnóstico inicial 
de plagas previo a 
la siembra y durante 
la emergencia de las 
plantas es crucial. Una 
falla en este aspecto 
conlleva a resembrar, si 
el retraso en la fecha lo 
permite, o a trabajar el 
resto del desarrollo del 
cultivo condicionados 
por la poca plasticidad 
con el limitado stand de 
plantas.  

Especie Porcentaje de daño

Diloboderus abderus 98%
Bothyinus striatelllus 28%

Anomala spp 0%
Cyclocephala signaticolis 0%
Cyclocephala modesta 0%
Archophileurus vervex 0%

 P. Fichetti, D. Igarzabal, R. Peralta y M. Labaque (U.C.C. 2005)

Adultos de bicho torito [D. abderus] con dimorfismo sexual.
(Izq. Hembra - Der. Macho)

Larvas de 3° estadio de bicho torito [D. abderus]

Colonia de 
pulgón verde de 
los cereales 
[S. graminum]
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introducción

Para poder evaluar la 
necesidad de un lote 
de una fertilización 
complementaria de 
nitrógeno (N) tenemos que 
considerar el manejo que 
se hizo y las condiciones 
ambientales en las cuales 

se desarrolla el cultivo. 

En cada lote evaluamos: 

• Rendimiento objetivo. 

• Condiciones 
ambientales que 
favorezcan o no el 
rendimiento planificado.

• Aporte de nitrógeno en 
la fertilización a la siembra 
y/o macollaje.

• Necesidad de aporte 
complementario de 
Nitrógeno. 

El siguiente cuadro 
muestra para distintas 

zonas diferentes 
contenidos de nitrógeno 
a alcanzar entre suelo y el 
agregado por fertilizante 
(Nitrógeno del suelo + 
el fertilizante, NSF). A 
medida que estamos en 
condiciones de mayor 
rendimiento, el NSF a 

Manejo de la fertilizacion 
para trigos de calidad 

    La calidad comercial del trigo se asocia con los niveles de N o proteína en 
grano. La relación entre rendimiento y concentración de proteína en grano 
depende de la variedad que hagamos (grupo de calidad), de la interacción 

de la variedad con el ambiente y el manejo de la nutrición nitrogenada.

CALIDAD DEL TRIgO

por: ing. agr. roberto rotondaro 
ACA Nutrición de Cultivos.
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rEgiÓn nsF Kg. n/ha (0 a 60 cm) rendimiento (Kg./ha) Fuente

SE Bs As 150-175 4.500 a 6.000 G. Montaner
N Bs As 140 4.000 Satorre et al.

S Sta Fe y Córdoba 100-150 3.200 a 4.400 Blanco et al. 

alcanzar es mayor. El 
N del suelo es el que 
medimos a través de un 
análisis en presiembra.

diagnóstico de 
las necesidades 
complementarias de 
nitrógeno (n)

En un trabajo realizado 
en el sur de Bs As 
se sugirió que la 
concentración de 
nitrógeno en hoja 
bandera en floración, es 
un buen indicador de la 

respuesta del contenido 
proteico de los granos al 
agregado de N (ver figura 
1.) 

El contenido de 
nitrógeno lo podemos 
saber de dos maneras:

• En forma directa, 
midiendo el contenido de 

N de la hoja bandera en 
el Laboratorio. 

• En forma indirecta, 
a través de la lectura 
con el SPAD 502 
(“clorofilometro”).

investigación propia

Junto con el grupo de 
mejoramiento de Trigo 
de la ACA se trabajó en 
conocer como el manejo 
complementario de N 
afecta el contenido de 
proteína de algunas de 

nuestras variedades. 

A continuación se 
mencionan algunos 
resultados. En 16 
variedades pre-
comerciales y 
comerciales distribuidas 
en 3 localidades se 
midió con el SPAD 502 
(medidor de clorofila o 
intensidad de verde) en 
hoja bandera, se midió 
el Nitrógeno en hoja 
bandera en Laboratorio 
y se aplicó N foliar a 
razón de 20 unidades/ha, 



20 Acaecer

equivalente a 90 litros /
ha de Foliarsolu.  Para 
tener una referencia se 
compararon los valores 
medidos con la misma 
variedad sobrefertilizada 
con N (parcela bien 
nutrida).

La relación entre el valor 
medido por el SPAD y el 
nitrógeno en hoja bandera 
fue estrecha, coincidiendo 
con trabajos anteriores de 
otros (ver figura 2).

aplicando 20 unidades 
de nitrógeno se logro 
un incremento promedio 
de proteína de 1 %. 
Esto indica una eficiencia 
promedio de 0,05 % de 
incremento de proteína 
cada unidad de N (0,05 
% de proteína/ kg N). 
La variedad que menos 
incrementó proteína tuvo 
un aumento de 0,5 % y 
la de mayor aumento de 
2 %. 

comentarios finales

• Es posible diagnosticar 
la necesidad de aplicar de 
manera complementaria 
nitrógeno, a través de 
conocer el contenido 
de Nitrógeno en la hoja 
bandera y/o estimarlo con 
el SPAD 502. 

• El FoliarSolU (20 % 
de N) demostró ser un 
producto eficiente para 
aumentar la proteína en el 
grano. 

• El momento de 
aplicación que se 
recomienda es desde 
espigazón hasta unos 10 
días después de antésis. 

IP = -1,30 NHE + 5,62  r2 = 0,77

IP= -0,86 NHE+ 3,65  r2 = 0,66
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Figura 1: Contenido 
de proteína en grano 

por aplicaciones de 20 
(línea punteada) y 40 

(línea llena) kg de N/ha 
en emergencia de las 

espigas, en función del 
N en hoja bandera en 

espigazón, Echeverría y 
Studdert.. 

Figura 2: Relación valores 
SPAD y Nitrógeno en hoja 

bandera. 16 variedades 
de ACA, 3 localidades.  

CALIDAD DEL TRIgO
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“La aplicación de 
fungicidas genera 

respuestas inmediatas”
El encargado comercial de Protección y Nutrición de Cultivos de ACA, Sebastián 

Dedominici, describe la actual paleta de productos de la empresa y destaca el impacto de 
la adopción de tecnología en el cultivo de trigo.

El incremento 
en la superficie 
sembrada durante 

la última campaña de 
trigo repercutió sin dudas 
en un aumento de los 
insumos utilizados por 
los productores para 
mejorar la protección 
y la nutrición de este 
cereal, aspecto en el cual 
sin dudas la rotación 
de cultivos juega un rol 
preponderante.

“De esta manera 
logramos morigerar el 
impacto de las malezas 
resistentes”, explicó 
Sebastian Dedominici, 
encargado comercial 
de Protección y 
Nutrición de Cultivos 
de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
quien también describió 
la amplia paleta con que 
cuenta la empresa para 
proteger el cultivo de 

trigo desde su siembre, 
hasta la cosecha (y 
poscosecha).

“Nuestra oferta se 
inicia con una serie de 
terápicos basados en 
distintos activos y con 
foco tanto en el control 
de insectos, como en 
las enfermedades del 
suelo y la semilla”, 
comenzó el técnico, 
destacando la vigencia 

de Escolta (Imidacloprid 
+ Tebuconazole). 

