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Editorial 

Editorial
TiEmpo dE cosEcha

Las máquinas cosechadoras avanzan a 
través de un inmenso mar dorado, con espigas 
agitadas al viento y que se resisten a la 
arrolladora fuerza de la plataforma. Estamos en 
diciembre. Es tiempo de cosecha.

Para la mayoría de los productores, de 
acuerdo al manejo realizado y las oportunidades 
climáticas, el fruto de su trabajo se verá 
recompensado. Así parece, pues la Bolsa de 
Comercio de Rosario, con casi el 50% del trigo 
cosechado a nivel nacional y con rindes récords, 
augura que la producción proyectada rondará 
los 17 millones de toneladas.

Los guarismos son corroborados por las áreas 
de Productos Agrícolas de las sucursales de 
ACA de Rosario y Córdoba, regiones donde la 
recolección de trigo –al cierre de esta edición- 
venía con cierto grado de avance, acorde a 
una excelente ventana climática que permitía 
el pleno desarrollo de las labores. La calidad 
proteica, a juzgar por los análisis, ha mejorado 
respecto a la campaña anterior.

Una situación similar se denota en la trilla de 
cebada, con un progreso menor al del trigo, pero 
también con óptimos rindes, aunque con alguna 
baja proteína.

El mercado para ambos cereales no está tan 
deprimido a cosecha y muestra una mejora a 
futuro. En el trigo, hay que recordar que después 
de marzo comienzan las compras de Brasil, 
nuestro principal cliente del Mercosur. Y si bien 
en la cebada, en una nota interior, se habla de 
que “no hay mucha calidad ni en Argentina ni en 
el mundo”, los valores “no son tan malos”.

A las buenas noticias que vienen de 
una cosecha de granos finos que se está 
desarrollando, desde el Ministerio de 
Agroindustria y de la AFIP se anunció la 
eliminación definitiva del uso de formularios en 
papel, dándose un paso más en la simplificación 
administrativa en el mercado de granos, 
al modificar y quitar algunas exigencias a 
productores y operadores, con el objetivo de 
agilizar la presentación de información. Con esta 
decisión se tiende a desburocratizar al mercado 
paso a paso.

A la espera de la finalización en tiempo y forma 
de la cosecha fina, información que estaremos 
ampliando en la edición del próximo mes, nos 
despedimos con el deseo que en el venidero 
2018 todos podamos cosechar trabajo, servicio 
y paz.  
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El trigo largó 
con mejores rindes y calidad

CosECha fiNa 2017/2018

La cosecha del princi-
pal cereal de invierno 
largó con buenos 

auspicios de rinde y 
calidad. La recolección 
continúa avanzando en 
el centro del país con un 
avance nacional del 45%. 
El rinde medio asciende a 
25,6 qq/ha, manteniendo 
la proyección de produc-
ción de 17 millones de 
toneladas.

Las labores de cosecha 
avanzan con fluidez sobre 
las regiones Centro-Norte 
de Córdoba y Santa Fe, 
Sur de Córdoba y Centro-
Este de Entre Ríos con 
rendimientos que regis-
traron gran heterogenei-
dad entre cada tipo de 
ambiente. 

Por otro lado, la recolec-
ción del cereal finalizó en 
el NEA, luego de reco-
lectarse los últimos lotes 
en el centro de Chaco. El 
rinde promedio regional 
se ubicó en 14,1 qq/ha, 
debido a la falta de hu-
medad que afectó a gran 
parte de la región durante 
los estadios de floración 
y llenado de grano.

En el Norte de La Pampa-
Oeste de Buenos Aires, 

las primeras cosechas de 
lotes tempranos dan 41 
qq/ha y 38 qq/ha, res-
pectivamente.

Los núcleos trigueros del 
Sudeste y Sudoeste de 
Buenos Aires y Sur de 
La Pampa, la cosecha se 
encuentra próxima a co-
menzar, pues los lotes se 
hallan entre grano duro 
y madurez fisiológica. 
También aquí las expec-
tativas de rendimiento 
son alentadoras, pero la 
producción final depen-
derá de la magnitud del 
impacto de las heladas 
tardías que se registraron 
hacia fines de octubre y 
en noviembre.

análisis de aca Rosario

Desde la Sucursal Ro-
sario de ACA se denota 
un progreso del 45% 
en la zona Núcleo, con 
rindes de 40 qq/ha. “Por 
el momento, la calidad 
del trigo de las muestras 
analizadas por el labora-
torio de la BCR es buena, 
con proteína promedio 
de 10,5%, contra 9,9 del 
año pasado. El PH es 
79,89, mientras que en 
la campaña anterior era 
de 79,54. Hay que tener 

en cuenta que las mues-
tras corresponden a las 
zonas en las que la trilla 
está avanzada, princi-
palmente en el Norte y 
zona Núcleo”, destaca el 
licenciado Ignacio Díaz 
Hermelo, jefe Comercial 
de Productos Agrícolas.

Según el reporte de la 
Guía Estratégica para el 
Agro (GEA), de la Bolsa 
de Comercio de Rosario 
(BCR), el mes de octubre 
jugó a favor del trigo. El 
típico mes de las re-
cargas hídricas quedó 
caracterizado por lluvias 
inferiores a lo que se 
esperaba. Con menores 
precipitaciones y tempe-
raturas más acotadas, 
las epifitias que venían 
desarrollándose en gran 
parte del país se desace-
leraron. A pesar de los 
controles –en algunos 
casos con hasta dos 
aplicaciones- y que los 
cultivos mejoraron sus 
condiciones, igual se hi-
cieron presente enferme-
dades como roya amarilla 
y roya anaranjada. Si bien 
hay zonas en la provincia 
de Santa Fe que pue-
den estar afectadas por 
fusarium, sobre todo en 
el Norte, han sibido las 

Al cierre de este número la recolección de trigo tenía un progreso nacional del 45%, con 
rendimientos medios que superan el promedio de las últimas cinco campañas. Los primeros 
resultados de los análisis de calidad muestran una mejora respecto de la campaña anterior.

Según el reporte de 
la guía Estratégica 
para el agro 
(gEa), de la Bolsa 
de comercio de 
rosario (Bcr), el 
mes de octubre jugó 
a favor del trigo
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previsiones de rindes, 
estimándose un rinde 
provincial de 33,8 qq/ha.

En córdoba

En el Norte de la provin-
cia mediterránea el avan-
ce de la cosecha de trigo 
es del 20%, con un rinde 
promedio de 15 a 20 qq/
ha. “Hacia el Centro-Sur 
provincial la producción 
se eleva a 25-35 qq/
ha, y en el Sudeste, se 
superarán los 40 qq/ha”, 
destacan del área de 
Productos Agrícolas de 
la Sucursal Córdoba de 
ACA. 

Asimismo, cuando se 
aborda el tema calidad, 
indican que “es dispar”, 
ya que los lotes están 
teniendo “un buen vo-
lumen, peso hectolítrico 
y proteína (10,5%), pero 
bajo gluten (17-20), por 
lo cual la mayoría de los 
negocios se están dando 
en puerto para exporta-
ción”, dijeron.

En Córdoba el desarrollo 
del cultivo mantuvo una 
muy buena disposición 
hídrica a lo largo del ciclo, 

pero los fenómenos de 
heladas tempranas y pre-
sencia de roya amarilla y 
roya anaranjada condicio-
nó el desarrollo de buena 
parte de los lotes.

mercado

“Como todos los merca-
dos en plena cosecha, 
hoy se dispone de dife-
rentes niveles de precios, 
por un lado valores con 
descarga para quienes 
necesitan logística; luego, 
entrega contractual o pre-
cios con entrega futura”, 
indica a Acaecer el licen-
ciado Díaz Hermelo, para 
acotar que para entrega a 
futuro los valores acusan 
USD 165 enero 2018, 
USD 170 abril y para julio 
USD 177.

“Claramente los precios 
muestran una mejora con 
la entrega a futuro. Esto 
muestra que el trigo está 
siendo demandado. Ade-
más, hay que recordar 
que después de marzo 
comienzan las compras 
de Brasil”, afirmó el fun-
cionario rosarino. 

En el norte de la provincia 
mediterránea el avance de la 
cosecha de trigo es del 20%, con un 
rinde promedio de 15 a 20 qq/ha.

CosECha fiNa 2017/2018
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Fidel Cortese: “se perfila una 
muy buena cosecha de cebada”

CosECha fiNa 2017/2018

Para este especialista los rendimientos de la cebada serán superiores a lo normal, aunque se 
aprecia algunos problemas de baja proteína. Afirma que “no hay mucha cebada de calidad ni en 

la Argentina ni en el mundo”, sin embargo los precios actuales “no son malos”.
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“La recolección de 
cebada avanza desde 
el Norte, pero en el Sur 

y Sudeste bonaerense, 
donde se concentra la 
mayor área del cultivo, 
los lotes se encuentran 
entre grano duro y madu-
rez fisiológica”, indicó el 
ingeniero Fidel Cortese, 
consultor y especialista 
en este tipo de cereal.

Si bien algunas fuentes 
especializadas hablan del 
14% de avance a nivel 
nacional, el profesional 
denota que “puede estar 
cosechado un 20% de la 
totalidad del área, y con 
rendimientos superiores a 
los del año pasado”. No 
obstante la productividad, 
el buen llenado del grano 
y el calibre logrado, esta-
mos con un problema de 
baja de proteína”.

“Hacemos fertilizaciones 
para 40/50 qq/ha esta-
mos cosechando 50/55 

qq/ha. Se nutrió más el 
cultivo porque la relación 
insumo-producto resultó 
beneficiosa. Sin embargo, 
las precipitaciones inten-
sas lavaron los suelos y 
la  primavera fresca restó 
mineralización suficiente 
como para que la planta 
lo aproveche. Esto ayudó 
a que el rendimiento fuese 
mayor y la baja oferta de 
Nitrógeno del suelo no 
sea suficiente para alcan-
zar un nivel óptimo de 
proteína”, dijo Cortese.

El promedio de la pro-
teína del año pasado fue 
cercano a 11%, pero este 
año se ubicará entre 9,5 y 
10%, en promedio. Acotó 
que la proteína ideal de la 
cebada para ser recibida 
en maltería debe oscilar 
entre 10,5 y 12%.

Hoy por hoy, las condi-
ciones de recibió de las 
malterías –pactadas a 
la siembra- son: calibre, 

80% mayor; proteína 9,5 
a 12,5%; además de po-
der germinativo, etc.

Un ciclo benigno y mejor 
mercado

“El cultivo se desarro-
lló muy bien. Hubo, por 
supuesto, temas sanita-
rios, que fueron subsa-
nados por los continuos 
monitoreos y el uso de 
muy buenos fungicidas. 
Respecto a la ramularia 
–enfermedad severa de 
la cebada-, producto de 
una muy buena condición 
de llenado, sus efectos 
fueron disimulados y no 
hay inconvenientes ni de 
calidad ni de recibo”, pre-
cisó el ingeniero Cortese.

Con relación al mercado, 
el especialista indicó que 
“a cosecha, normalmen-
te tiende a la baja; pero 

en el mediano plazo se 
observa un buen pano-
rama. Si bien hay mu-
cha cebada, no hay de 
calidad ni en Argentina 
ni en el resto del mundo. 
Por lo tanto, el que tenga 
cebada cervecera, segu-
ramente en febrero-marzo 
encontrará valores más 
interesantes que los de 
ahora. Por supuesto que 
los actuales valores no 
son malos. Hoy la expor-
tación está pagando entre 
180-185 dólares por una 
cebada cervecera y entre 
160-165 dólares por una 
cebada forrajera. Son va-
lores bastante razonables 
si comparamos que, por 
ejemplo, la cebada forra-
jera estaba 135 dólares 
el año pasado para esta 
misma época”, concluyó 
el ingeniero Fidel Corte-
se. 

