
ACAECER
revista de la asociación de cooperativas argentinas

año 43 - enero de 2017 - n° 498

el desafío 
de las 

rotaciones
Por Santiago Lorenzatti





3Acaecer

Editorial 

Editorial
La naturaLEza disponE

Existe un antiguo dicho: “El hombre propone y 
Dios dispone”. Lo podríamos extrapolar como 
“el hombre propone y la Naturaleza dispone”. 
Tal sentencia viene a cuento por la ausencia de 
importantes lluvias entre fines del año pasado y 
principios del actual, y su posible impacto en la 
campaña de granos gruesos.

Según un especialista en Agroclimatología el 
sistema sudamericano continúa observando 
un lento pero firme cambio de signo. Desde 
la campaña 2012/2013 hasta la 2016/2017 
se observó una fase positiva durante la 
cual predominaron condiciones tipo “El 
Niño”, en el Océano Pacífico; a la vez que el 
Océano Atlántico experimentó un persistente 
calentamiento debido al fortalecimiento de la 
corriente cálida del Brasil.

Esta combinación de factores positivos 
proveyó precipitaciones abundantes, 
que, aunque causaron varios eventos de 
inundaciones, favorecieron el logro de una 
sucesión de buenas cosechas. 

Sin embargo, a partir del inicio de la presente 
campaña agrícola, comenzó a notarse un 
enfriamiento del Océano Pacífico Ecuatorial y un 
debilitamiento de la corriente del Brasil. 

También señala que “de continuar la 
actual tendencia, La Niña podría imponer su 
presencia a partir del próximo otoño, afectando 
severamente los resultados productivos de la 
campaña 2018/2019”.

Esta irregularidad en las precipitaciones que 
se viene dando desde fines de diciembre a esta 
parte, ha traído algunos perjuicios, por caso 
impedir la incorporación de 100.000 hectáreas 
de soja de segunda en el sur bonaerense. 

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario 
–conocido al cierre de esta edición- denota 
que las reservas hídricas comienzan a escasear 
y que las napas que mantienen los cultivos 
se están agotando. También precisa que si 
no llegan las lluvias los maíces tempranos se 
juegan 10 quintales por hectárea de merma.

De acuerdo al agroclimatólogo, habrá que 
continuar una rigurosa vigilancia climática a 
fin de anticipar los posibles riesgos que irán 
emergiendo de ahora en más, porque sin lugar a 
dudas, la Naturaleza dispone. 
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DOWNY MILDEW 
o enaniSMo en giraSoL

Girasol

introducción.

Los rendimientos de 
girasol han mejorado en 
las últimas décadas. El 
rendimiento promedio a 
nivel nacional  en la cam-
paña 2016/17 fue de 20 
qq/ha (fuente: ASAGIR) 
y la producción nacional 
fue de 3,3 millones de 
toneladas. Sin embargo 
en algunas regiones la 
alta humedad y tempe-
raturas bajas de estas 
2-3 últimas campañas 
favorecieron a las enfer-
medades en general, y 
a  (Plasmopara halstedii) 
en especial, ya que en el 
momento de implanta-
ción de los lotes la hume-
dad y la temperatura le 
son altamente favorables, 
comprometiendo los 
rendimientos.

Esta es una enfermedad  
de distribución global, 
muy estudiada duran-
te más de medio siglo. 
Puede producir la pérdida 
total del cultivo, tal como 
se han reportado daños 
durante el 2017 en lotes 
con 60-80% de plantas 
afectadas en localida-
des del Centro-Norte de 
Santa Fe, tales como 
El Arazá, Flor de Oro y 
otras.

Ciclo de la enfermedad.

El  se puede presentar en 
todo el ciclo del girasol, 

pero produce daños más 
graves durante la implan-
tación, caracterizado por 
una alteración del cre-
cimiento de las plantas: 
típica planta enana. Pre-
fiere los tejidos jóvenes, 
iniciándose en las hojas 
inferiores y progresando 
hacia el ápice.

Con humedad elevada 
se forma en la superficie 
inferior de las hojas un 
polvillo blanco (zoos-
porangios y zoosporas) 
que es el responsable de 
propagar la enfermedad 
en el campo.

Según el momento de la 
infección los síntomas 
varían:

•	Etapa de germina-
ción-emergencia: 
la planta crece muy 
lento, los entrenu-
dos quedan cortos, 
el sistema radicular 
poco desarrollado, las 
hojas son pequeñas y 
no formarán capítulo.

•	Etapa de aparición 
del primer o segundo 
par de hojas verdade-
ras: quedan demora-
das en crecimiento, 
con los entrenudos 
muy acortados (arre-
pollado típico) y lle-
gan a formar capítulo 
pero sin semillas (foto 
1)

•	Etapa de 4° a 8° par 

de hojas: las ho-
jas son coriáceas, 
pierden turgencia, el 
capítulo adelanta la 
floración y no logra 
aumentar el diámetro 
(5-6cm), no produce 
semilla y no vuelca.