Dedominici destacó 
el uso de Dicamax, 
junto con herbicidas 
residuales, como 
Metsulfuron. “También 
contamos con 
graminicidas para el 
control post-emergente 
y en esta campaña 
incorporamos un 
herbicida estratégico 
como glufosinato de 
amonio, de aplicación 
en raigrás”, explicó el 
profesional, dejando 
en claro el potencial a 
futuro de esta propuesta, 
fundamentalmente 
debido a que no existe 
hoy en el mercado 
otra alternativa para 
el control en raigrás 
resistentes a glifosato 
y graminicidas. Por su 
parte, Dedominici hizo 
referencia al lanzamiento 
de un fungicida 
destinado al control de 
enfermedades foliaries 
y fusarium: Tempus (con 
características simulares 
a Concorde RM, aunque 
con mejor eficiencia y 
menor costo). 

PROTECCIóN y NuTRICIóN 
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PROTECCIóN y NuTRICIóN 
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tendencias de uso

Consultado respecto 
de la posibilidad de 
incrementar la aplicación 
de fitosanitarios 
y fertilizantes en 
la producción de 
trigo, Dedominici 
fue contundente: 
“El consumo está 
estrechamente ligado 
a los márgenes 
de la actividad. El 
productor responde 
inmediatamente al uso 
de tecnología cuando 
las condiciones de 
comercialización son 
buenas y transparentes”, 
subrayó. Y profundizó: 
“Es clave dejar en 
claro que tanto el uso 
de los terápicos para 
tratamientos de semillas 
en la siembra, como, 
fundamentalmente, la 

aplicación de fungicidas 
para proteger el 
rendimiento del trigo, 
genera respuestas 
inmediatas”.

¿Y los fertilizantes?

Sin lugar a duda el uso 
de fertilizantes en trigo 
genera una respuesta 
tecnológica significativa, 
fundamentalmente 
cuando aumentan 
las dosis empleadas 
para incrementar los 
rendimientos. 

“Hablamos del cultivo 
por excelencia en 
respuesta al nitrógeno”, 
sostuvo Dedominici. 
Y aportó: “En la última 
campaña se evidenció 
un importante consumo 
lógicamente en el 
caso de urea (que 
es el principal) pero 

también en nitrogenados 
líquidos, donde ACA 
cuenta con alternativas 
como SolUAN y Solmix, 
incorporando en algunos 
casos fuentes de azufre”.

Más allá de esto, el 
técnico describió la 
disponibilidad de otro 
tipo de fertilizantes, 
como los fosfatados 
y los Premium, 
bien representados 
en la paleta de la 
compañía con la línea 
MicroEssentials. “Estos 
han incrementado su 
uso no solo en la zona 
núcleo, sino también 
en el sur de Santa Fe y 
Córdoba, por ejemplo. El 
productor percibe que se 
trata de una inversión y 
no de un gasto. Su uso 
repercute en mejores 
rendimientos”, sostuvo.  

“El consumo está 
estrechamente ligado 
a los márgenes 
de la actividad. El 
productor responde 
inmediatamente al 
uso de tecnología 
cuando las 
condiciones de 
comercialización 
son buenas y 
transparentes”

PROTECCIóN y NuTRICIóN 
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“Cuando el productor percibe que el resultado 
de sus prácticas agrícolas se verán reflejadas 
en la rentabilidad de su actividad, y que el 

estado no se quedará con el 23% de su 
ingreso, maximiza su inversión”

Pablo Ghirardi, Director del Departamento de Comercio Exterior de ACA, analiza el contexto 
internacional para el mercado de trigo y evalúa las posibilidades del producto argentino a 

corto y mediano plazo.

Con una cosecha 
global récord, 
superior a las 751 

millones de toneladas, 
la producción de trigo 
muestra, desde hace 
cuatro campañas, 
un ritmo sostenido 
de crecimiento, 
habiendo incrementado 
notoriamente la relación 
stock – consumo.

“Si bien la estimación 
para la próxima campaña 
presupone bajas de 
entre un 1,2 y un 1,8% a 
nivel mundial, se espera 
que Argentina no siga 
dicha tendencia”, explicó 
Pablo Ghirardi, Director 
del Departamento de 
Comercio Exterior de 
ACA.

En ese marco, el 
profesional que 
cuenta con 27 años 
de trayectoria en 
la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
se tomó unos minutos 
para analizar la 
actualidad internacional 
y local del negocio, 
detallando los principales 
desafíos y oportunidades 
para el trigo nacional. 

Vale recordar aquí que 
ACA ocupa el cuarto 
lugar en el ranking de 
exportadores de trigo 
argentino, habiendo 
comercializado el año 
pasado alrededor de 1,2 
millones de toneladas. 
Por otra parte, agregó 
el profesional, “en los 
primeros meses de 2017 
hemos comercializado 1 
millón de toneladas”.

“Mientras que el 
consumo mundial de 
este cereal es de 737 
millones de toneladas, 
su comercio global 
alcanza las 181 millones 
de toneladas: Rusia es 
el principal exportador 
y representa, al igual 

que Estados Unidos, el 
16% del total”, explicó 
Ghirardi. Y avanzó: “Con 
un volumen de cosecha 
cercano a las 17 millones 
de toneladas, de las 
cuales aproximadamente 
5 se procesan 
internamente, Argentina 
tiene una incidencia 
relativamente baja, con 
un 6% de la oferta global. 
El principal receptor de 
nuestro trigo es Brasil 
(más del 70% del total 
durante los últimos años), 
país al cual se suman 
Argelia, Filipinas, Egipto, 
Indonesia, Vietnam, 
Corea y Tailandia, entre 
otros destinos”. 

Respecto de las tareas 
pendientes, Ghirardi 
explicó: “El desafío es 
colocar trigos de mejor 
calidad en mercados 
más exigentes, donde 
deberemos esforzarnos 
por ofrecer mejores 
condiciones que Rusia o 
Australia, por ejemplo”. 

a tener en cuenta

Un aspecto a tener 
presente en cuanto a 
la conformación de los 
precios finales de este 
producto tiene que 
ver con el impacto de 
distintas variables, entre 
las cuales el clima, la 
ubicación geográfica 
de los exportadores 
en relación con los 
importadores, el 
costo del petróleo y la 
situación económica 
mundial juegan un rol 
destacado. “Tomando 
como referencia el 
costo del trigo argentino 
puesto en Egipto, el 
flete internacional, que 
es de aproximadamente 
US$ 29 por tonelada, 
representa el 14% de 
dicho valor”, ejemplificó 
nuestro entrevistado. 

COmERCIO EXTERIOR
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Expectativas

Repasando la historia 
reciente puntualizó: “Si 
hacemos una proyección 
histórica de lo que pasó 
con la producción de 
nuestros competidores, 
vemos que si 
comparamos la campaña 
2015/16 con la campaña 
2006/07, Australia 
aumentó su producción 
en un 123%, Rusia en 
un 36%, Ucrania en un 
96% y la Unión Europea 
en un 27%, mientras 
que Argentina redujo 
su producción en un 
31%, según el USDA. El 
cambio de las políticas 
gubernamentales a 
partir de 2015, abre el 
panorama a un horizonte 
muy esperanzador para 
la exportación argentina 
de trigo.

Por su parte dejó en 
claro que el aumento 
en la producción local 
de 11 a alrededor de 17 
millones de toneladas,  

ubica a nuestro país 
frente a un gran desafío 
para comercializar el 
saldo exportable. Esta 
situación es más que 
interesante, puesto 
que Argentina viene 
de años en los que 
como consecuencia 
de la aplicación del 
23% en concepto de 
“retenciones” que debía 
tributar el trigo, los 
productores locales no 
tenían otra alternativa 
que reducir al máximo los 
costos de producción, 
con su consecuente 
impacto en los rindes y 
en la calidad. 