CosECha fiNa 2017/2018
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GrEmialismo aGroPECuario

El documento “El 
Campo y la Política 
III” fue presentado 

recientemente por CO-
NINAGRO, bajo el lema 
“Acciones para los nue-
vos paradigmas”,  ante 
dirigentes,  legisladores  y 
autoridades, entre ellos el 
gobernador de la provin-
cia de Mendoza, Alfredo 
Cornejo,  que se dieron 
cita en el Hotel NH City 
del microcentro de la Ciu-
dad de Buenos Aires. 

El trabajo provee al dise-
ño de políticas públicas a 
largo plazo, mientras que 
insta a la construcción de 
procesos de desarrollo 
local y arraigo familiar en 
todas las regiones pro-
ductivas.

Con el análisis de una 
veintena de economías 
regionales, la tercera 
edición de “El Campo y 
la Política” analiza, en 
profundidad y con una 
mirada multidisciplinaria, 
los temas transversales 
de toda la actividad y 
producción agrícola gana-
dera y, en detalle, granos, 

carne bovina, leche, algo-
dón, arroz, aves, cítri-
cos, forestal, hortalizas, 
mandioca, maní, ovinos, 
papa, peras y manzanas, 
porcinos, tabaco, vino y 
mosto, y yerba mate.

El resultado del docu-
mento es un conjunto de 
políticas que debe llevar 
el Estado junto con los 
privados a fin de lograr 
previsibilidad para produ-
cir más y mejor.

La presentación del libro 
estuvo a cargo del Con-

sejo de Administración 
de CONINAGRO que 
representa a todas las 
economías regionales 
y que preside Carlos 
Iannizzotto, quien habló 
en primer término.  “En 
este documento expone-
mos ideas para abordar 
diversas políticas sobre la 
ruralidad con una visión 
estratégica sin dejar de 
mirar, con la mayor pru-
dencia, la coyuntura. Las 
presentamos sin orden 
de prioridad, sino con el 
ánimo de compartirlas”, 
manifestó.

También precisó que con-
sideran en CONINAGRO 
que la “economía debe 
estar al servicio de la 
política y orientada al bien 
común. En ese sentido, 
vemos la economía social 
como generadora de 
capital social, que busca 
la dignidad de la persona, 
promover la vigencia de 
la justicia distributiva y 
social, proteger su propie-

Coninagro presentó
“El campo y la política iii” 

Son propuestas para el futuro agroindustrial, que demandaron un año de trabajo.

por: matilde fierro
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GrEmialismo aGroPECuario

dad, defender su traba-
jo, afianzar los vínculos 
familiares, además de 
fomentar alternativas de 
asociativismo”. 

“En la actualidad, el coo-
perativismo puede lograr 
el desafío de producir en 
escala y con tecnología 
de modo sostenible, in-
cluyendo a los pequeños 
y medianos productores, 
algo que hoy es nece-
sario para participar del 
mercado, desde la pro-
ducción hasta la góndo-
la”, indicó el presidente 
de la entidad.

Temas planteados

El trabajo presentado, 
que llevó un año de 
realización, por el equipo 

técnico de CONINAGRO, 
encabezado por la eco-
nomista Silvina Campos 
Carlés y que también 
tuvo el aporte del gerente 
general Daniel Asseff, 
analiza cada una de las 
producciones, las diag-
nostica y presenta una 
propuesta superadora, en 
lo coyuntural.  

Mientras que en la eva-
luación estructural, se 
plantean cuestiones de 
infraestructura, donde 
se impulsa el desarrollo 
basado en tres pilares: 
hídrico, vial y energético, 
que den sustentabilidad 
en el tiempo a la política 
rural. 

CONINAGRO que está 
constituido por 9 fede-

raciones, 6 adherentes, 
800 cooperativas, 120 
mil productores, 360 mil 
puestos de trabajo, un 
aproximado de 8.500 
millones de dólares de 
producción que de esos, 
4.500 millones de dólares 
se destina al mercado 
exportador, apoya el Plan 
Belgrano, el Plan Vial y 
cree que es interesante 
el Plan Energético del 
Gobierno.

El documento muestra la 
necesidad de una finan-
ciación del capital de 
trabajo adecuada a los 
ciclos productivos y se 

El trabajo provee 
al diseño de 
políticas públicas 
a largo plazo, 
mientras que insta 
a la construcción 
de procesos de 
desarrollo local y 
arraigo familiar en 
todas las regiones 
productivas.



14 Acaecer

resalta la importancia de 
la creación de líneas cre-
diticias que cuenten con 
años de gracia y tengan 
intereses razonables. 

Su confección “contó 
también con la asisten-
cia técnica de muchas 
de nuestras economías 
regionales que muestra 
el potencial de CONI-
NAGRO en cada de las 
zonas, provincias, pro-
ducciones, esto revitaliza 
a nuestra entidad, y es la 
intención en la institucio-
nalidad que vivimos de 
proveer un diálogo con 
contenido”, alegó Ianniz-
zotto en el inicio de su 
discurso. 

Explicó que el docu-
mento “intenta orientar 
a la ruralidad a ser una 
opción de vida para los 
argentinos”.

“En el primer eje, del 
campo, queremos desta-
car que el campo no es 
sólo alimento, aunque es 
un logro muy importante 
de todo el sector produc-
tivo y de la agroindustria. 
Hablar de campo es 
también hablar de medi-
camentos, de la industria 
textil, de la bioenergía, de 
tantos subproductos que 
enriquecen la economía y 
el desarrollo de un país”. 

Para Iannizzotto en el 
documento se intenta 
“profundizar la línea del 
éxito y del crecimiento 
del campo para que la 

Argentina siga constru-
yendo futuro”

“El segundo eje funda-
mental es la política más 
allá de lo partidario, la del 
bien común, al servicio 
de la gente, la que cons-
truimos todos a través de 
nuestro esfuerzo. Es una 
sinergia entre lo público y 
lo privado”, dijo. 

En este sentido, agra-
deció la presencia del 
gobernador Cornejo, 
que venía de lograr con 
su intervención ante el 
Gobierno nacional que 
se diera marcha atrás 
con el impuesto al vino 
y Iannizzotto destacó 
que debe haber, como 
en este caso, “diálogo” y 
también “sustento técni-
co” para poder “analizar 
y proponer alternativas 
superadoras”. 

 “Como decimos en CO-
NINAGRO, tenemos que 
salir de un círculo vicio-
so en dónde haya una 
política de desinversión, 
de achicamiento del país 
para haya una política de 
crecimiento”, enfatizó. 

Por eso el tercer eje es 
“la posibilidad de que el 
cooperativismo sea fuen-
te de crecimiento, fuente 
de desarrollo local, arrai-
go familiar, en el cual las 
posibilidades de vida de 
los argentinos se encuen-
tren amparadas en tantos 
kilómetros que pueden 
ser habitado. El campo y 
el cooperativismo pueden 
ayudar a des-urbanizar el 
país”, añadió el dirigente.

Llamó a pasar de una 
política “asistencialista” 
a una de “sustentabilidad 
que sea ella misma crea-
dora de riqueza” y “la po-
sibilidad de integrarnos 
al mundo con nuestros 
productos y el coopera-
tivismo tiene eso” que a 
través del “asociativismo, 
de la ayuda mutua, de 
los valores, de la solida-
ridad”,  se pueda “crear 
capital social”.

El cooperativismo está 
llamado a dar empleo, 
arraigo y en el docu-
mento figura que hoy el 
empleo en el complejo 
agroindustrial se estima 
en torno al 18% del total 
y para la parte primaria 

de la cadena, es de alre-
dedor de 340 mil puestos 
de trabajo, considerando 
las estadísticas dispo-
nibles del Ministerio de 
Trabajo. 

“Este documento intenta 
ser fuente de discusión 
y mirar hacia adelante, 
hacia el futuro y a la 
grandeza de cada uno de 
nuestras provincias, pro-
ducciones y productores 
por más lejanos de la 
Capital Federal”, sintetizó 
Iannizzotto.

El análisis

La economista Cam-
pos Carlés efectuó una 
medulosa síntesis de 
“El Campo y la Política 
III” que consta de 140 
páginas y cuyos temas 
son transversales a los 
productores. 

GrEmialismo aGroPECuario
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“Este trabajo no es el 
primero sino que es parte 
de uno mayor (los dos 
anteriores presentados 
en 2011 y 2015) que está 
integrado por nuestras 
federaciones algunas 
más específicas y regio-
nales como Entre Ríos 
y Corrientes y las que 
tienen más presencia por 
actividad como Fecovi-
ta, ACA, Fecoar” y “las 
adheridas, Aca Salud, la 
Federación de Papa, La 
Segunda, Sancor Salud, 
Sancor Seguros, SanCor 
y la incorporación de la 
Junta Intercooperativa de 
Productores de Leche”, 
expresó en primer lugar 
la especialista. 

Confió en que esta reali-
zación “contribuya al de-
bate con otras institucio-
nes” ya que se trabajaron 
17 temas transversales 
como infraestructura e 
impuestos que “afectan a 
todas las actividades”.  

En el orden impositivo, el 
documento que presentó 
CONINAGRO pretende 
que el Estado reduzca la 
presión impositiva sobre 
la producción y adecue 
los costos laborales en 
la producción primaria, 
industrial y comercial.

“El contenido lo dividi-
mos en cuatro sectores e 
hicimos una descripción 
de las cooperativas, y de 
algunos temas estructu-
rales, los coyunturales los 
vemos más superficiales 
y tenemos datos produc-
ción por producción para 

los que están interesados 
en temas más especí-
ficos”, indicó Campos 
Carlés.

Un tema estructural en 
el libro es el empleo: 
“Entendemos que la 
mejora en el empleo 
debe cambiar la calidad 
de vida del trabajador 
y del productor y de la 
persona que trabaja en 
la cadena de valor del 
sector. Consideramos 
que la tecnología va a ser 
central y las cooperativas 
son muy importantes en 
el empleo”. 

También lo es la deman-
da de alimentos: “Tene-
mos que tener en cuenta 
que las tecnologías que 
incorporemos deben 
tener como requisito la 
sustentabilidad en todo 
su sentido y disminuir 
costos”. 

La “bioenergía cree-
mos que es el futuro de 
la economía nacional, 
entendemos que no está 
nuestra agenda de la 
diaria, básicamente en la 

generación de biomasa, 
biocombustible, biogás y 
bioplástico”. 

Por su parte impulsó a 
generar esfuerzos en pos 
de la innovación y evaluó 
que el tema de la infraes-
tructura es considerable 
no sólo por la importan-
cia de los caminos rura-
les sino también, el uso 
del gas, la prevención 
de desastres, el riego en 
zonas que dependen de 
agua de turno o de pozo 
y su calidad. 

Respecto de la coyun-
tura, consignó que los 
temas pueden tener 
soluciones más rápidas 
como los impuestos, de-
rechos de exportación, la 
eximición de la ganancia 
mínima presunta y que ya 
se actualizaron también 
algunas escalas de bie-
nes personales.

Referentes 

 Nicolás Carlino, conse-
jero de Coninagro por la 
provincia de Corrientes 
habló de citricultura y 

dijo que el objetivo desde 
2012 cuando ingresó a la 
entidad era “poner en el 
tapete a las economías 
regionales” y que lo están 
“logrando”. 