•	Más tarde en ciclo,  
se pueden observar 
plantas aisladas con 
síntomas en las hojas, 
clorosis que respeta 
las nervaduras, y el 
capítulo desarrollado 
sin problemas.

•	Hay plantas asinto-
máticos que haciendo 
un corte longitudinal 
del tallo o pecíolo se 
puede observar el 
hongo al microsco-
pio.

Según el crecimiento del 
hongo dentro de la planta 
de girasol, hay 2 tipos 
diferentes de infección:

infección primaria: el 
hongo ingresa por la raíz 
o el micelio que viene en 
la semilla, se propaga en 
forma sistémica y produ-
ce síntomas en toda la 
planta

infección secundaria: 
es local, sin progresión 
sistémica  por los zoos-
porangios del hongo.
(foto 2)

Difusión y transmisión de 
la enfermedad:

con humedad 
elevada se forma 
en la superficie 
inferior de las hojas 
un polvillo blanco 
(zoosporangios 
y zoosporas) que 
es el responsable 
de propagar la 
enfermedad en el 
campo.

por: norma Huguet (*) y Marisa della Maddalena (**)
(*) fitopatóloga independiente / (**) Programa de mejoramiento de Girasol aCa Cl
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La aparición de la en-
fermedad en campañas 
sucesivas se produce por 
la generación de formas 
de resistencia del hongo: 
las oosporas, que tienen 
una doble membrana 
gruesa que le permiten 
persistir viables en el ras-
trojo o restos vegetales 
durante el invierno. 

•	El  inicia su ciclo en 
primavera, cuando el 
suelo tiene tempera-
turas cercanas a los 
12 °C las oosporas 
viables forman zoos-
poras biflageladas 
(móviles) que cuando 
se ponen en contacto 
con las raíces en con-
diciones de humedad 
adecuada retractan /
absorben sus flagelos 
y emiten un filamento 
(estilete) que penetra 
rápidamente  en los 

tejidos de la planta 
de girasol desarro-
llando el micelio que  
coloniza los espacios 
intercelulares. 

•	Si hay alta humedad 
ambiente el hongo 
prolifera generando 
un polvillo blanco 
(zoosporangios y 
zoosporangioforos-
foto 2 ) que se puede 
diseminar con el 
viento hasta 5000 
metros de distancia o 
por el agua de lluvia 
en el suelo generali-
zando la afectación 
del cultivo.

Control Químico:

El fungicida Metalaxil 
(Apron) fue el fungicida 
más utilizado para el con-
trol de esta enfermedad, 
pero si bien ya había an-

tecedentes en el exterior, 
en la Argentina hace dos 
años apareció el proble-
ma de pérdida de efec-
tividad en el tratamiento 
de semillas dado que el 
producto empezó a crear 
resistencia. Se probaron 
otros fungicidas, pero no 
fueron efectivos. En este 
momento la alternativa 
de control es principal-
mente mediante la resis-
tencia genética.

resistencia genética:

Hasta el momento la 
mayoría de los genes 
de resistencia a Downy 
Mildew identificados son 
genes simples y domi-
nantes. 

En la actualidad se cuen-
ta con híbridos comercia-
les que tienen resistencia 
genética a todas las 

razas conocidas hasta la 
fecha, tales como: ACA 
869, ACA 870, y ACA 
203CLDM y ACA 861 DM 
(para inscribir en el 2018).

Control integrado: 

El manejo de lotes para 
evitar el encharcamiento 
durante la siembra de 
girasol con temperaturas 
óptimas, evitando el frío, 
y la adopción de híbri-
dos resistentes deberían 
ser suficientes para un 
cultivo sano y sin Downy 
Mildew. 

Girasol
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aGriCultura

El Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos 
(USDA) señala que está 
comprobado que existe 
una relación directa en 
el agro de ese país del 
Norte entre la inversión en 
investigación científica y 
tecnológica, y el extraor-
dinario incremento de la 
productividad experimen-
tada en los últimos 60 
años.

Por eso, el sector agrícola 
estadounidense producía 
2,5 veces más en 2004, 
mientras usaba menos 
insumos por hectárea que 
en 1948 (alrededor de un 
30% menos), y lograba la 
mayor producción en seis 
décadas.

Existen dos etapas níti-
damente diferenciadas 
en lo que se refiere a las 
fuentes del aumento de la 
productividad agrícola en 
este período.