“La mejora del contenido 
proteico y la suba de 
los fletes este año, ha 
encarecido  el producto 
argentino, situación 
que dificultó su venta 
como trigo forrajero o de 
baja calidad. Esto nos 
enfrentó a la dificultad 
de comercializar en 
mercados que tienen 
mayores exigencias, de 
los cuales nos habíamos 
retirado tanto por la caída 
en la producción como 

por el bajo contenido 
de proteína, fruto de las 
políticas del gobierno 
anterior”, describió Pablo 
Ghirardi. Y continuó: 
“Fue por ello que durante 
aquellos años nuestro 
comercio se centró 
mayoritariamente en el 
mercado brasilero”.

Estos no son datos 
menores, sobre todo 
teniendo en cuenta que 
nuestro país vendió 
aproximadamente el 70% 
del cupo de exportación 
a Brasil durante los 
siete años previos al 
cambio de gobierno, 
lo que nos enfrenta a 
una serie de desafíos 
comerciales, sobre todo 
si la producción argentina 
continúa aumentando. 

En este sentido, el 
directivo de ACA 
comentó: “La falta 
de continuidad en la 
provisión de trigo por 
parte de Argentina a 
consumidores fuera del 
Mercosur durante los 
últimos años, así como 
también el contenido 

proteico y el nivel de 
gluten, que no llegaban a 
los parámetros de calidad 
de otros orígenes con 
los que competimos, nos 
imponen el desafío de 
volver a desarrollar estos 
mercados”. 

En ese punto, Ghirardi 
explicó que, para poder 
avanzar en ese sentido, 
se deberá trabajar en 
todos los niveles en la 
segregación por calidad.

“Cuando el productor 
percibe que el 
resultado de sus 
prácticas agrícolas 
se verán reflejadas 
en la rentabilidad de 
su actividad, y que el 
Estado no se quedará 
con el 23% de su 
ingreso, maximiza su 
inversión en fertilización e 
incorpora tecnología”, se 
entusiasmó el referente 
en Comercio Exterior de 
ACA. 

“Tomando como 
referencia el costo del 
trigo argentino puesto 

en Egipto, el flete 
internacional, que es 
de aproximadamente 
US$ 29 por tonelada, 
representa el 14% de 

dicho valor”

COmERCIO EXTERIOR
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“Desde el ministerio 
de Agroindustria de 
la Nación se con-

templa la posibilidad de 
que la campaña triguera 
2017/2018 abarque una 
superficie de siembra de 
6,36 millones de hec-
táreas, un 45,5% más, 
desde los 4,37 millones 
implantadas en el ciclo 
inmediato anterior. Sin 
embargo, en el mercado 
se considera elevado ese 
guarismo”, advirtió Igna-

cio Díaz Hermelo, jefe de 
Productos Agrícolas de la 
Sucursal Rosario de ACA, 
a la vez que indicó un 
precio de U$S 160 para 
el Forward y U$S 157 en 
el Mercado a Término de 
Buenos Aires.

Tampoco evitó hablar 
de la disparidad que se 
observa en los datos 
finales de producción de 
la campaña 2016/2017, 
“donde los privados ha-

blan de 15/16 millones de 
toneladas; mientras que 
desde la ámbito oficial 
informan de algo más de 
18 millones de toneladas 
de trigo”.

Más allá de las estima-
ciones, el trigo “revivió” 
tras muchos años de 
retroceso, producto de 
políticas desacertadas. 
“La eliminación de reten-
ciones y del sistema de 
ROEs, en diciembre de 

Más allá de la disparidad de datos entre fuentes oficiales y privadas, la buena 
noticia es que el trigo argentino “revivió” tras un largo período de políticas 
erróneas y hoy por hoy está volviendo al mundo. 

Que nos paso a nivel de precios, logística 
y expectativas futuras. 

Trigo en camino 
de enamorar 
nuevamente al 
productor

CRECImIENTO
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2015, otorgó al merca-
do de trigo dinámica, 
competitividad y trans-
parencia”, afirmó Díaz 
Hermelo.

Asimismo destacó que 
“la sana competencia 
haya vuelto al mercado, 
principalmente por los 
trigos de calidad, con 
exigencia de gluten. La 
molinería, si bien exige 
calidad suele convertirse 
en una alternativa muy 
competitiva por los cos-
tos del flete para su zona 
de influencia”.

Logística

A partir de enero de 
2016 “nos encontra-
mos con un antes y un 
después respecto a la 
política de ROEs”, dijo, 
para señalar que el año 
pasado fue de transición 
respecto a la logística, 
“que en su momento se 
vio complicada por el 
atraso de la cosecha, 
debido a las abundantes 
precipitaciones”.

No obstante afirmó que 
“a futuro y con el creci-
miento de la producción 
en Argentina, segura-
mente la logística será 
un gran tema a resolver 
porque venimos de mu-
chos años sin inversión 
en plantas de acopio 
como así también en 
infraestructura vial y de 
ferrocarril”.

En este sentido, “el silo 
bolsa será una herra-
mienta fundamental 
para acompañar este 
crecimiento, la falta de 
caminos y la poca dis-
ponibilidad de camiones 
en los picos de cosecha” 
destacó el especialista de 
ACA.

Expectativa de precios

Al referirse al comporta-
miento de los precios de 
la campaña que se está 
comercializando, afirmó 
que “respecto al trigo 
condiciones Cámara, 
hubo muy buenos valores 
en los puertos ‘Up River’ 
durante la cosecha, 
impulsados por la fuerte 
necesidad de embarque 
y luego, cuando perdió 
fuerza la carga de bu-
ques, los precios se ajus-
taron a la baja. Un trigo 
Cámara que llegó a valer 
$ 2.700 la tonelada, cayó 
a $ 2.300. No obstante, 
al contar con un crono-
grama de embarques 
para los meses de marzo, 

abril y mayo, los precios 
repuntaron hasta niveles 
de $ 2.400”.

Por otro lado, el trigo 
con proteína 10,5% y PH 
78 kg/hl tuvo mucho pro-
tagonismo en los meses 
de cosecha, con valores 
de hasta U$S 180, impul-
sado principalmente por 
la falta de calidad durante 
los primeros embarques 
de la campaña. 

CRECImIENTO

ARGENTINA: Area sembrada y producción de trigo

TRIGO: Superficie sembrada en Argentina

fuente: Novitas

fuente: Novitas
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ranking

La producción mundial de trigo asciende a 751 millones 
de toneladas, marcando un récord histórico. El nivel de 
stock también es récord, con 250 millones de toneladas.

Los principales países productores de trigo son:

1. Unión Europea: 145 millones/ton.

2. Ex Unión Soviética: 130 millones/ton.

3. China: 128 millones/ton.

4. India: 87 millones/ton.

5. Estados Unidos: 63 millones/ton.

6. Australia: 35 millones/ton.

7. Argentina: 16-18 millones/ton.

Además señaló que “el 
cereal todavía tiene ex-
pectativa de suba, pues 
a partir de abril comienza 
a crecer la participación 
de Brasil en las exporta-
ciones, beneficiada por 
la cercanía y aranceles 
menores. Los precios a 
futuro lo corroboran: el 
trigo para el mes de julio 
se cotiza alrededor de 
U$S 170, es decir U$S 20 
más que el disponible”.

Valores Fob

En tanto, detalló los 
valores FOB de los prin-
cipales países exporta-
dores de trigo, entre los 
cuales se halla nuestro 
país: FOB Argentina Up 
River, U$S 190; FOB Gol-
fo de México, U$S 182; 
FOB Mar Negro, U$S 177 
y FOB Francia, U$S 183.