“La citricultura está 
atravesando una situa-
ción bastante complica-
da igual que todas las 
economías regionales. En 
los últimos 10 años las 
exportaciones citrícolas 
han caído entre un 145 y 
un 164 % aproximada-
mente. Algunas han su-
bido, la parte de limones 
especialmente”.

“Para mí es fundamental 
que entiendan la gente 
que está en las grandes 
ciudades y los gobernan-
tes por qué queremos 
seguir siendo producto-
res regionales. Vivo en el 

GrEmialismo aGroPECuario
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campo no en la ciudad. 
Gracias a Dios tenemos 
una cooperativa como la 
eléctrica de Monte Case-
ros. Los grandes desafíos 
suponen serios compro-
misos”, se pronunció. 

Sobre el estado de la le-
chería se explayó Daniel 
Kindebaluc, presidente 
de la Federación Entre-
rriana de Cooperativas 
e integrante de CONI-
NAGRO donde ven con 
preocupación lo que está 
pasando con el sector 
lácteo. 

“Ya en1999 (en Argentina) 
teníamos una producción 
de 11 mil millones de 
litros y creo que el año 
pasado apenas llegamos 
a 10 mil, este año esta-
mos creciendo. No sé si 
llegaremos a 11 mil. Por 
varios motivos, el eco-
nómico por un lado y el 
otro, la ruralidad, la can-
tidad de gente que vive 
en el campo dedicada a 
la lechería que es menor. 
Podríamos producir mu-
cho más, pero cada vez 
que tenemos un poco 
más, tenemos el proble-
ma de que se desploman 
los precios y volvemos 
hacia atrás”, apreció. 

También destacó que la 
infraestructura (caminos 
rurales en mal estado) y 
la necesidad de financia-
miento son una necesi-
dad  y que en la Mesa 
Sectorial de Lechería 
quieren llevarle una pro-
puesta al presidente de 

la Nación, Mauricio Macri 
para fortalecer el sector y 
dejar de retroceder.  

Ricardo Vitale, represen-
tante de frutihorticultura 
de CONINAGRO, oriun-
do de Bahía Blanca, 
presidente de Acohofar, 
Asociación frutihortícola 
de Argentina, entre otros 
cargos como ser el teso-
rero del nuevo mercado 
concentrador de los 
puertos del sur argenti-
no con 28 hectáreas en 
su ciudad, llamó a los 
productores a vender su 
producción en el ámbito 
sureño.  

Por su parte, Mauricio 
Manresa, presidente de la 
Mesa de Juventudes de 
CONINAGRO, mencio-
nó que el “trabajo” que 
llevan adelante es buscar 
“soluciones al desarrai-
go en las zonas rurales, 
tanto por problemas 
como comunicación, de 
uso y tenencia de suelo 
para jóvenes, buscamos 
soluciones al sistema 
cooperativo, alternativas 
para los jóvenes y un 
lugar para el futuro de la 
ruralidad argentina”. 

Claudio Francou, pre-
sidente de FECOAR, 
Federación de Cooperati-
vas Arroceras Argentinas, 
explicó que la producción 
de arroz abarca cinco 
provincias en la Argen-
tina: Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe, Chaco y 
Formosa.

 “El sector arrocero ha 
sido dinámico e innova-
dor tanto que ha adop-
tado las tecnologías 
que bajan de Brasil. En 

lo nacional junto con el 
INTA y el ProArroz se ha 
desarrollado lo que es 
variedades”, añadió.

“Hoy por hoy el precio 
internacional anda por 
los 500 dólares y es un 
precio de confort di-
ríamos. Desde el 2012 
a esta parte, el sector 
comenzó a perder su 
competitividad con el 
cepo al dólar. De la pro-
ducción que este año fue 
alrededor de un millón 
trescientas mil toneladas, 
dos tercios son el saldo 
exportable y un tercio es 
consumo interno. Es una 
obligación vender afuera, 
eso convertido a pesos 
con los costos argenti-
nos, no nos está dando 
una rentabilidad muy alta. 
Está sufriendo toda la 
cadena, el productor y la 
industria”, señaló. 

Contó que la producción 
ha cambiado de manos, 
el 70 por ciento está en la 
industria y el 30 restante 
en manos del productor y 
que los que se fueron ne-
cesitan algunas medidas 
políticas para reinsertarse 
ya que hay dos millones 
doscientas mil toneladas 
de capacidad de molien-
da de arroz. 

En tanto, Marco Girau-
do de CONINAGRO, se 
explayó sobre el maní 
que “en Córdoba es una 
de las producciones 
regionales que está en 
luz verde. Hay un clús-
ter manisero que se ha 
desarrollado en Córdoba 
y que ha hecho que año 
a año se siembren entre 
350 y 400 mil hectáreas y 
que se produzca casi un 
millón ciento cincuenta 
mil toneladas de maní en 
caja. 

Aclaró que el cambio en 
la rotación en el maní 
trajo una solución al 
problema de las malezas 
resistentes y “algo que 
impusimos y que el go-
bierno cordobés levantó 
esas banderas, fueron  
las Buenas Prácticas 
Agrícolas” (BPA) y en-
fatizó que la calidad del 
maní argentino es excep-
cional que los hace estar 
en un “top” y todo lo que 
se produce se exporta. 

GrEmialismo aGroPECuario

 “El sector arrocero ha sido dinámico 
e innovador tanto que ha adoptado las 
tecnologías que bajan de Brasil. En lo 
nacional junto con el inta y el Proarroz 
se ha desarrollado lo que es variedades”
Claudio francou, presidente de fECoar
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El campo argentino 
es un engranaje 
fundamental de la 

economía argentina, uno 
de los sectores más com-
petitivos, principal expor-
tador del país, un gran 
generador de empleo a lo 
largo de todas las cade-
nas agroalimentarias y un 

importante contribuyente 
a las arcas públicas. 

La Fundación 
Agropecuaria para 
el Desarrollo de 
Argentina (FADA), 
indica en su estudio 
que las producciones 
agrícolas, ganaderas 

y agroindustriales se 
realizan en todo el país, 
por lo que se puede 
afirmar que se caracteriza 
por el desarrollo de 
actividades de manera 
federal.

Para medir el aporte 
de las cadenas 

agroalimentarias al país y 
determinar su relevancia, 
la organización no 
gubernamental establece 
cinco indicadores y se 
analizan en base a la 
campaña 2015/2016: 
la producción, que es 
la base de la pirámide 
y genera un efecto 

iNvEstiGaCióN

El campo argentino abre la 
tranquera de sus números
Una investigación de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) analiza los 
números del campo y señala el aporte que realiza a la economía.
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multiplicador para los 
demás indicadores; la 
generación de empleo, 
tanto directo como 
indirecto; la generación 
de Valor Agregado Bruto 
(VAB) de las cadenas 
agroalimentaria y, por 
último, el aporte tributario 
y la generación de divisas 
por exportaciones.

producción

Algunas de las cifras 
productivas traducidas 
por FADA reflejan que 
en 2016 las cadenas 
agroalimentarias 
produjeron:

•	 122 millones 
de toneladas de 
granos, entre los 
que se destaca la 
producción de soja 
con 58 millones de 
toneladas, maíz con 39 
millones y trigo con 11 
millones de toneladas 
producidas.

•	 4,5 millones de 
camiones son 
necesarios para cargar 
toda la producción 
de granos del país al 
mismo tiempo. Si se 
los pone en fila darían 
dos vueltas a la tierra.

•	 La producción cárnica 
alcanzó un total de 5,2 
millones de toneladas, 
entre carne vacuna (2,6 
millones de toneladas), 
aviar (2 millones de 
toneladas) y porcina 
(518 mil toneladas). 
Todo esto alcanza para 
abastecer el consumo 
de los habitantes 
argentinos, quedando 
carne para alimentar a 
7 millones de personas 
más, el equivalente a 
la población de Hong 
Kong.

•	 9.895 millones 
de litros de leche, 
suficientes para 
brindar, en un año, los 
nutrientes necesarios a 
44 millones de niños.

•	 Argentina produjo 8,5 

millones de toneladas 
de frutas, legumbres 
y hortalizas. Con la 
producción de papa 
(2,4 millones de 
toneladas) se pueden 
completar 17.000 
Obeliscos.

•	 La producción de 
yerba mate alcanza 
para que 34 millones 
de personas, 75% de 
la población argentina, 
tomen 100 litros de 
mate al año.

•	 Los 945 millones de 
litros de vino alcanzan 
para llenar 378 piletas 
olímpicas.

•	 La caña de azúcar, el 
maíz y la soja, no solo 
se vuelven alimento, 
sino también energía. 
La producción de 
biocombustibles, para 
2016, alcanzó un total 
de 3.894 millones de 
litros, distribuidos 
en 890 millones de 
litros de bioetanol, 
55% a partir de 
maíz y 45% de caña 
de azúcar, y 3.004 
millones de biodiesel, 
a base de soja. La 
producción argentina 
de biocombustibles 
equivale al 
combustible necesario 
para dar la vuelta a 
la Luna 4 millones de 
veces.

Empleo

Contrario a lo que se 
suele escuchar sobre 
la escasa demanda de 
mano de obra del campo, 
FADA muestra algo 
distinto.

“Las cadenas 
agroalimentarias aportan 
2,5 millones de puestos 
de trabajo y generan 1 
de cada 6 puestos de 
trabajo”. Sobre el total 
de puestos generados, 
el 35% proviene de 
economías regionales, 
seguidas por las cadenas 
cárnicas y lácteas (32%), 
las cadenas granarias 
(32%) y la maquinaria 
agrícola (1,6%).

Se aproxima el Mundial 
de Fútbol Rusia 2018, 
“si consideramos los 12 
estadios que se utilizarán 
para los diferentes 
partidos a disputar, los 
2,5 millones de puestos 
de trabajo equivalen a 
llenar 4 veces todos los 
estadios mundialistas al 
mismo tiempo”, dice el 
informe de FADA.

producto Bruto interno

El PBI mide el valor delos 
bienes y servicios finales 
producidos dentro de 
la frontera de un país, 
siendo considerado el 
indicador fundamental 
para medir el crecimiento 
de la economía de un 

“las cadenas agroalimentarias aportan 2,5 millones de puestos de 
trabajo y generan 1 de cada 6 puestos de trabajo”. Sobre el total de 
puestos generados, el 35% proviene de economías regionales, seguidas 
por las cadenas cárnicas y lácteas (32%), las cadenas granarias (32%) 
y la maquinaria agrícola (1,6%).
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país y de los sectores 
que la integran.

Para Argentina, en el 
año 2016, el PBI medido 
en precios corrientes 
alcanzó un valor de $ 
8.050.245 millones (8 
billones de pesos), un 
38% superior al PBI 
2015 explicado por un 
componente inflacionario, 
principalmente. Las 
cadenas agroalimentarias 
aportaron el 10,40% 
del total del PBI, 
equivalente a 840.035 
millones. Este aporte se 
puede subdividir en dos 
grandes eslabones: el 
sector primario (PP) y la 
industria manufacturera 
de origen agropecuario 

(MOA), que aportaron 
el 6,3% y 4,1%, 
respectivamente.

aporte tributario

Para el 2016, Argentina 
tuvo una recaudación 
tributaria de $ 2.273.047 
millones. Para medir 
el aporte tributario 
de las cadenas 
se seleccionaron; 
Ganancias, Ganancia 
Mínima Presunta, 
Seguridad Social, 
Derechos de Exportación, 
IVA e Impuesto a los 
Créditos y Débitos. En 
base al conjunto de 
impuestos seleccionados 
la recaudación tributaria 
nacional equivale a $ 
1946.502 millones. Las 

cadenas agroalimentarias 
tributaron $ 208.883 
millones, de los cuales 
$ 84.445 millones 
fueron aportados por 
el sector agropecuario 
primario y $ 124.438 
millones por la industria 
agroalimentaria. Sobre la 
recaudación nacional, las 
cadenas agroalimentarias 
aportaron el 9,2%, pero 
asciende al 10,70% 
si solo se consideran 
la recaudación de los 
impuestos que fueron 
medidos para ellas.