En el período 1948/1980 
más de las tres cuar-
tas partes del alza de la  
productividad derivó del 
aumento de los insumos 

utilizados por trabajador, 
en tanto que en la se-
gunda etapa (1981/2004) 
un nivel superior a los 
dos tercios de la efica-
cia productiva fue obra 
de la productividad de 
todos los factores, que es 
sinónimo de innovación 
tecnológica, y diferente 
de la productividad del 
trabajo.

El USDA afirma que la 
tasa de retorno de las in-
versiones en investigación 
científica y tecnológica 
es superior al 20% sobre 

el capital invertido, y que 
es la más elevada del 
negocio agroalimentario 
norteamericano.

Las inversiones en inno-
vación agrícola abarcan 
el ámbito de la salud y 
del estilo de vida a través 
de la alimentación. De allí 
que la nutrición es el área 
que recibe más inversio-
nes en el negocio agroali-
mentario, y la que ofrece 
las mayores posibilidades 
de expansión.

Esto se debe a que gran 

parte de las causas de 
muerte en Estados Unidos 
son provocadas por tras-
tornos alimentarios, como 
la diabetes, las enferme-
dades cardiovasculares, y 
las patologías relaciona-
das con la obesidad.

Si bien el ciclo de inver-
sión en biotecnología 
requiere entre 8 y 10 
años de maduración, 

La inversión científica para una mejor 
productividad agrícola

La innovación biotecnológica es la variable central que impulsa la agricultura, 
más que el uso de los insumos o la ampliación de la frontera agrícola. Estados 

Unidos es un claro ejemplo de ello.
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aGriCultura

es altamente probable 
que en ese proceso de 
investigación y desarrollo 
científico y tecnológico se 
logre duplicar el nivel de 
ganancias genéticas, y 
de esta forma el aumento 
de los rendimientos y el 
incremento de la produc-
tividad.

De esta manera surgieron 
semillas de soja dota-
das de ácidos Omega/3, 
directamente vinculados 
a la industria de la salud 
y la nutrición, al igual que 
los desarrollos genéticos 
que requieren menos 
fitosanitarios, al tiempo 
que su productividad es 
mayor.

Desde el USDA se advier-
te que los rendimientos 

agrícolas por hectárea 
se multiplicaron por 10 
en Estados Unidos entre 
1940 y 2015, y la produc-
ción de maíz se incre-
mentó por cinco en ese 
período con una menor 
superficie cultivada. El 
resultado ha sido una 
declinación de 37% en el 
uso de pesticidas quí-
micos y un aumento de 
22% en los rendimientos 
por hectárea.

Lo central de este au-
mento de productividad 
en Estados Unidos ha 
sido la utilización de 
menos superficie sem-
brada, lo que significa en 
términos históricos que la 
fase de incremento de la 
producción a través del 
auge de los insumos ha 

quedado definitivamente 
atrás en los últimos 20 
años.

Esto es un cambio cua-
litativo en la historia del 
capitalismo, dando paso 
a una nueva revolución 
industrial que tiene a la 
agricultura de Estados 
Unidos a uno de sus 
protagonistas fundamen-
tales. 

las inversiones 
en innovación 
agrícola abarcan 
el ámbito de 
la salud y del 
estilo de vida 
a través de la 
alimentación.
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Chacabuco palpita la 
“A Campo Abierto” del 
Centenario

“
Nuestras expectati-
vas son enormes”, 
indica el licencia-
do Sergio Rocca, 

gerente de la Cooperativa 
Defensa de Agricultores. 
No es para menos, en 
octubre próximo la en-
tidad estará celebrando 
su centenario y, entre las 
muchas actividades que 
ha previsto para celebrar 
tan magno acontecimien-
to será recibir la muestra 
“A Campo Abierto” el 28 
de febrero.

“Esta confianza que nos 
brinda ACA para desple-
gar ante los productores 
del Norte y Noroeste 
bonaerense, es sin duda 
una gran satisfacción y 
orgullo; a la vez que una 
enorme responsabili-
dad de sólo pensar que 
seremos parte de una de 
las dos muestras que la 
Asociación tiene previsto 
para todo el país”, dijo.

Seguidamente denota 
que la A Campo Abierto 
que se realizará en un 
predio recientemente 
adquirido por la Coo-
perativa a la altura del 

kilómetro 204,5 de la 
Ruta Nacional 7, “es 
consecuencia de más de 
setenta años de víncu-
los muy estrechos, de 
respeto mutuo y trabajo 
en equipo, de consenso 
ante diversidad de ideas 
siempre con el mismo 
fin de ‘crecer y poder 
desarrollarnos juntos’ con 
la Asociación de Coope-
rativas”.