Aclaró que en la actua-
lidad el FOB argentino 
es teórico, en virtud que 
a estos valores no hay 
compradores de trigo 
en el mundo. “Con los 
precios que exponemos 
–acotó- es muy difícil 
llegar con nuestro trigo a 
destinos extra Mercosur. 

La cercanía con Brasil 
nos da un plus respecto 
a otros competidores y 
también continuar siendo 
uno de los pocos países 
exportadores de trigo del 
Hemisferio Sur”.

El jefe de Productos 
Agrícolas de la Sucursal 
Rosario puso de mani-

fiesto que con el fin de 
las retenciones y las tra-
bas a las exportaciones 
desde el inicio del actual 
Gobierno, “el trigo local 
pudo volver al mundo y 
no sólo Brasil se cons-
tituyó en destino, sino 
que se diversificó con 
colocaciones en Egipto, 

Vietnam, Italia, Angola y 
hasta Estados Unidos, 
durante los primeros 
meses de 2016. Entre 
enero y septiembre de 
2016 Argentina le vendió 
a Brasil 3,3 millones de 
toneladas”.

Finalmente, señaló que 
si bien no hay datos 
oficiales se estima que 
Brasil compraría a Ar-
gentina de la campaña 
2016/2017 alrededor de 
4 millones de toneladas. 
“Tengamos en cuenta 
que Brasil es el cuarto 
mayor importador de tri-
go en el mundo y según 
lo acompañe la cosecha 
demanda entre 6 y 7 
millones de toneladas de 
trigo por campaña”, sos-
tuvo Díaz Hermelo. 

“El silo bolsa será 
una herramienta 

fundamental para 
acompañar este 

crecimiento, la falta 
de caminos y la poca 

disponibilidad de 
camiones en los picos 

de cosecha” 
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“Debemos crecer, 
no limitarnos”

En el marco de la Semana Provincial del Trigo, impulsada desde el Ministerio de 
Agroindustria de la provincia, entrevistamos a David Hughes, presidente de Argentrigo, 

Cadena que promociona y fomenta el desarrollo del trigo y de sus derivados. Realidad y 
expectativas de un cereal que volvió a ganar protagonismo en el mercado internacional.  

¿cómo han vivido la 
semana Provincial del 
trigo en la provincia de 
buenos aires con un 
escenario muy diferente 
a años anteriores en 
cuanto a producción?

Aquí en Pergamino, 
estamos promoviendo 
el trigo pan ya que hubo 
una buena cosecha, 
siembra y producción. Se 
alcanzó una muy buena 
calidad, y buena cantidad 
de trigo. La idea es seguir 
creciendo, continuar en 
ascenso. 

En Tandil, la idea fuerte 
es la promoción del trigo 
candeal, que es algo que 
ha estado relegado por 
muchos años, por eso, 
la idea es debatir cómo 
comenzar a hacer trigo 
candeal en todo el país.

¿de qué hablamos 
cuando decimos trigo 
candeal y cuál es la 
circunstancia en el 
mercado para ese tipo 
de trigo?

El trigo candeal es el que 
se usa en todo el mundo 
para hacer trigo fideo. En 
Italia, por ejemplo, está 
prohibido hacer fideo 
que no sea de harina 
de trigo candeal. La 
Union fidera argentina 

ha puesto como desafío 
de aca a un par de años 
adelante, hacer el 100% 
de la pasta argentina con 
harina de trigo candeal. 
Estando la demanda hay 
que trabajar en la oferta 
para lograr ese trigo en 
cantidad y en calidad. 

¿Qué oferta tenemos 
hoy y a cuantos 
abastecemos?

Hoy es muyyyy baja! La 
idea es también salir a 

por: Juan carlos grasa
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exportar. Lo interesante 
es que los fideros han 
aceptado el desafío de 
salir a jugar en primera 
división contra jugadores 
que están hace muchos 
años, con muy buena 
calidad de pasta, y desde 
la Cadena lo apoyamos 
y queremos promover 
trabajando en la genética, 
en rindes, en calidades, 
en superficies a sembrar, 
en manejo,  y la idea es 
comenzar cuanto antes.

¿Esta promoción ayuda 
a que el productor 
triguero se  vuelque a 
producir este tipo de 
trigo?

La parte privada es 
la que determina las 

condiciones, el precio, y 
los contratos a firmarse, 
pero tenemos que 
empezar a poner a todos 
los actores a la misma 
mesa para dialogar, 
tener puntos en común 
y agrandar el área de 
siembra del trigo candeal.

La semana Provincial 
del trigo es un 
aporte que se realizó 
desde el Ministerio 
de agroindustria 
de la provincia de 
buenos aires, el inta y 
argentrigo, con el fin 
darles a los productores 
todas las herramientas 
disponibles para 
potenciar la producción 
de trigo.

Si, la intención 
es que crezca la 
presencia de Argentina 
en los mercados 
internacionales. La idea 
es seguir creciendo pero 
no solo en volumen, 
sino también en calidad, 
para poder llegar a 
todos los mercados, 
aun a los más exigentes. 
También queremos 
promover el mercado a 
futuro, manejar el tema 
financiación; y además a 
través del INTA continuar 
mejorando la producción 
de trigo.

¿cómo ve la campaña, 
hubo un incremento 
en la producción, en la 
calidad del grano?

La calidad ha mejorado 
increíblemente, el clima 
acompañó pero además 
el productor también 
invirtió, hizo todos los 
deberes! En ese sentido 
venimos muy bien, 
pero debemos seguir 
mejorando, seguir 
produciendo mucho  trigo 

y de muy buena calidad. 

Los números finales 
en cuanto a siembra 
y producción, esos 
que ha publicado 
el Ministerio de 
agroindustria de 
la nación, ¿tienen 
muchas diferencias 
con publicados por las 
bolsas?

Si, el gobierno cambió 
la metodología, ahora es 
más objetiva, y la están 
ajustando. Calculo que a 
fin de año vamos a poder 
bien cuan ajustado está 
y qué nivel de desvío 
tiene en relación a las 
estimaciones privadas.  
Nosotros no tenemos 
porque desconfiar de los 
números del gobierno, 
el mercado es el que 
al final tiene la última 
palabra. Por ahora, los 
precios no han bajado 
con el incremento de 
producción, o sea, 
de acá a fin de año 
el mercado nos dirá 
cuánto se produjo, 

ENTREVIsTA
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cuánto se comercializó 
internamente, y cuánto 
se exportó. 

La vuelta del trigo al 
mercado internacional 
es un éxito. brasil es 
el país al que todos 
apuntan, pero uds. 
están generando 
nuevos mercados?

Estamos generando 
nuevos mercados, 
como México, que es 
una posibilidad seria, 
el sudeste asiático, 
África y otros más.  Los 
actores privados junto 
con el gobierno están 
trabajando para abrir 
nuevos mercados, 
queremos ir por más. El 
precio será el indicador 
de cuanto debemos 
producir. La idea es 
crecer, no limitarnos, y 
tratar de llegar a todos 
los mercados que 
podamos. 

Estamos ingresando 
en una época del año 
donde el productor 
comienza a tomar 
decisiones para la 
próxima campaña. 
¿crees que habrá un 
incremento en el área 
de sembrar por trigo?