Exportaciones

Aquí, el peso del campo 
es abrumador. En el 
2016, las cadenas 
agroalimentarias 

aportaron 7 de cada 10 
dólares en concepto de 
ingreso de divisas por 
exportación, equivalente 
a USD 38.019 millones, el 
66% del total de divisas 
por exportación, de 
los cuales USD 14.677 
millones corresponden 
a productos primarios, 
mientras que USD 
23.342 millones 
fueron explicados 
por exportaciones de 
manufacturas de origen 
agropecuario. 

iNvEstiGaCióN
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EuroPa

Recientemente se 
conocieron los prin-
cipales resultados 

de un relevamiento que 
llevó a cabo el Institu-
to de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) en Alemania, 
Holanda, Reino Unido e 
Italia con el objetivo de 
conocer las preferencias 
de los consumidores e 
importadores.

El relevamiento -con 
8.455 entrevistas- 
se llevó a cabo en 
cinco segmentos: 
consumidores, 
importadores, 
distribuidores, 
restaurantes y 
supermercados. De 
esta manera, el trabajo 
permitió conocer en 
profundidad y con 
solvencia técnica el gusto 
del consumidor europeo 

y la connotación de la 
marca “carne argentina” 
para desarrollar acciones 
específicas de marketing 
y promoción.

“A Europa le vendemos 
carne hace muchos años 
pero nunca se había 
estudiado el paladar 
de los consumidores 
ni las preferencias de 
los importadores. Esto 
nos permitirá desplegar 
en los próximos 
meses acciones de 
comunicación, marketing 
y publicidad con el 
objetivo de volver a 
crecer en exportaciones”, 
indicó Ulises Forte, 
presidente del IPCVA.

Asimismo, el 
vicepresidente del 
Instituto, Mario Ravettino, 
afirmó que “este estudio 
nos permite conocer el 
gusto y las tendencias, 
con base científica, 
para adecuar nuestros 
productos a la demanda 
de uno de nuestros 
principales mercados”.

prestigio de nuestra 
carne

Según el relevamiento, la 

carne vacuna de nuestro 
país sigue teniendo 
la reputación de ser 
una de las mejores del 
mundo. “Esta idea está 
muy arraigada entre los 
importadores y es un 
activo muy potente en 
los importadores”, dijo 
David García, el consultor 
español que presentó el 
estudio en Buenos Aires.

Carne Argentina:
la más prestigiosa en Europa
Los consumidores europeos denotan que la carne argentina es la mejor, según un resultado de un 
estudio de mercado que realizó el IPCVA en cuatro países de la Unión Europea. Los importadores, 
después de las políticas erráticas de la última década, solicitan apoyo y marketing para crecer en 
ventas.

asociaciones visuales positivas

El estudio denota que la imagen de la carne 
Argentina está cargada de asociaciones visuales 
positivas:

•	 Sencillez y naturalidad

•	 Cultura carnívora: expertos

•	 Tradición: bistec clásico

•	 Calidad: sabroso

•	 Tierra salvaje, amplitud, sin contaminación, 
Pampas.

•	 Vacas pastando en la hierba

•	 Ranchos, gauchos conduciendo manadas

•	 Sin escándalos en relación a la carne
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En el segmento de los 
importadores es central 
el negocio y la principal 
recomendación de la 
empresa consultora 
es que la cadena de la 
carne argentina trabaje 
primeramente sobre 
ellos con el objetivo 
de reposicionar el 
producto, en virtud que 
los propios actores del 
negocio aseguraron que 
en la última década la 
Argentina descuidó la 
relación comercial por 
las políticas públicas del 
país.

El especialista también 
aseguró que los 
restaurantes argentinos 
en Europa son 
“excelentes embajadores 
del producto”, ya 
que gozan de muy 
buena imagen y son la 
opción elegida por los 
consumidores de carne 

vacuna a la hora de 
“darse un gusto”.

“Los resultados son 
alentadores ya que la 
imagen de la carne 
argentina se mantiene 
en lo más alto a pesar 
de varios años de haber 
descuidado la relación 
con Europa. En el 
mismo reclamo de los 
importadores reside la 
oportunidad que tiene 
el país para volver a 
posicionarse como la 
mejor carne del mundo”, 
concluyó García. 

percepción ambivalente

Factores que conducen a una percepción positiva:

•	 Comentarios positivos de los clientes en cuanto 
a la calidad

•	 sabor y ternura únicos

•	 Expertice: una historia construida y notoria en 
relación a las Pampas, los gauchos, y todo lo 
relacionado con ellos

•	 El precio no es una barrera que obstaculice la 
compra de carne Argentina. La solución viene 
de comprar cortes argentinos concretos, por 
ejemplo el solomillo, y el resto, de otros orígenes 
o en promoción.

Factores que conducen a una percepción negativa:

•	 Los proveedores no la ofrecen

•	 Sensación de que ha perdido presencia en el 
mercado. No tienen muchos puntos de contacto.

•	 inconstancia de la calidad

•	 Se considera una tendencia anticuada, con 
alternativas mejores en la calidad
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CamBio ClimÁtiCo

El trigo está hostigado por el 
cambio climático

“El trigo es uno de 
los cultivos más 
afectados por el 

cambio climático”, 
alerta el investigador del 
CONICET y director de la 
Escuela de Graduados de 
la Facultad de Agronomía 
de la UBA, Daniel 
Miralles.

Las abundantes 
precipitaciones generaron 
graves inconvenientes, 
por lo que es importante 
conocer sus períodos 
críticos y saber qué 
impacto tiene cada 
uno de ellos sobre 
los componentes del 
rendimiento y la calidad 

de los granos obtenidos.

El experto sostuvo que, 
en muchas regiones 
de nuestro país, la 
abundancia de agua 
caída, sobre todo en los 
últimos meses, cambió la 
altura de las napas.

“Si la napa se encuentra 
muy cercana a la 
superficie, a menos 
de 0,50 o un metro, se 
incrementan los riesgos 
de anegamientos”, 
denotó Miralles.

Sus efectos son mucha 
más nocivos en los 
momentos previos a la 

antesis (floración), ya 
que afectan al número 
de granos por unidad 
de área, que es el 
más importante de 
los componentes del 
rendimiento.

Los suelos saturados 
perjudican a todos 
los cultivos que se 
generan en invierno y, en 
particular a la cebada, 
que es más susceptible 
que el trigo  la falta de 
aireación.

En este caso la pregunta 
es cómo reducir el 
impacto del estrés sobre 
los cultivos.

El enfoque basado 
exclusivamente en el 
control de enfermedades 
resulta insuficiente, por 
lo que se hace necesario 
pensar en la salud 
integral de la planta.

El rendimiento potencial 
de los cultivos se ve 
afectado por el estrés 
biótico, causado por 
enfermedades, plagas y 
malezas, pero también 
por el estrés abiótico, 
relacionado con las 
condiciones ambientales 
como excesos o 
falta de humedad, 
de temperatura o de 
radiación. 

Un experto afirma que el estrés producido por anegamiento predispone a la 
aparición de enfermedades.



25Acaecer

GaNadEría



aGroiNdustria

Los datos: valor estratégico 
para la agroindustria del futuro
Cada tonelada de carne y de granos que se produce genera información que requiere ser procesada 
y analizada. En un futuro cercano, la inteligencia artificial y el big data serán las herramientas que 
predominen en el escenario agroindustrial

Los desafíos 
tecnológicos de 
los próximos 

años estuvieron en 
la sexta edición de la 
Conferencia Internacional 
Dominios Latinoamérica, 
organizada por el INTA 
junto con el Centro de 
Capacitación en Alta 
Tecnología (CCAT LAT).

El big data o inteligencia 
de datos junto con la 
minería de datos y la 

inteligencia artificial 
son conceptos que 
hacen referencia al 
procesamiento de 
grandes cantidades 
de números y cifras. 
Su aplicación en 
agricultura como en 
ganadería para la toma 
de decisiones, plantea 
nuevos horizontes. De allí 
que “con universidades 
y gobiernos buscamos 
hacer una lectura 
dinámica del escenario 

que plantean las 
tecnologías dela 
información y la 
comunicación (TIC) 
en ámbitos de la 
producción”, señaló 
Matías Centeno, 
investigador del INTA.

“Creemos que 
es necesario 
prestar atención al 
desplazamiento crítico 
que va de una internet 
del consumo a una de 

la producción”, dijo 
Centeno y añadió: “junto 
con la Universidad 
Nacional de San Luis 
gestionamos el proyecto 
‘Campo Conectado’. 
Se trata de un campo 
demostrativo digital 
donde ensayamos y 
probamos distintas 
soluciones desde 
las TIC a problemas 
agropecuarios en 
un sistema real de 
producción”.
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Revolución de la 
información 

“Si bien el primer impacto 
lo marcó el acceso a la 
información, la próxima 
revolución del agro 
vendrá acompañada del 
aprovechamiento de la 
información disponible”, 
señaló Yanina Bellini, 
especialista en sistemas 
de información del INTA 
Anguil (La Pampa).

Agregó que “el sector 
agropecuario argentino 
se encuentra en 
un momento justo 
para aprovechar 
toda la potencia 
de las tecnologías 
de la información 
y la comunicación 
(TIC) y mejorar su 
productividad, cuidando 
los recursos, la salud y el 
medioambiente”.

En este mismo camino, 
Carlos Di Bella, director 
del Instituto de Clima 
y Agua del INTA, puso 
el foco en el tipo de 
información que se 
obtiene y cómo se 
accede. “Es importante 
analizar cómo se captan 
los datos, cuáles son 
las plataformas que 
nos permitirán obtener, 
gestionar y transferir 
información para la toma 
de decisiones”, dijo. 

Procesar la información 
que genera un país que 
cosecha millones de 
toneladas de granos 
y carnes al año, es el 
desafío que tiene el agro 
para ser más eficiente. 

“Está claro que, para la 
toma de decisiones, solo 
con internet no alcanza”, 
aseguró Di Bella, quien 
denotó: “si los datos 

no son transformados 
en información y si 
esa información no es 
de calidad y no está 
integrada a otras en un 
modelo que ayude a 
tomar decisiones para 
mejorar la vida de los 
productores, entonces no 
es suficiente”.

Asimismo, Roberto 
Kiessling, de la 
Universidad Nacional 
de San Luis, indicó 
que “las tecnologías 
de la información y 
las comunicaciones 
aplicadas a la industria le 
permiten al productor ser 
más consciente sobre los 
detalles que influyen en 
su actividad”.

Sin embargo, para 
que esta visión sea 
realidad y no ficción, 
Kiessling puntualizó 
que “es necesario que 

las tecnologías sean 
accesibles y confiables. 
No tenemos que perder 
la oportunidad de ser 
actores principales en 
ese futuro tecnológico”.