Creemos que sí, que 
habrá un leve aumento, 
principalmente en 
aquellas zonas donde la 
napa esta alta, en zonas 
donde hace rato no hay 
una buena rotación de 
cultivos. Hay mucho 
interés desde el punto de 
vista de producción. La 
sustentabilidad llevará a 
sembrar más superficies.

El crecimiento de 
esa superficie a nivel 
nacional, ¿cuál sería el 
límite de crecimiento y 
en todo caso la oferta 
mundial cómo puede 
impactar en el precio 
del trigo?

Estamos en un mercado 
tremendamente 
competitivo donde 
a nivel mundial se 
producen entre 730 y 750 
millones de toneladas, 
de las cuales 130-150 
millones son las que se 
comercializan.  Argentina 
exporta 11-12 millones 
de toneladas. A ese 
mercado se entra con 
calidad y con precio. 
Creemos que la Cadena 
está en condiciones 
de salir y lograr más 
opciones de mercado, sin 
relegar rentabilidad. 

cuando al productor 
le dan libertad invierte 
en producción, con 
crecimiento del área, 
con una vuelta del 
trigo argentino al plano 
internacional.

Así es, y cabe aclarar que 
el resto de los actores de 
la cadena han aportado 
a este resurgimiento 
dejando atrás diferencias 
entre productores y 
algunos actores de la 
cadena. El crecimiento del 
país se basa en el campo 
porque es mucho lo que 
aporta. 

ENTREVIsTA

Por ahora, los precios no han bajado 
con el incremento de producción, o 
sea, de acá a fin de año el mercado 
nos dirá cuánto se produjo, cuánto 

se comercializó internamente, y 
cuánto se exportó. 
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trigos aca: 
Campeones en 

todos los campos
La 61° Fiesta Nacional del Trigo, que tiene como escenario a la ciudad cordobesa de 
Leones, coronó en su versión 2017 una amplia mayoría de variedades de trigos ACA. 
También subieron al podio en las Fiestas Provinciales de Eduardo Castex (La Pampa) 

y de Tres Arroyos (Buenos Aires).

En el parque de la 
Fiesta Nacional del 
Trigo de Leones, 

el jurado que designó el 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Recursos Re-
novables de la provincia 
de Córdoba, consagró a 
tres variedades de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas cultivadas por 
productores asociados a 
las Cooperativas Agraria 
de Tres Arroyos y Agrícola 
de Micaela Cascallares. 
Asimismo, un productor 
de La Pampa y otro de 
Córdoba, recibieron Men-
ciones especiales con 
materiales de ACA.

Cabe destacar la alta 
perfomance obtenida por 
el Criadero de Cereales 
-que ACA posee en la 
localidad bonaerense 
de Cabildo-, a través de 
la cual se concentraron 
casi todos los premios a 

nivel nacional. La Delega-
ción Tres Arroyos estuvo 
representada por 246 
toneladas de muestras, 
mientras que su par de la 
provincia de La Pampa lo 
hizo con 373 toneladas 
y la Delegación Córdoba 
con 491 toneladas. Una 
vez reunidas las mues-
tras, el análisis estuvo a 
cargo del laboratorio de 
Calidad Industrial y Valor 
Agregado de Cereales 
y Oleaginosas del INTA 
Marcos Juárez, el jurado 
determinó los Campeo-
nes, Subcampeones y 
Menciones especiales.

campeón y 
subcampeón Peso 
Hectolítrico

El máximo premio de la 
categoría Peso Hecto-
lítrico fue otorgado a la 
muestra presentada por 
el matrimonio integrado 

por Mariano Astiz y Marta 
Cadenas, productores 
asociados a la Cooperati-
va Agraria de Tres Arro-
yos (CATA). La variedad 
ganadora fue “ACA 356”, 
al lograr un Peso Hectolí-
trico de 86,50 kg/hl.

“Hace tiempo que veni-
mos utilizando los trigos 
de ACA y cada campaña 
nos dan muchas satisfac-
ciones. Hemos sembrado 
ACA 303 y ACA 304, 
y ahora en el ACA 356 
encontramos un trigo de 
ciclo largo a intermedio 
muy elástico. Esto fue 
fundamental por el inicio 
de campaña que nos tocó 
afrontar: debido al exceso 
de humedad fue sembra-
do en directa y en el barro 
el 5 de agosto de 2016, 
luego de haber levantado 
con muchas dificultades 
la soja allí implantada”, 
dijo Astiz.

Previamente, las 50 hec-
táreas del lote –ubicado 
en cercanías de Micae-
la Cascallares- fueron 
controladas con glifosato 
y después una aplicación 
de hoja ancha en los 
primeros días de octubre. 
“De acuerdo al análisis de 
suelo se colocó 150 kilos 
de fosfato diamónico a 
la siembra y 200 kilos de 
urea en dos aplicaciones 
de 100 kilos cada una. 
La primera aplicación fue 
temprana y la otra con 
el trigo casi encañado”, 
acotó.

“El ciclo de precipita-
ciones fue malo -indicó 
Astiz-, porque sembra-
mos con mucha humedad 
y después de octubre no 
llovió más”. Sin embargo, 
el rendimiento del lote 
estuvo en 4.200 kilos/ha. 

fIEsTA NACIONAL DEL TRIgO

por: José luis ibaldi
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El Subcampeonato Peso 
Hectolítrico también se 
fue para Tres Arroyos, 
en este caso para Carlos 
Sánchez, quien junto a su 
hermano Martín Leandro, 
cultivaron la variedad ACA 
356, que obtuvo un PH de 
85,90 kg/hl. Ambos son 
asociados a CATA.

El asesor, ingeniero 
agrónomo José Andrés 
Doeyo, destacó que “es 
un trigo con un potencial 

de rendimiento y calidad 
muy buenos. El premio 
es una elocuente muestra 
de ello. Carlos y Martín 
venían sembrando el ACA 
320, pero este año se 
buscó una mejor alterna-
tiva y por eso llegamos al 
ACA 356”.

Más adelante indicó a 
Acaecer que el lote tuvo 
como antecesor un cultivo 
de soja y el trigo se hizo 
en directa con 100 kilos 

por hectárea de fosfato 
diamónico. Temprana-
mente se esparcieron 180 
kilos por hectárea de urea 
al macollaje.

“El ciclo comenzó ex-
celente por tener el perfil 
completo de humedad, 
pero en las etapas poste-
riores fue afectado por la 
sequía. Así y todo rindió 
4.800 kilos por hectárea”, 
señaló Doeyo.

campeón Proteína

El podio de calidad se 
logró con una variedad 

ACA 908, sembrada y co-
sechada por el productor 
Héctor Gabriel González, 
asociado e integrante del 
consejo de administración 
de la Cooperativa Agrícola 
de Micaela Cascallares. 
La muestra acusó 15,10% 
de proteína.

González viene sembran-
do esta variedad desde 
la campaña 2015/2016, 
pues es la alternativa que 
encontró en el grupo de 
trigos de ACA de ciclo 
corto.

fIEsTA NACIONAL DEL TRIgO

Médico Veterinario Pablo Vassolo, hijo y administrador 
del campo de la productora Nélida Chabagno

Héctor Gabriel González, Campeón Proteínas 
en la Fiesta Nacional del Trigo

José Selinger, Mención N° 1 en la Fiesta 
Nacional del Trigo
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Al igual que sus cole-
gas productores de la 
zona de Tres Arroyos, las 
condiciones de siembra 
no fueron las ideales por 
los excesos de lluvia. La 
implantación se produjo 
entre el 20 de julio y el 
15 de agosto de 2016, y 
siendo el antecesor un 
lote de soja. 

“Después de la cosecha 
de soja se hizo un barbe-
cho químico y se sembró 
el trigo en directa, con 
100 kilos/ha de 18-46-0 

y, después de nacido, le 
hice dos aplicaciones de 
urea que totalizaron de 
260 kilos/ha. Las lluvias 
durante el ciclo sumaron 
100 milímetros, es decir, 
pocos y mal distribuidos. 
El rendimiento estuvo muy 
por debajo de lo espera-
do. La expectativa era de 
4.500 a 5.000 kg/ha, pero 
en realidad dio 2.400 kg/
ha”, dijo González.

subcampeón tipo duro

Una vez más, Nélida 
Velia Chabagno, titular 
del campo ubicado en la 
zona de Lin Calel, partido 
de Tres Arroyos, se llevó 
un preciado premio en la 

Fiesta Nacional del Trigo 
de Leones. El año pasado 
obtuvo el Subcampeona-
to Proteína con un trigo 
ACA 201 y, en esta opor-
tunidad, el Subcampeo-
nato Tipo Duro, con una 
variedad ACA 315, cuyo 
análisis destaca Peso 
Hectolítrico: 84,00 kg/hl y 
Proteína: 13,50%.

Si bien el trigo fue entre-
gado por la señora Cha-
bagno, el administrador 
de la empresa agropecua-
ria es el médico veteri-
nario Pablo Vassolo, su 
hijo, actual presidente de 
la Cooperativa Agraria de 
Tres Arroyos, responsable 
de cultivar esa variedad 
del Criadero de Cereales 
de ACA.

Vassolo admite que 
la variedad elegida es 
antigua, “pero como tiene 
entre sus progenitores 
al Buck Poncho, que fue 
un clásico exponente de 
nuestra región, el ACA 
315 tiene destacadas 
características que le 
otorgan calidad”.

Acotó que este trigo fue 
sembrado en un lote pro-
blemático. “Estuvo bajo 
agua y fue muy dificultoso 
cosechar la soja allí im-
plantada. Sólo pude sem-
brar en agosto la mitad 
del lote con 23 hectáreas 

fIEsTA NACIONAL DEL TRIgO
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de trigo y 24 hectáreas de 
cebada”, indicó.

Los laboreos consistieron 
en hacer un herbicida de 
primavera, fertilización a 
la siembra con 100 kilos 
por hectárea de fosfato 
diamónico y 180 kilos 
por hectárea de urea al 
macollaje. 

“Rindió 2.500 kg/ha, 
cuando en la zona de Lin 
Calel –donde está el cam-
po- los vecinos sacaron 
3.500 a 4.000 kg/ha. Sin 
embargo, no me arrepien-
to, porque la siembra de 
trigo correspondió a mi 
criterio de continuar con 
la rotación y no buscar 
ganar ningún campeona-
to”, indicó Vassolo.

Menciones especiales

El jurado de la Fiesta 
Nacional del Trigo tam-

bién realizó Menciones a 
muestras que se destaca-
ron, aunque no alcanza-
ron los parámetros para 
ser campeones o sub-
campeones. 

Así, una variedad ACA 
315, correspondiente a 
los productores José y 
Omar Selinger, de Co-
lonia Barón, provincia 
de La Pampa, sacó la 
Mención N° 1. Se trata de 
una muestra que había 
recibido el Campeonato 
Tipo Duro en el Certamen 
Triguero correspondiente 
a la LXII Fiesta Provin-
cial del Trigo y III Fiesta 
Nacional del Trigo y del 
Pan, de Eduardo Castex, 
La Pampa.

Entrevistado por Acaecer, 
José Selinger precisó que 
este trigo de ACA acusó 
un Peso Hectolítrico de 86 
kg/ha y una Proteína de 
11,5%.

“Siempre buscamos 
calidad panadera y por 
eso utilizamos varieda-
des que nos recomienda 
el ingeniero agrónomo 
Walter Wiggenhauser, del 
CDC de Eduardo Castex”, 

denotó, para ampliar que 
el lote donde se cultivó 
el ACA 315 venía de una 
pastura, a la que se le 
hizo maíz y luego girasol, 
“por eso no tuvo fertiliza-
ción”.

El promedio de rendi-
miento fue de 4.700 kg/
ha, muy por encima de 
los 3.000 kg/ha que se 
cosecharon en la zona. 

La Mención N° 3 corres-
pondió para el productor 
José Domingo Sigotto, de 
la zona de Camilo Aldao, 
provincia de Córdoba, 
que presentó una muestra 
de trigo ACA 360. 

VALOR gANADERO

trigos campeones Provinciales

Tanto en La Pampa como en Buenos Aires, los trigos de 
ACA volvieron a ser noticia por los premios obtenidos en 
sendas Fiestas Provinciales.

En la LXII Fiesta Provincial del Trigo y III Fiesta Nacional 
del Trigo y del Pan, de Eduardo Castex, La Pampa, 
además del Campeonato Tipo Duro, logrado por los 
productores José y Omar Selinger, con un ACA 315; 
esta misma variedad hizo que Ricardo Furch, de Miguel 
Riglos, y la sociedad Riberas del Río Luna, de Tomás 
M. de Anchorena, alcanzaran los Subcampeonatos de 
Peso Hectolítrico y de Proteína, respectivamente.

En el caso de la 48° edición de la Fiesta Provincial del 
Trigo, de Tres Arroyos, el jurado nominó campeón Peso 
Hectolítrico a la sociedad integrada por el matrimonio 
Mariano Astiz y Marta Cadenas, con una variedad ACA 
304, que arrojó un PH de 87,3 kg/hl y 12,3% de Pro-
teína. También obtuvo la primera Mención, Nélida Velia 
Chabagno, con la variedad ACA 315, dando 84,20 kg/
hl de Peso Hectolítrico y 14,1% de Proteína.

Subcampeones Peso Hectolítrico 
(desde la izq) Martín Sánchez, 
ingeniero José Andrés Doeyo y 
Carlos Sánchez
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Las ventajas de 
contar con un 

producto premium
 En los últimos cuarenta años la industria de fertilizantes ha 
realizado avances tecnológicos con la finalidad de mejorar su eficiencia de 
uso. Sin embargo, en 2001, el surgimiento de MicroEssentials de la mano 

de Mosaic, aportó una importante cuota de innovación al servicio de la 
rentabilidad del productor.

MicroEssentials, 
es la última 
generación de 

fertilizantes Premium fos-
forados, producidos por 
reacción química, fusiona 
macro y micronutrientes 
esenciales en un solo 
gránulo, logrando una 
distribución uniforme y 
un mejor desarrollo inicial 
del cultivo. La formulación 
MicroEssentials S9 y S10, 
y Microessentials SZ, son 
distribuidos en Argentina 
por Asociación de Coo-
perativas Argentinas y 
Bunge.

ACAECER dialogó con 
el ingeniero agrónomo 
Oscar Pérez, Gerente 
Internacional de Ventas 
de Productos Premium de 
Mosaic.

¿Por qué 
MicroEssentials es un 
fertilizante Premium?

MicroEssentials® es 
producido con una tec-
nología llamada “Fusión”, 
patentada por  Mosaic –la 
compañía productora de 
fosfotados más grande 
del mundo- que fusiona 
cuatro nutrientes claves 
para un mejor desarrollo 
de los cultivos, agregan-
do valor adicional con 
respecto a los fertilizantes 
tradicionales.

¿cuáles son esos 
cuatro nutrientes 
esenciales?