Finalmente, para Olga 
Cavalli, presidente 
de Internet Society 
Argentina, hoy el 
productor agropecuario 
que accede a internet 
puede informarse, 
compartir su experiencia 
y aprender de otros 
emprendimientos. “Para 
que estas tecnologías 
tengan un impacto 
real en las actividades 
agropecuarias, es 
fundamental el desarrollo 
de infraestructura que 
permita el acceso 
a internet en zonas 
rurales”, expresó. 
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“Tenemos que ser 
competitivos, para 
lo cual necesitamos 

eficiencia, tecnología y 
capacidad de trabajo”, 
dijo Jorge Scoppa, 
presidente de la 
Federación Argentina de 
Contratistas de Máquinas 
Agrícolas (FACMA), en el 
marco de la celebración 
del día de la Maquinaria 
Agrícola.

Precisamente, fue el 
12 de diciembre de 
1951 cuando Juan 
Domingo Perón firmó el 
decreto que declaró a 
la maquinaria agrícola 
como industria de 
interés nacional y 
desde entonces se 
estableció ese día para 
conmemorarlo.

De acuerdo a informes 
del Ministerio de 
Agroindustria, los 
contratistas rurales 
tienen a su cargo el 90 
por ciento de la cosecha 
de los granos, el 70 por 
ciento de su siembra y 
el 70 por ciento de las 
pulverizaciones.

Scoppa, que preside 
la entidad que formó 
hace 20 años, señaló 
que si se compara a la 
Argentina con el resto del 
mundo, “somos similares 
a Estados Unidos, con 
alta capacidad de trabajo 
y pocos empleados, 
ya que trabaja toda  la 
familia. Somos un país 
que tiene mucho para 
crecer, no solo aplicando 
tecnología en maquinaria. 
Si trabajamos 32 millones 
de hectáreas en cultivos, 
quizá trabajemos 30 y 
perdamos 2 millones 
porque hay más 
campos rentables 
para la ganadería que 
para la agricultura. En 
el mercado tenemos 
el 50 por ciento de 
los contratistas bien 
equipados y el resto 
tendrá que buscar 
la forma de comprar 
las maquinarias sino 
quedarán fuera del 
sistema”, precisó.

mayores ventas de 
maquinarias

Recientemente el INDEC 
informó que la venta 

de maquinaria agrícola 
creció el 61 por ciento, 
respecto del tercer 
trimestre de 2016. Es la 
más alta de los últimos 
7 años, al comparar 
el total adquirido con 
iguales períodos de 
ciclos anteriores, 
sumando 6.076 unidades 
colocadas por un valor 
de $ 8.301 millones.

Scoppa aseguró que 
“la suba se debe a que 
veníamos muy caídos 
con la maquinaria 
respecto al anterior 
gobierno. En 2016 se 
comenzó a invertir en 
maquinaria, que no es 

solo para agricultura sino 
para ganadería y sobre 
todo aquellas adaptadas 
para feedlot”.

mirando el futuro

En Alemania presentaron 
los avances tecnológicos 
de la mecanización 
agrícola hacia el 
automatismo de 
regulación, con captura 
de datos. Esto apunta 
a la autogestión. 
Al plantear si los 
maquinistas argentinos 
están preparados, el 
presidente de FACMA 
dijo: “Tenemos que 
estar preparados, la 

¿Qué es Facma?

La Federación Argentina de Contratista de 
Máquinas Agrícolas (FACMA) fue creada en 1986, 
con sede en la ciudad de Casilda (Santa Fe) 
como respuesta a la necesidad de fortalecer los 
vínculos de los contratistas con sus asociaciones 
y de ellas entre sí, unificándose la presencia 
representativa del sector a nivel nacional. Es una 
entidad de primer grado que reúne a las diferentes 
asociaciones y cámaras de contratistas de 
maquinaria agrícola que existen en el país.

FACMA representa al sector de prestadores 
de servicios rurales en todos los ámbitos, 
constituyéndose en un medio para canalizar las 
inquietudes de los contratistas en gestiones en 
el plano oficial, además de participar o colaborar 
con acciones para respaldar la figura del 
agrocontratista.

Maquinaria Agrícola: industria 
vital para el agro argentino

En el marco del Día de la Maquinaria Agrícola (12 de diciembre), el presidente de FACMA brindó un 
panorama actual sobre esta industria.

día dE la maquiNaria aGríCola
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gente joven tiene que 
capacitarse y empaparse 
de lo nuevo porque es el 
futuro. Eso tiene que ser 
posible. De hecho desde 
la entidad ofrecemos 
capacitaciones en 6 
meses”.

Scoppa vaticinó que “no 
tenemos que mirar si 
ocupamos más o menos 
gente, hoy el empleo 
se va a ocupar con los 
derivados del grano, no 
en las labores. Cuanto 
más modernas sean las 
maquinarias y menos 

personal ocupemos, 
menores serán los 
costos. El valor agregado 
no está en plantar o 
cosechar granos”. 

Sin embargo, aseguró: 
“Va a haber más mano 
de obra en la elaboración 

de esos productos y así 
vamos a poder exportar. 
Eso es el mundo moderno 
y Argentina no va a 
escapar de eso porque 
tiene un gran potencial 
agroindustrial”. 

día dE la maquiNaria aGríCola



30 Acaecer

Argentina pierde USD 30 millones 
al año por erosión hídrica

rECursos NaturalEs
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Unas 72 millones de hectáreas (26% del país) tienen niveles 
de degradación que afectan el rendimiento anual de los 
cultivos. El dato surge de un estudio científico, el primero 
realizado después de 30 años, y que está plasmado en el 
libro “Estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica 
en la República Argentina”.

La pérdida de suelo es 
el principal problema 
que compromete la 

sustentabilidad de todos 
los sistemas productivos 
del país, con un impacto 
económico sobre el 
rendimiento anual de 
los cultivos estimado en 
casi USD 30 millones. 
Esta pérdida, calculada 
para soja, maíz y trigo, 
es acumulativa y, por lo 
tanto, ascendería a USD 
1.645 millones en una 
década.

Los valores surgen del li-
bro “Estimación de la pér-
dida de suelo por erosión 
hídrica en la República 
Argentina”, que llevaron 
a cabo especialistas del 
Instituto de Suelos del 
Centro de Investigación 
de Recursos Naturales 
del INTA.

Se trata de la primera 
investigación realizada 
a escala nacional en los 
últimos 30 años, con una 
finalidad de contribuir al 
ordenamiento y manejo 
sustentable de los suelos.

De acuerdo al estudio 

científico, alrededor del 
26% del territorio argen-
tino, equivalente a 72 
millones de hectáreas, 
presenta niveles de ero-
sión hídrica que superan 
las tasas tolerables, es 
decir, que afectan la salud 
de los ecosistemas. Esto 
indica un agravamiento 
del problema, pues el 
último estudio efectuado 
en 1998 estimó que la 
superficie afectada era de 
25 millones de hectáreas, 
es decir, 47 millones de 
hectáreas menos respec-
to de la actualidad.

consecuencias

La consecuencia inme-
diata de la erosión del 
suelo “es una disminu-
ción de la productividad 
agrícola, debido a la 
pérdida de nutrientes, a 
su deterioro físico y a la 
pérdida de profundidad”, 
indicó Juan Gaitán, es-
pecialista del Instituto de 
Suelos del INTA y uno de 
los autores del trabajo. 

De acuerdo a la inves-
tigación, la tasa media 
de erosión actual delos 
suelos, que considera 
todo el territorio nacional, 

rECursos NaturalEs
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equivale a seis toneladas 
por hectárea al año. Esto 
representa aproximada-
mente una capa de 0,5 
milímetros de espesor 
que se pierden al año.

Asimismo, en el libro se 
señala que alrededor 
de un 12% del territorio 
presenta tasas de erosión 
mayores a 10 toneladas 
por hectárea por año, 
principalmente en las 
regiones áridas y semiá-
ridas con fuertes pen-
dientes y baja cobertura 
vegetal.

En cuanto a las pérdidas 
económicas por dismi-
nución de rendimientos 
de los cultivos, “son 
relativamente bajas, si 
se toma el promedio del 
área agrícola nacional por 
hectárea, pero hay zonas 
puntuales de la pam-

pa ondulada o del área 
serrana de Buenos Aires, 
Córdoba, San Luis, Salta 
y Tucumán que están 
muy afectadas, donde el 
perjuicio económico es 
ascendente”, dijo Patricia 
Carfagno, especialista 
del instituto e integrante 
del equipo de estudio.

Este trabajo, que deman-
dó dos años de investi-
gación, denota que en la 
Argentina la tasa media 
de erosión hídrica en el 
área de cultivos agrícolas 
equivale a 3,91 toneladas 
por hectárea por año. 
En tal sentido, se toma 
como referencia una den-
sidad aparente media de 
1,2 toneladas por metro 
cúbico para toda el área 
agrícola –valor considera-
do para la región Pam-
peana-, por lo que esta 
tasa se correspondería 

con la pérdida de una 
capa de 0,33 milímetros 
de suelo por año.

No obstante, la inves-
tigación reconoce que, 
además de la pérdida de 
rendimiento de los culti-
vos, la erosión provoca 
otros costos que “no son 
valorizados en números” 
y corresponden a “costos 
ambientales”, causados 
por la pérdida o disminu-
ción de los servicios eco-
sistémicos que brindan 
los suelos.

Según María Fabiana Na-
varro, coautora del libro, 
“es muy difícil establecer 
los costos ambientales”. 
Por ejemplo, en el proce-
so de erosión, cuando el 
agua se lleva partículas 
del suelo, también se 
lleva partículas de conta-
minantes asociadas que, 

al llegar a los cursos de 
los ríos, contaminan los 
cuerpos de agua.

autores

Este detallado estudio 
fue realizado y compilado 
por Juan Gaitán, María 
Fabiana Navarro, Patri-
cia Carfagno, Leonardo 
Tenti, María José Pizarro 
y Santiago Rigo. 

El documento presenta 
información de suma 
importancia para la pla-
nificación y toma de deci-
siones de los gobiernos 
provinciales y nacional. 

GaNadEría
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aNÁlisis dE suElo

Relevamiento de fertilidad de los suelos pampeanos

¿Qué nos dicen
los análisis de suelo?

Este artículo presenta la base de datos de análisis de suelos realizados por el Laboratorio SUELOFERTIL 
entre 2000 y 2015. El relevamiento realizado indica que los niveles de MO varían regionalmente, los de 

pH han disminuido en el centro y este de la región pampeana, y los de P y Zn extractable muestran una 
amplia área con valores por debajo de los rangos críticos para los cultivos.

introducción

Históricamente, los 
suelos en la región 
pampeana argentina, 
, se han caracterizado 
por un adecuado 
nivel de fertilidad. Sin 
embargo, en los últimos 
años, la intensidad y 
uso agropecuario ha 
provocado cambios 
en sus características, 
evidenciando deficiencias 
actuales de algunos 
elementos. En distintos 
momentos se han 
realizado trabajos y 
publicaciones de mapas 
de suelos, como ser los 
publicados por Darwich 
(1983) y Darwich (1991) 
en la década de los 
`80 y `90, mostrando el 
contenido de fósforo 
extractable (P). En la 
década de los `90, Ratto 
de Miguez y Diggs (1990), 
Ratto de Miguez y Fatta 
(1990) y Ratto de Miguez 
et al. (1999) publicaron 
varios artículos sobre 
la disponibilidad de 
algunos micronutrientes 
como el boro (B). Más 

adelante, Cruzate y 
Casas (2009; 2012) 
diagramaron mapas de 
extracción y balance 
de varios elementos, 
incluyendo nitrógeno (N), 
P, potasio (K), azufre (S), 
calcio (Ca), y B. En el 
año 2010 y 2011, INTA 
y la Asociación Civil 
FERTILIZAR llevaron 
adelante un proyecto 
de muestreo de suelos 
geo referenciado para 
comparar la condición 
de suelos prístinos y 
agrícolas (Sainz Rozas 
et al. 2011 a y b; Sainz 
Rozas et al., 2013). 
Este trabajo mostró los 
cambios ocurridos en 
diversos parámetros 
de fertilidad edáfica en 
la región pampeana 
argentina por efecto de la 
agricultura.