Los cuatro minerales que 
encontramos en MicroEs-
sentials® SZ son nitró-
geno (N) como amonio al 
12%; fósforo (P), como 
pentóxido al 40%; azufre 
(S) en dos formas (sulfato 
y azufre elemental) al 10% 
y zinc (Zn) al 1%. Estos 
nutrientes están en una 
forma disponible para 

la planta a lo largo de 
todo su ciclo productivo. 
Esto es el resultado de la 
tecnología “Fusion” que 
permite lograr la sinergia 
entre los cuatro elemen-
tos, para que la planta 
disponga de dichos nu-
trientes y por consiguiente 
se obtengan mayores 
rendimientos.

¿cuál es el beneficio de 
utilizar MicroEssentials?

El productor obtiene el 
beneficio de mayores 
ganancias, haciendo que 
una tecnología de van-
guardia le ofrezca una 
distribución más unifor-
me de los nutrientes en 
el cultivo. Todo nuestro 
trabajo está avalado por 
diferentes universidades 
e investigadores de alta 
reputación, tanto locales 
como internacionales, 
que han comprobado en 

por: José luis ibaldi

mICROEssENTIALs
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MicroEssentials® brinda 
una mayor absorción de P, 
Zn y S.

¿Por qué con 
MicroEssentials® se 
asegura una mayor 
absorción de s?

Como mencioné ante-
riormente, el azufre se 
encuentra en el gránulo en 
dos formas: como sulfato 
y como azufre elemental, 
y ese es un gran pro-
vecho para las plantas 
porque les permite un 
suministro de este impor-
tante nutriente durante 
todo el ciclo de produc-
ción, pudiendo alcanzar 
el productor mayores 
rendimientos y por ende 
mayores ganancias.

¿Qué producto de la 
línea MicroEssentials® 
recomendaría para el 
doble cultivo de trigo-
soja?

Tanto MicroEssentials® 
S9 como MicroEssen-
tials® SZ se podrían 
aplicar en lugares donde 
hay oportunidades de 
doble cultivo, debido a la 
composición del gránulo 
que va a aportar un efecto 
residual en el cultivo de 
segunda. La variante para 
recomendar uno y otro 
dependerá de los niveles 
de Zn en el suelo, donde 
si este nutriente se en-
cuentra limitado entonces 
será MicroEssentials® 
SZ el producto apropia-
do. Creemos que con las 
proyecciones trigueras de 
Argentina, que de 3,6 mi-
llones de hectáreas de la 
campaña pasada pasaría 
a 5,1 millones de hec-
táreas, presentarán una 
gran oportunidad para los 
productores agropecua-

rios, para el cultivo de se-
gunda con soja, y no cabe 
duda que los productos 
MicroEssentials® ofrece-
rán una mejor alternativa. 

¿se puede aplicar 
MicroEssentials® a la 
siembra cerca de la 
semilla?

Otro de los atributos de 
MicroEssentials® es que 
ofrece más seguridad a la 
semilla. Este es un tema 
que hemos abordado en 
otros países donde la 
seguridad de la semilla 
es muy importante. La 
línea MicroEssentials® 
nos da la ventaja de que 
podemos poner un poco 
más de fertilizante fosfa-
tado y azufrado cerca de 
la semilla. Por supuesto 
que el productor agrope-
cuario deberá apoyarse 
en las recomendaciones 
de los agrónomos locales, 
para ver hasta cuánto es 
el máximo a aplicar sin 
riesgo de fitotoxicidad. 
Es aconsejable colocar el 
fósforo cerca de la semilla 
debido a su baja movili-
dad en el suelo, y siendo 
MicroEssentials® su ma-
yor contenido de fósforo, 
esta nueva tecnología 
“Fusión” se transforma en 
una gran ventaja.

¿cuáles son las 
diferencias de 
MicroEssentials s9 
y sZ? ¿cuál es la 
composición de ambos 
productos? 

El microEssential® S9 
es un producto que tiene 
10% de N en forma amo-
niacal; 46% expresado 
como pentóxido, que está 
disponible en la única 
forma en que las plantas 
reconocen el P en el suelo 

mICROEssENTIALs



46 Acaecer

y que es el ortofosfato. 
También posee un 9% de 
azufre. Cabe la aclaración 
que MicroEssentials® S9 
tiene dos fuentes de azu-
fre: el 30% como sulfato, 
que nos ayuda a tener 
un suministro inmediato 
de azufre a las plantas 
y el 70% restante está 
como azufre elemental, 
que llevará un proceso de 
oxidación durante el ciclo 
de producción para llegar 
a estar disponible a las 
plantas, logrando además 
un efecto residual para el 
siguiente cultivo.

El MicroEssentials® SZ 
contiene 12% de N; 40% 
de P como pentóxido; 
10% de S, de los cuales 
el 50% está como sulfato 
disponible a la planta 
inmediatamente después 
de la aplicación y el otro 
50% se halla en forma de 
azufre elemental, que será 
oxidado durante el mismo 
ciclo, logrando un efecto 
residual para el siguiente 
cultivo. Y tiene además un 
1% de Zn que igualmen-
te está disponible a las 
plantas durante el ciclo de 
producción.

¿cuándo debo aplicar 
MicroEssentials® sZ?

Cuando los resultados 
del muestreo de suelos 
determinen que el zinc es 
factor limitado para una 
buena producción. Enton-
ces, la fuente deberá ser 
MicroEssentials® SZ para 
suplir dicha carencia de 
zinc.

¿Qué datos concretos 
en trigo-soja con 
MicroEssentials® nos 
puede aportar?

Hemos desarrollado un 
website: www.microes-
sentials.com.ar, con una 
sección llamada “Ren-
dimiento” donde encon-
trarán los denominados 
“AgriFacts” los cuales 
contienen un resumen 
bien ejecutivo de los es-
tudios realizados durante 
varios años en Argentina 
y conducidos por pres-
tigiosos profesionales y 
entidades. Por ejemplo, 
se han efectuado investi-
gaciones con el INTA, la 
Universidad Nacional de 
Río Cuarto, y con otras 
organizaciones, como 
el Instituto Internacional 
de Nutrición de Cultivos 
liderado por el doctor 
Fernando García. Para 
responder concretamente 
a su consulta, tenemos el 
caso de estudios que se 
realizaron en 2012-2013 
con MicroEssentials® S9 
en once ensayos de trigo-
soja. El cereal rindió 6,5% 
más que con mezclas 
fosfatadas como MAP y 
DAP. Obtuvieron 227 kilos 
más de trigo por hectárea. 
El cultivo de segunda, 
la soja, rindió 19% más 
con MicroEssentials® S9, 
constatándose un rinde 
adicional de 429 kilos más 
por hectárea (Ver cuadro 

1). Con MicroEssentials® 
SZ, en zonas de Santa Fe 
y Córdoba, donde el trigo 
rindió 9% más y la soja un 
7% más comparado con 
sus tratamientos tradicio-
nales (Ver cuadro 2).

¿Puede mezclarse 
MicroEssentials® 
con otras fuentes de 
fertilizantes?

Así es, se puede mezclar 
sin problemas con los fer-
tilizantes que tradicional-
mente se mezclan el MAP 
y el DAP. La granulometría 
de MicroEssentials® es 
muy parecida a MAP y a 
los fertilizantes que usa 
normalmente el agricultor. 
ACA es un alto productor 
de superfosfato simple 
y en toda la historia de 
nuestro producto en 
Argentina se han hecho 
mezclas de entre un 30-
50% de SSP y MicroEs-
sentials® no ha reportado 
ningún tipo de problemas.  

¿dónde se produce 
MicroEssentials®?

El MicroEssentials se 
produce en cuatro puntos 
estratégicamente localiza-
dos en la zona Este de los 
Estados Unidos. El estado 
de Florida produce alre-
dedor del 75% del fósforo 
de Norteamérica. Desde 
ahí se envía MicroEssen-
tials® a Australia, China, 
Argentina, Brasil, y a otras 
partes del mundo.

¿se está ampliando 
el mercado de 
MicroEssentials® en la 
argentina?

Sin dudas. Sabemos que 
el año pasado hubo una 
caída en la demanda de 
fertilizantes. La buena no-
ticia es que para la nueva 
campaña 2016/2017, con 

las nuevas medidas que 
está tomando el Gobierno 
argentino, se prevé que la 
demanda de fertilizantes 
retomará la senda del cre-
cimiento. En lo que res-
pecta a MicroEssentials®, 
hace cinco años, Argen-
tina llegó a consumir 70 
mil toneladas aproxima-
damente. Esperamos este 
año podamos alcanzar un 
objetivo de ventas cerca-
no. Mosaic ofrece un pro-
ducto Premium, a través 
de nuestros socios ACA 
y Bunga, para todos los 
productores que deseen 
estar a la vanguardia de 
producción y calidad de 
trigos. Los trigos argenti-
nos son un deleite para el 
molino, para el panadero 
y para el consumidor 
final. Entonces, ¿cómo 
volver a ese trigo especial 
o a esos candeales que 
antes se reconocían a 
nivel mundial? MicroEs-
sentials® es la tecnología 
para lograrlo. 
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Las jornadas comen-
zaron en Pergamino, 
continuaron en Tren-

que Lauquen, Necochea 
y finalizaron en Tandil y en 
Tres Arroyos.

El lanzamiento de esta 
propuesta estuvo a cargo 
del titular de la cartera 
agroindustrial, el Ingenie-

ro Agrónomo Leonardo 
Sarquís, quien anunció las 
distintas charlas durante 
la última edición de Ex-
poagro, en el partido de 
Ramallo.

La consigna de esta no-
vedosa iniciativa fue po-
ner todos los instrumen-
tos posibles al alcance de 

los productores trigueros 
para continuar mejorando 
la cantidad y calidad de 
este cereal.

El Ministro Sarquís se 
refirió durante la jornada 
central, que tuvo lugar en 
Necochea, al impacto de 
la producción triguera en 
la generación de empleo. 

"El trigo tiene una impor-
tancia enorme porque 
su cadena genera más 
de 110 mil puestos de 
trabajo en la Provincia de 
Buenos Aires y su co-
mercialización significará 
un ingreso de hasta U$D 
1000 millones al circuito 
productivo bonaerense", 
aseguró.

“semana del trigo”
 en la Provincia de 

Buenos Aires
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de 

Agroindustria, puso en marcha una novedosa herramienta para impulsar 
la producción triguera en el territorio bonaerense. Se trata de "La Semana 

del Trigo", una maratón de actividades y conferencias que se realizaron 
del 28 al 31 de marzo en distintas ciudades.
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Además, el titular de 
Agroindustria señaló que 
"la Gobernadora María 
Eugenia Vidal nos pide 
que sigamos impulsando 
la producción de este ce-
real y la actividad de hoy 
es un ejemplo de eso".

"Con esta iniciativa 
buscamos anticiparnos 
a lo que viene. No se 
trilló todavía el maíz y ya 

buscamos instalar en la 
agenda de los profesiona-
les y productores de los 
distintos sectores, que el 
trigo vino para quedarse 
como tecnología de culti-
vo y estrategia productiva 
en la Provincia de Buenos 
Aires", continuó Sarquís.

Durante el cierre de la 
charla, el Ministro se 
refirió a las eventuales 

oportunidades de mer-
cados internacionales en 
el futuro cercano. Más 
precisamente, a las posi-
bilidades de comercializar 
trigo pan a México y trigo 
candeal a Italia, si se 
logran ciertos parámetros 
de calidad.

Cabe destacar que las 
conferencias contaron 
con la participación de 

cerca de 100 productores 
en cada una y se dieron 
luego de que la última 
campaña de trigo en la 
Provincia de Buenos Aires 
registre un incremento 
del 23% en la superficie 
sembrada y un 45% en el 
uso de fertilizantes.

Acompañaron la reali-
zación de "Semana del 
Trigo" el Ministerio de 
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Agroindustria de la Na-
ción, el Instituto Nacional 
de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) y la Asocia-
ción Argentina del Trigo 
(Argentrigo). 

Desde la cartera pro-
vincial se indicó que la 
maratón de actividades 
constituye "una nueva 
muestra de trabajo en 
equipo entre los distintos 
niveles del sector público 
y del privado".

En tanto, el Subsecreta-
rio de Agricultura nacio-
nal, Luis Urriza, expuso 
en Pergamino sobre el 
crecimiento de la produc-
ción de trigo 2016/17 y 

las proyecciones para el 
2020, resaltando que “las 
medidas que tomamos 
desde nuestra gestión son 
impulsaron  los cambios 
que se produjeron en el 
último año respecto al im-
pulso de  las inversiones 
de los productores para la 
siembra del cereal. 

El funcionario nacional 
destacó también “la im-
portancia del conocimien-
to de la calidad para ob-
tener valores diferenciales 
en los negocios y acceder 
a distintos mercados”.

Los conferencistas de las 
distintas instancias abor-
daron la importancia de 

lograr los mejores rindes 
con la calidad buscada y 
con el menor costo por 
tonelada producida; las 
oportunidades que ofre-
cen los mercados nacio-
nales e internacionales; el 
abordaje de las enferme-
dades teniendo en cuenta 
los antecedentes de 2016 
y las precauciones a to-
mar en esta campaña; y la 
incorporación de herra-
mientas de seguro, entre 
otros temas.

Por parte del Ministerio 
de Agroindustria de la 
Provincia participaron de 
los diferentes paneles el 
Subsecretario de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, 

Miguel Tezanos Pinto; y 
el Director Provincial de 
Agricultura, Eduardo Soto.

Las exposiciones técni-
cas estuvieron a cargo de 
Martín Moreno, Director 
Nacional de Estimacio-
nes; Ignacio Garciarena, 
Director Nacional de Agri-
cultura; Esteban Llavallol, 
Director de Estudios Eco-
nómicos (todos ellos por 
el Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación); Jor-
ge Mousegne, Jefe de la 
Agencia de Extensión San 
Antonio de Areco (INTA); 
Esteban Ezcurdia, Direc-
tor Regional INTA Cerbas; 
Javier Buján, Presidente 
de la Cámara Arbitral de 
la Cámara de Cereales 
de Buenos Aires; David 
Hughes, Presidente de 
Argentrigo; Carlos Sosa, 
Presidente de la Bolsa de 
Cereales de Bahía Blanca; 
Diego Cifarelli, Presidente 
de la Federación Argenti-
na de la Industria Molinera 
(FAIM); Fabián Menichelli, 
Presidente de la Unión de 
Industriales Fideeros; y 
Luis Ventimiglia, Jefe de 
la Agencia de Extensión 
Rural 9 de Julio, entre 
otros. 

Los conferencistas 
de las distintas 
instancias abordaron la 
importancia de lograr 
los mejores rindes con 
la calidad buscada y 
con el menor costo por 
tonelada producida
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