El objetivo de este 
artículo es realizar una 
caracterización general 
de la fertilidad de los 
suelos pampeanos en 
base a datos de análisis 
de suelos realizados 
en los últimos años 

por el Laboratorio 
SUELOFERTIL, 
perteneciente a 
la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) (http://www.suelo-
fertil.com.ar). 

metodología

Para el presente análisis, 
se utilizó la base de datos 
de análisis de suelos 
cuyas características 
principales se describen 
a continuación:

- Los datos recolectados 
provienen de  tres 
laboratorios de suelos 
ubicados en Pergamino 
(Buenos Aires), Tres 
Arroyos (Buenos Aires) y 
Hernando (Córdoba). 

- La cobertura geográfica 
de las muestras 
comprende más de 500 
localidades distribuidas 
en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa, y otras vecinas 
en la región pampeana 
argentina (Figura 1).

- Las muestras de suelo 
incluidas en este trabajo 
son las recibidas desde 
el año 2000 a 2015 
inclusive, o sea en 16 
años. 

análisis de datos

Para el análisis se 
consideraron los 
siguientes parámetros 
de fertilidad edáfica: i) 
materia orgánica (MO) 
(Walkley y Black), pH 
(1:2.5, suelo:agua), P 
Bray-1 (Bray y Kurtz) y 
Zn (DTPA). La base de 
datos incluye más de 
130 mil muestras para 
MO y P Bray-1, más 
de 127 mil para pH y 
casi 15 mil para Zn. 
En todos los casos, la 
profundidad de muestreo 
considerada fue de 0 a 
20 cm. Adicionalmente, 
se excluyeron algunos 
valores extremos, 
principalmente por ser 
muy altos. En todos 
los casos, el valor 
que se muestra es el 
promedio por localidad, 
ponderado por el número 

por: amancay herrera y roberto rotondaro*
laboratorio suElofErtil – asociación de Cooperativas argentinas (aCa)

*autor de contacto: rotondaro@acacoop.com.ar
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Figura 1. Distribución geográfica de las muestras 
incluidas en el análisis de la base de datos del Laboratorio 
SUELOFERTIL. Período 2000-2016 

Figura 3. Mapa de potencial hidrógeno (pH) en capa 
superficial (0-20 cm). Período 2000-2016. Base de datos 
Laboratorio SUELOFERTIL. 

Figura 2. Mapa de materia orgánica del suelo (MO) en capa 
superficial. Período 2000-2016. Base de datos Laboratorio 
SUELOFERTIL. 

Figura 4. Mapa de P extractable (Bray-1) en capa 
superficial (0-20 cm). Período 2000-2015. Base de datos 
Laboratorio SUELOFERTIL. 

aNÁlisis dE suElo
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de muestras. Para la 
realización de los mapas 
se utilizó el programa 
ArcGIS 10.2 (© 1995–
2017 Esri).

Resultados
Materia orgánica

Como puede apreciarse 
en la Figura 2, el 
contenido de MO 
aumenta desde el oeste 
hacia el este y desde el 
norte de la región hacia el 
sur y sudeste de Buenos 
Aires. Esto puede ser 
explicado principalmente 
por la diferencia en la 
textura del suelo, más 
gruesa en el oeste y fina 
en el este; la temperatura, 
mayor al norte y menor 
al sur; y la precipitación 
que disminuye desde 
el noreste hacia el 

sudoeste. Los niveles 
observados para cada 
región coinciden con 
los reportados en el 
relevamiento realizado 
por Sainz Rozas et 
al. (2011a) en suelos 
agrícolas, quienes 
reportaron pérdidas del 
36% al 53% de MO al 
comparar los suelos 
agrícolas con situaciones 
prístinas.  

Acidez actual (pH)

Otro indicador de la 
calidad del suelo es el 
pH. que indica la acidez 
o basicidad del suelo. 
Valores de pH apropiados 
para el crecimiento de la 
mayoría de los cultivos 
se encuentran entre 6.0 a 
7.5. Se observan valores 
bajos de pH (menores 
a 6.0) principalmente 

en el área núcleo de 
producción de granos: 
noroeste y norte de 
Buenos Aires, sur de 
Santa Fe, sudeste de 
Córdoba y oeste de 
Entre Ríos (Figura 3). 
La comparación con el 
relevamiento de Sainz 
Rozas et al. (2011a) 
indicaría que esta área 
con pH debajo de 6.0 
en el centro y este de 
la región pampeana 
se ha extendido. En 
buena parte, esto 
podría deberse a la 
mayor extracción de 
bases (calcio, magnesio 
y potasio), no solo 
por mayor nivel de 
producción sino también 
por la mayor historia de 
actividad agrícolas sobre 
los suelos de esta región 
(Cruzate y Casas, 2009 y 
2012). 

Fósforo extractable

En el caso del P 
extractable, se presenta 
el mapa para la base 
2000-2015 (Figura 4) 
y una subdivisión de 
las muestras en dos 
períodos: i) 2000 a 2005 
y ii) 2011 a 2015 (Figura 
5). El mapa 2000-2015 
muestra valores promedio 
bajos y muy bajos en 
una gran extensión de 
Buenos Aires, Entre Ríos 
y sur de Santa Fe, valores 
medios para la zona 
centro y sur de Córdoba 
y este de La Pampa y  
valores muy altos en el 
centro-oeste y centro-
norte de Santa Fe y norte 
de Córdoba (Figura 4). 
Comparativamente entre 
períodos (Figura 5), se 
observan cambios en 
algunas zonas como el 

Figura 5. Mapa de P extractable (Bray-1) en capa superficial (0-20 cm). Períodos 2000-2005 (izquierda) y 2011-2015 
(derecha). Base de datos Laboratorio SUELOFERTIL.  

aNÁlisis dE suElo
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sur de Córdoba, este 
de la Pampa, oeste de 
Buenos Aires y centro 
de Santa Fe, las cuales 
disminuyeron su nivel 
promedio de P Bray-1. 
La comparación con el 
relevamiento de Sainz 
Rozas et al. (2011b) 
no muestra mayores 
diferencias. Este nutriente 
varía en el mediano 
plazo de acuerdo a la 
utilización que se haga 
del mismo, en la medida 
que la extracción de los 
cultivos es mayor que lo 
aplicado por fertilizantes, 
el balance es negativo y 
los análisis de suelo así lo 
muestran. Esta situación, 
refleja lo sucedido a nivel 
país con los balances de 
P, donde la reposición del 
nutriente, en el mejor de 
los casos, no supera el 
70% de la extracción por 
cosecha, y ha variado 
entre 40% y 60% en la 
década del 2000-2010 
(García y González 
Sanjuán, 2013).

Zinc extractable

En cuanto a los niveles 
de Zn en suelo, se 
aprecia una amplia 
región hacia el norte 
y oeste con niveles 
promedio inferiores a 1 
ppm, valor umbral que 
es considerado crítico 
para cultivos como el 
maíz (Barbieri et al., 
2017) (Figura 6). Esta 
baja disponibilidad 
puede atribuirse a la 
continua extracción por 
parte de los cultivos y 
nula o escasa utilización 
de fertilizantes que 
contengan Zn. Los 
niveles observados 
en general coinciden 
con los reportados 
por Sainz Rozas et al. 
(2103), excepto para la 
zona norte de región 
pampeana donde nuestro 
relevamiento mostraría 

niveles inferiores a los 
reportados por dichos 
autores.

comentarios finales

El relevamiento realizado 
indica que los niveles de 
MO varían regionalmente 
y son similares a 
los observados en 
relevamientos recientes. 
Los niveles de pH 
han disminuido en el 
centro y este de la 
región pampeana. Los 
niveles de P extractable 
muestran una amplia 
área de la región 
pampeana con valores 
menores de 15 ppm P 
Bray-1, confirmando la 
generalizada caída de 
disponibilidad de este 
nutriente respecto a 
los niveles originales. 
Los niveles de Zn 
extractable son bajos 
en general, indicando 
una alta probabilidad de 
respuesta en suelos de la 
región.

El compendio de este 
tipo de información 
permite caracterizar 
el estado de fertilidad 
de los suelos y 
monitorear los cambios 
de algunas variables 
edáficas contribuyendo 
al conocimiento del 
recurso suelo y a la 
toma de decisiones en 
el manejo de nutrientes. 
Es importante recordar 
que el suelo es un 
recurso valioso y escaso, 
por lo cual, el cuidado 
del mismo debería ser 
prioridad para asegurar 
su productividad para las 
generaciones actuales y 
futuras. 
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Explorando la ventana
 de picado en diferentes 

morfotipos de Sorgo
Es de vital importancia determinar el momento adecuado de 

picado, según el tipo de híbrido, para obtener valores adecuados 
de materia seca optimizando la calidad del ensilado.

En las últimas cam-
pañas se han 
registrado sucesivos 

incrementos en la superfi-
cie destinada al cultivo de 
sorgo con destino para 
silaje, como alternativa al 
maíz, especie más difun-
dida en el país bajo esa 
forma de aprovechamien-
to. La técnica del silaje 
de sorgo de planta entera 
y de granos con alta hu-
medad, utilizando ciertos 
híbridos modernos de 
sorgo y determinadas 
condiciones ambientales, 
puede dar un silaje de 
calidad equivalente a la 
lograda con el maíz. 

Las ventajas comparati-
vas que se le atribuyen 
al sorgo, y que hacen 
que su silaje cobre igual 
o más interés que el 
maíz, son las siguientes: 
1) Mayor capacidad de 
absorción de humedad 
del suelo y mayor eficien-
cia en su utilización que 
el maíz; 2) permanencia 
en estado latente durante 
períodos prolongados de 

sequía, y luego retomar el 
crecimiento (aunque sin 
recuperar el potencial de 
rendimiento total); 3) alta 
calidad nutricional del 
componente vegetativo; 
4) adaptabilidad a suelos 
de baja fertilidad, salinos 
e inundables, con eleva-
da acidez y problemas de 
toxicidad por exceso de 
iones aluminio en la solu-
ción del suelo; 5) elevada 
capacidad de rebrote en 
algunos genotipos, con 
posibilidad de segundo 
corte o pastoreo de la 
fracción vegetativa y, 6) 
bajo costo de implanta-
ción.

Debido a la amplia 
variabilidad que existe 
entre los diferentes tipos 
de sorgos a la hora de 
realizar un silaje, resulta 
útil determinar valores 
adecuados de materia 
seca (MS) en diferentes 
momentos de madura-
ción para garantizar la 
confección y calidad del 
ensilado. 

Además el conocimien-
to de la variación en el 
aporte de las fracciones 
de la planta en diferentes 
momentos fenológicos, 
permite definir la estra-
tegia de utilización más 
adecuada según el tipo 
de híbrido.

Efectuar la cosecha en el 
estado óptimo de ma-
durez constituye uno de 
los factores que debe 
tenerse en cuenta para 
producir un silaje de 
sorgo de alta calidad, 
aunque ello a veces pue-
de verse dificultado por 
cuestiones operativas (el 
contratista llega tarde o 
cuando puede). 

Cuando se cultiva sorgo 
para silaje, los factores 
críticos que gravitan 
sobre el estado óptimo 
de cosecha incluyen el 
contenido de materia 
seca de planta completa, 
el rendimiento de materia 
seca total y la calidad 
nutricional de las fraccio-
nes.de la planta.

sorGo
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Por otro lado, el momento 
de cosecha del material 
a ensilar es importante, 
puesto que ensilando fo-
rrajes con un alto conte-
nido de humedad (>70% 
de humedad) aumentan 
las pérdidas por escasa 
fermentación y excesivos 
efluentes que se traduce 
en una pérdida de nu-
trientes. Además, el corte 
tardío determina mayor 
dureza del grano (compli-
ca el aprovechamiento en 
el tracto gastrointestinal) 
y pérdida de calidad en 
panoja y resto de la plan-
ta. El conocimiento de la 
variación de la calidad en 
el componente vegetativo 
(tallo+hojas) no sólo es 
importante por la calidad 
final del ensilado, sino 
también en aquellos ca-
sos en que se utilice el re-
siduo remanente (rastrojo) 
de un cultivo para grano. 

En materiales con alta 
proporción de grano, el 
estado de grano pastoso 
duro sería el momento en 
el que se logra el mayor 
rendimiento de materia 
seca de planta entera, 
compatible con la mayor 
calidad de cada una de 
sus fracciones (panoja y 
tallo+hojas). Ante una si-
tuación de momento tar-
dío de picado (posterior 
a grano pastoso duro o 
madurez fisiológica) sería 
recomendable y justifica-
ble indicar al contratista 
el uso de cracker.

Pero por otro lado, en 
aquellos casos donde es 
necesario una desocupa-
ción temprana del lote, 
conviene conocer cuanto 
se resigna en términos de 
productividad y calidad 
ante un corte anticipado.

Es sabido que en híbridos 

sileros la fisonomía propia 
de los materiales, en rela-
ción a la baja proporción 
de panoja con respecto al 
volumen total, determina 
que el contenido de MS 
de planta entera sea en 
algunos casos limitante 
(≤25%). Contrariamente, 
en híbridos graníferos o 
graníferos doble propósi-
to, la mayor contribución 
de la fracción reproduc-
tiva (Panoja) impacta 
favorablemente sobre 
los valores de calidad en 
general y de MS en par-
ticular, asegurando una 
buena conservación del 
ensilado.  

En la actualidad hay 
escasa información sobre 
el momento ideal de 
picado para los diferentes 
híbridos de sorgo utili-
zados en el mercado y 
mucho menos aún sobre 
la amplitud de la ventana 
de picado que presentan, 
determinado fundamen-
talmente por el momento 
de madurez. 

Con el objetivo de evaluar 
la variación del contenido 
de MS y la calidad forra-
jera en diferentes tipos 
de híbridos, a través de 
seis momentos de corte, 
se realizó un experimen-
to con cuatro híbridos 
de sorgo de morfología 
contrastante: ACA711 
(Silero bmr); ACA731 
(Fotosensitivo); ACA558 
(Granífero tradicional) y 
ACAEXPGR177 (Granífero 
doble Propósito).

El ensayo fue realizado 
en el Est. “San Nicoló”, 
Partido de  Gral. Las He-
ras, durante la campaña 
2016/2017. Los momen-
tos de corte (MC1-MC6) 
fueron definidos bajo el 
criterio que los materiales 

sorGo
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graníferos y silero presen-
taran el estado de grano 
lechoso temprano (E7.1) 
hasta 10 días posteriores 
a madurez fisiológica (E9) 
y el fotosensitivo de 0 a 
40% de amarillamiento 
basal, respectivamente. 

En cada momento de 
corte se muestreó un me-
tro lineal de surco, regis-
trándose su peso previa 
separación de las fraccio-
nes panoja y tallo+hojas. 
Las muestras obtenidas 
se secaron a peso cons-
tante, para luego ajustar 
a rendimiento de MS por 
unidad de superficie. Al 
momento del corte se 
determinó el contenido 
de azúcares solubles del 
tallo (medido en °Brix), en 
la sección central de la 
planta, mediante refrac-
tómetro digital portátil. 
Entre todas las variables 
analizadas, se destacan 
en el presente resumen: 
Contenido de MS de 
panoja (MSP) y planta 
entera (MSPE), rendi-

miento de MS digestible 
de planta entera (RMSD) 
y digestibilidad in vitro de 
la MS de planta entera 
(DIGPE).

principales resultados 

Las condiciones climáti-
cas en la zona de in-
fluencia del experimento 
fueron adecuadas tanto 
en la magnitud como 
distribución de las preci-
pitaciones y en la tempe-
ratura media del período 
crítico del cultivo, de 
modo tal que no existie-
ron condiciones de déficit 
hídrico que pudieran des-
encadenar el mecanismo 
de latencia del cultivo.

Las alturas promedio que 
presentaron los híbridos 
en evaluación fueron:

ACA731: 3,4m; ACA711: 
2,75m; ACAEXPGR177: 
1,88m y ACA558: 1,75m; 
medidas desde la super-
ficie del suelo al extremo 
superior de la panoja.

Cuando se promedió 
entre los híbridos con 
grano, se observó un es-
calonamiento con valores 
crecientes desde MC1 
a MC6 para la variable 
MSP, que a pesar del 
deterioro de la fracción 
vegetativa (principalmen-
te en ACA558 y ACAEXP-
GR177), influyó positiva-
mente en la performance 
de RMSD. Promediando 
entre momentos de corte, 
el híbrido fotosensitivo 
ACA731 registró el menor 
valor para MS planta 
entera (MSPE) (24%), sin 
diferencias significativas 
entre los restantes híbri-
dos. A pesar que am-
bos híbridos graníferos 
tuvieron valores inferiores 
de MS de tallo+hojas, el 
aumento gradual de MS 
de panoja (MSP) con-
tribuyó a un buen posi-
cionamiento para MSPE 
(Gráfico 2). Considerando 
el rendimiento de MS di-
gestible (RMSD) y prome-
diando entre híbridos, los 
momentos MC5 y MC6 

superaron significativa-
mente al resto y donde 
ACA711 cobró relevancia 
ya que su digestibilidad 
de la MS de planta entera 
(DIGPE) estuvo influen-
ciado por el buen com-
portamiento para MSP 
y el rasgo bmr. Debido 
a que ACA711 presentó 
buena proporción de 
panoja, en relación a la 
mayoría de los sileros y 
ligeramente inferior a los 
graníferos, tuvo un mejor 
comportamiento a lo 
esperado con respecto al 
balance de MS en planta. 
Pero, conviene destacar 
que en dicho material 
y a partir de MC5, si 
bien el amarillamiento 
de la sección basal de 
la planta fué menor que 
los restantes híbridos 
(Foto), se observó un 
progresivo deterioro de 
la performance agronó-
mica expresado en la 
inclinación de la mayoría 
de las plantas y vuelco en 
algunas. 

Estado de los materiales 
al Momento de corte 1: 
a. ACA 558
b. ACA 711
c. ACA 731
d. ACAEXPGR177

Estado de los materiales 
al Momento de corte 6:

a. ACA 558
b. ACA711
c. ACA 731

d. ACAEXPGR177

sorGo
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Por otro lado, ACA731 
tuvo la peor performance 
para RMSD con 10,79 t 
ha-1 (Tabla 1). Los tres 
materiales con grano 
alcanzaron valores de 
MSPE superiores a 30% 
a partir de MC4 (grano 
pastoso blando). Por el 
contrario, ACA731 recién 
obtuvo 27% (Gráfico 3) 
en MC6 (40% amarilla-
miento basal), lo cual 
se correspondió con el 
menor valor de DIGPE 
(41%). Dicho resultado 
pone de manifiesto la 
ventana de picado es-
trecha y la dificultad que 
presentan los fotosensi-
tivos a la hora de ensilar-
los. Asimismo, la ventana 
de picado de ACA558 y 
ACAEXPGR177 podría 
iniciarse en MC3, don-
de alcanzaron valores 
de MSPE cercanos a 
28%, correspondiéndose 
con valores adecuados 
de DIGPE y levemente 
menores de RMSD, con 
respecto a los obtenidos 
en MC4. 
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Letras distintas en la misma 
columna indican diferencias 
significativas (p<0,05), 1 
Error estándar de la media.

gráfico 1. Evolución de RMSD y MSP en 6 momentos de corte. Valores 
promediados entre ACA558, ACAEXPGR177 y ACA711.

gráfico 2. Evolución de RMSD y MSPE en 6 momentos de corte. Valores 
promediados entre ACA558, ACAEXPGR177 y ACA711.

gráfico 3. Evolución de RMSD y MSPE en 6 momentos de corte para 
ACA731.

tabla 1. Medias de RMSD 
y MSPE para Hib y MC, 
promediados entre MC e Hib, 
respectivamente.
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Todos los que pro-
ducimos carne o 
leche en sistemas 

pastoriles o con una alta 
participación del recurso 
pasto dentro de la dieta, 
queremos cosechar la 
mayor cantidad de pasto 
que  permita el ambiente, 
con la mejor calidad posi-
ble y lograr además la 
mayor persistencia de las 
pasturas. Para lograrlo 
es muy importante hacer 
una correcta utilización 
del pasto y prestar aten-
ción, no solo al compo-
nente animal (que, cuánto 
y cómo come) sino 
también a la fisiología de 
las especies participantes 
de la pastura.

En primer lugar, habla-
remos de la rotación, la 
que debe ser ajustada 
a la fisiología de la o las 
especies dominantes. 
En términos generales 

hablaremos de gramíneas 
y alfalfa. 

Gramíneas bajo la lupa

Las gramíneas están 
compuestas por una 
“unidad funcional” que es 
el macollo. Los macollos 
de las gramíneas tienen 
tres hojas. Una vez que 
se generaron,  la pri-
mera hoja que apareció 
comienza a morir. La dife-
rencia entre el crecimien-
to de hojas nuevas y la 
muerte de las hojas viejas 
es la “producción neta”. 
El momento óptimo 
para realizar el pastoreo 
es cuando la tasa de 
crecimiento es alta (ver 
Gráfico 1) y todavía no se 
alcanzó la máxima tasa 
de senescencia. En este 
momento encontramos 
las pasturas con dos a 
tres hojas en activo creci-
miento en los macollos. 

El turno de la alfalfa

Para el caso de la alfalfa, 
hay un compromiso entre 
la oferta de materia seca 
total, digestibilidad de 
los componentes (hojas 
y tallos), inicio de senes-
cencia de hojas y acumu-
lación o reposición de las 
reservas de la base de la 
corona. 

En términos generales, 
cuando la alfalfa tiene en-
tre ocho y nueve nudos, 
comienza la senescencia 
de las primeras hojas 
formadas, el nivel de 
reservas permite un buen 
rebrote y no comenzó  
el crecimiento de tallos 
secundarios (proceso que 
queremos evitar ya que 
son más débiles, menos 
persistentes y menos 
productivos).  En prima-
vera/verano este mo-
mento coincide cuando 

la alfalfa se encuentra en 
10% de floración, aun-
que no siempre conviene 
guiarse por este indica-
dor ya que en años de 
seca se puede adelantar 
la floración y correr el 
riesgo de realizar el pas-
toreo antes del momento 
adecuado, con riesgo de 
comprometer la persis-
tencia de la pastura. 

Los remanentes post 
pastoreo determinan la 
capacidad de rebrote y 
también la calidad de 
la siguiente comida. En 
primer lugar tenemos 
que evitar la aparición de 
áreas de rechazo. No de-
ben superar más del 15% 
de la pastura. La forma 
de revertir los “copitos” 
de rechazo es realizando 
el pastoreo con alta car-
ga instantánea (más de 
15.000 kg/peso vivo/ha) o 
desmalezando inmediata-

Pasturas

Recomendaciones para una  
buena utilización de pasturas

por: ing. agr. maría florencia trejo

gráfico 1. Tasa de crecimiento de pastura base gramínea. Birchan y 
Hodgson, 1983

gráfico 2. Producción de materia seca de los distintos 
componentes de la alfalfa, cambios en la digestibilidad a medida 
que avanza el ciclo. La flecha indica el momento en que las 
plantas tendrían entre 8 y 9 nudos. Fuente: INTA Balcarce
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Pasturas



mente después del pas-
toreo. Al mismo tiempo,  
el área foliar remanente 
tiene que ser adecuado 
(4-5cm en promedio) para 
asegurar la producción 
post rebrote. 

Entrando a los meses de 
verano es conveniente 
dejar mayor área foliar 

remanente (8 a 10 cm) 
buscando que el forraje 
senescente proteja a la 
base de los macollos de 
las altas temperaturas. 
Larratea y colaborado-
res del INIA Uruguay 
han demostrado que 
la muerte de macollos 
puede superar el 50% de 
la población de macollos 

cuando los remanentes 
en pasturas de festuca 
son de 3 cm. La propor-
ción de macollos que 
mueren durante el verano 
es sensiblemente menor 
cuando se dejan rema-
nentes más altos. 

Para el caso de pasturas 
base Alfalfa debemos evi-

tar pastorear los rebrotes 
de la base de la corona 
que son los responsables 
de la oferta en el siguien-
te pastoreo. La presencia 
de estos rebrotes nos 
indica también si es está 
entrando a consumir la 
pastura en un momento 
adecuado o no. 

Pasturas

gráfico 3. Evolución de la producción de materia 
seca y de los carbohidratos no estructurales en 
coronas y raíces de alfalfa en distintos estados 
de madurez. La flecha indica el momento óptimo 
para realizar el pastoreo, cuando  las plantas 
tienen 8/9 nudos, Blaser, 1986

img 1. Evolución 
de la producción de 
materia seca y de 
los carbohidratos 
no estructurales en 
coronas y raíces de 
alfalfa en distintos 
estados de madurez. 

img 2. Remanente óptimo para un buen rebrote pasturas base festuca (abajo) 
vs remanente que compromete posterior rebrote y persistencia (arriba). 

img 2. Planta de alfalfa levemente 
“pasada” con rebrotes de la corona 
hasta 5 cm. 
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Investigadores de la 
Facultad de Agronomía 
de la (FAUBA) sostu-

vieron que en los próxi-
mos años llegará una 
“tercera revolución de 
las Pampas” que trascen-
derá al modelo vigente, 
dominado por cultivos 
transgénicos, agroquí-
micos y siembra directa. 
Si bien consideraron que 
este tipo de producción 
permanecerá (aunque 
con prácticas más sus-
tentables), afirmaron que 
podría convivir con otros 
sistemas intermedios de 
menor uso de insumos, 
orgánicos o agroecoló-
gicos.

“Estamos en el final de 
la segunda revolución de 
las Pampas y en la cons-
trucción de una tercera 
etapa”, dijo Emilio Sato-
rre, profesor titular de la 

cátedra de Cerealicultura 
de la FAUBA, y agregó: 
“En esta nueva etapa se-
guramente no va primar 
un enfoque exclusiva-
mente tecnológico, sino 
modelos de producción 
más integrados. No va a 
haber un único modelo. 
Van a convivir muchos 
modelos”.

Además, advirtió que en 
ese proceso “habrá que 
incluir a la sociedad en 
las decisiones y aplicar 
los principios ecoló-
gicos para hacer una 
agricultura entendiendo 
la naturaleza. Resulta im-
prescindible aceptar que 
las soluciones efectivas 
requieren un enfoque in-
tegral y multidisciplinario, 
y que las respuestas van 
a ser complejas”.

“Cuando me recibí de 
agrónomo, a comienzos 
de la década de 1980, 
los cultivos de cobertura 
y la rotación agrícola-
ganadera eran corrientes. 
Mi generación se crio 
en una agricultura muy 
diversa. Después vino 

un modelo que tendió a 
simplificar el proceso, en 
el cual se educaron los 
más jóvenes. Ahora hay 
que romper ese modelo y 
construir una agricultura 
más productiva y saluda-
ble; mucho más susten-
table y amiga del medio 
ambiente”.

Según Satorre, quien 
también es coordinador 
académico de Investi-
gación y Desarrollo del 
Movimiento CREA y 
miembro de la Acade-
mia Nacional de Agro-
nomía y Veterinaria, en 
la agricultura extensiva 
se está comenzando a 
tomar conciencia sobre 
la demanda social cada 
vez más fuerte por el 
efecto de las prácticas 
agronómicas: “Desde lo 
técnico-agronómico se 
están cambiando las ro-
taciones, se está intensi-
ficando el uso de cultivos 
de cobertura y se está 
reduciendo la cantidad 
de productos externos, a 
veces por la posibilidad 
de bajar costos, otras 

veces por cuestiones 
productivas y, cada vez 
más, por una preocupa-
ción social”.

Si bien es un fenómeno 
incipiente, aseguró que 
los establecimientos 
están demandando cada 
vez más información 
sobre buenas prácticas y 
manejos racionales. “Hoy, 
muchos productores nos 
dicen que sólo quieren 
usar insumos de banda 
verde, es decir, con bajos 
niveles de toxicidad. Es 
una actitud que hay que 
felicitar”, comentó.

Sin embargo, Satorre 
aclaró que, aunque el uso 
de agroquímicos se ex-
pandió en gran parte por 
el proceso de agricultu-
rización, según datos de 
los grupos CREA, desde 

¿Una nueva revolución 
de las pampas?

por: Juan m. repetto

Según investigadores de la FAUBA, en los próximos años van a convivir diferentes modelos 
de producción, con una baja en el uso de agroquímicos. Recomiendan aplicar principios 

ecológicos con un enfoque integral. Destacan el valor de las investigaciones participativas con 
el conjunto de la comunidad.
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2000, el uso de produc-
tos menos tóxicos y la 
carga tóxica utilizada por 
unidad de producto dis-
minuyeron notablemente. 
“En 1985, la toxicidad por 
kilogramo —es decir, la 
carga fitotóxica que lle-
vaba producir una unidad 
de alimento— alcanzaba 
cerca de 47 dosis letales 
efectivas por kilogramo. 
Ahora estamos usando 
menos de 0,46. Significa 
que redujimos la fitotoxi-
cidad de nuestra capa-
cidad de producción en 
casi 100 veces”.

“En los próximos años, 
creo que va a bajar el uso 
de productos fitosanita-
rios por unidad de super-
ficie. Se seguirán utilizan-
do agroquímicos, pero 
de un modo más estra-
tégico. Los productores 
van a reducir las dosis y 
quizás terminen eliminan-
do algunos productos. Se 
van a consolidar insu-
mos de menor nivel de 
toxicidad”, dijo, y agre-
gó: “Tenemos muchas 
formas de intensificar y 
aumentar la producción 
a través de mejoras en el 
uso del suelo, así como 
de incorporar productos 
biológicos y tecnologías 
mecánicas basadas en 
sensores, la robótica y 
los satélites”.

investigación 
participativa

Roberto Fernández 
Aldúncin, profesor aso-
ciado de la Cátedra de 
Ecología de la FAUBA, 
hizo un llamado de aten-
ción para distinguir los 
factores racionales de los 
emotivos que subyacen 
a la hora de argumentar 
a favor o en contra del 
uso de agroquímicos en 
la agricultura y, de hecho, 
en todo tema que super-
ficialmente parezca ser 
sólo técnico. “Se puede 
producir de otra manera, 
pero me niego a pensar 
en blanco o negro. No 
hay sólo dos sistemas 
de producción posibles 
(transgénicos u orgá-
nicos-agroecológicos). 
Hay muchísimos más, ya 
existentes o posibles, y 
deben ser decididos den-
tro de cada jurisdicción y 
ajustados localmente”.

“Hay trabajos en ciencias 
sociales que muestran 
cómo distintos grupos de 
interés pueden consen-
suar políticas de uso de 
los recursos, aunque 
no estén de acuerdo en 
todo, pero sí a partir de 
algunos aspectos bá-
sicos. Es un problema 
de construir confianza 
mutua, lo que se conoce 
como capital social”, ase-
guró Fernández Aldúncin, 
quien también es investi-
gador independiente del 
Conicet en el Instituto de 
Investigaciones Fisiológi-
cas y Ecológicas vin-
culadas a la Agricultura 
(IFEVA).

En este sentido, mostró 
un ejemplo de investiga-
ción participativa reali-
zada en la provincia de 
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Entre Ríos, que permitió 
estimar la concentración 
de glifosato en aguas 
superficiales y acordar 
prácticas agronómicas de 
bajo impacto ambiental.

Lo más notorio del tra-
bajo fue la metodología 
empleada, porque para 
avanzar en la investiga-
ción se conformó una 
red de monitoreo con 70 
integrantes de la comuni-
dad, quienes participaron 
en todas las instancias, 
desde la selección de 
los 311 sitios de estu-
dio hasta la toma de las 
muestras. Además, se 
realizó un programa de 
sensibilización de profe-
sionales, productores y 
organismos interesados 
en conocer la calidad de 
aguas, y un taller para 
acordar prácticas agro-
nómicas de bajo impacto 
ambiental.

“Desde el INTA convoca-
ron a la ciudadanía para 
consultarle qué datos ne-
cesitaban conocer, dónde 
querían que los toma-
ran y en qué momento. 
Participaron ingenieros 
agrónomos y profesiona-
les de los laboratorios”, 
dijo Fernández Alduncin, 
y celebró que la expe-
riencia fue muy útil para 
todos los involucrados: 
“Los que pensaban que 
no había ningún proble-
ma, vieron que eso no 
era así. Los que pensa-
ban que el problema era 
terrible, vieron que no 
era para tanto, sino que 
dependía de qué, cuán-
do y cuánto producto se 
aplicaba”.

Fernández Aldúncin 
puntualizó que eligió este 
ejemplo por ser nacional 
y reciente, pero que, en 
realidad, “forma parte de 

toda una corriente de co-
diseño de investigación 
que en las últimas déca-
das está logrando con-
trarrestar la desconfianza 
frente a la ciencia y los 
expertos. De esta manera 
se logra un doble flujo de 
información en el que no 
sólo los datos científicos 
se transfieren en una at-
mósfera de transparencia 
y confianza, sino que se 
co-produce conocimiento 
relevante, útil para la me-
jor definición y solución 
de los problemas, sobre 
la base de las experien-
cias de todos los actores 
involucrados.

“La inclusión de la carrera 
de Ciencias Ambientales 
en la Facultad de Agro-
nomía de la UBA res-
pondió en parte al gran 
debate que nos debemos 
como sociedad. Era algo 
necesario en el país”, 

señaló, e indicó que en 
su materia, Ecología, los 
estudiantes de ambas 
carreras (Agronomía y 
Ciencias Ambientales) 
cursan juntos, lo cual 
permite una discusión a 
la vez seria y apasionada 
sobre el tema, que enri-
quece a ambos grupos. 
Por otra parte, destacó el 
rol de la UBA para educar 
a los consumidores, por-
que a mediano plazo es 
la demanda de alimentos 
seguros y de calidad la 
que provoca cambios en 
la producción. 
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