Una exposición similar 
se realizó en el año 2008. 
Rocca señaló que “ahora 
será diferente, porque 
año tras año ACA se 
renueva acompañando la 
constante evolución de la 
agricultura y ganadería”

Agrega: “Basta ver la 
realidad y la potenciali-
dad de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
ya no sólo como el princi-
pal originador de granos 
del país, sino también por 
los avances logrados en 
investigación y desa-
rrollo, y como provee-
dora de tecnología y de 
soluciones para el agro. 
Asimismo, hay que sumar 
la fortaleza del Grupo 

Cooperativo que con-
forma junto al Grupo Ase-
gurador La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco. Todo 
esto le genera a nuestros 
asociados un interés 
inconmensurable y para 
nuestra Cooperativa un 
respaldo significativo, al 
ser únicos representantes 
y distribuidores exclusi-
vos de sus servicios”.

Entidad centenaria

Fundada el 19 de octubre 
de 1918 como Sociedad 
Defensa de Agricultores, 
por una treintena de colo-
nos, para protegerse mu-
tuamente de toda acción 
directa o indirecta que 
los pudiera perjudicar; 
resultó transformada en 
Cooperativa en la misma 
fecha de 1934.

“Nuestra entidad brinda 
servicios de comercializa-
ción de cereales y olea-
ginosos; distribución de 
insumos; asesoramiento 
técnico; operaciones 
con hacienda y servicio 
de feedlot; provisión de 
combustibles, lubricantes 
y GNC; servicios sociales 
(La Segunda, Aca Salud 

y Coovaeco Turismo). 
También disponemos de 
un salón para eventos y 
colonia de vacaciones”, 
comenta Rocca.

Precisó que la Coope-
rativa cuenta con 505 
asociados activos, 76 
empleados y una capa-
cidad de almacenaje ins-
talada de 145 mil tonela-
das, “llegando a acopiar 
en el último ejercicio más 
de 200 mil toneladas de 
granos”.

El licenciado Sergio 
Rocca completó la infor-
mación sobre la entidad 
que gerencia, indicando 
que la zona de influen-
cia cubre un radio de 40 
kilómetros, con plantas 
de acopio en Chacabuco, 
O’Higgins, Cucha Cucha, 
Inés Indart (Partido de 
Salto), Los Indios (Rojas), 
Irala (Bragado) y Agustín 
Roca (Junín), con aten-
ción al público, y en su 
amplia mayoría despacho 
de combustible e insu-
mos. 

La Cooperativa Defensa de Agricultores se prepara para celebrar sus 100 años institucionales bajo 
la premisa “crecer y poder desarrollarnos juntos”. Una de sus principales actividades será desplegar 
el 28 de febrero la principal muestra de ACA en su predio ubicado sobre la Ruta Nacional 7.

a CamPo aBiErto CHaCaBuCo
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a CamPo aBiErto CHaCaBuCo
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“Nuestra cooperativa 
tuvo su primera A 
Campo Abierto en 

2005 y recibió a más de 
1.000 productores. El 
21 de febrero venidero 
pretendemos ser 
anfitriones de una mayor 

convocatoria. Estamos 
trabajando fuertemente, 
junto a ACA y a la 
agroindustria local, para 
presentar una muestra 
que enorgullezca a 
propios y ajenos”, dijo 
Daniel Petinari, gerente 

de la Cooperativa 
Agropecuaria de 
Armstrong.

Resaltó que, “por la 
zona de abarcamos y las 
importantes cooperativas 

agropecuarias hermanas 
que existen en el Sur 
santafesino, estamos 
seguros de lograr una 
amplia afluencia de 
productores, dirigentes y 
jóvenes”. 

a CamPo aBiErto armstroNG

En Armstrong esperan superar 
la A Campo Abierto del 2005
Desde la Cooperativa Agropecuaria de Armstrong se señaló que están trabajando por una 
muestra que convoque a la mayor cantidad de productores, para que puedan valorar a ACA 
como proveedora de tecnología y, a la vez, mostrar el potencial agroindustrial de la localidad 
santafesina.
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a CamPo aBiErto armstroNG

Esta exposición tendrá 
lugar en un predio casi 
pegado a la ciudad de 
Armstrong, a 300 metros 
de la Autopista Rosario-
Córdoba y sobre la 
ruta que va a Cruz Alta. 
“No sólo que está muy 
bien ubicado y con fácil 
acceso; sino que también 
tiene cuatro vías de 
llegada: la Ruta Nacional 
9, Ruta Provincial 

178, Autopista y Ruta 
Provincial 15”, señaló 
Petinari.

El lote, de un total de 
26 hectáreas, pertenece 
al contador Carlos 
Cuffia, ex miembro del 
equipo de Auditoría a 
Cooperativas de ACA 
y actual integrante del 
grupo de funcionarios 
superiores de la entidad 
anfitriona. 

“En unas 14 hectáreas, 
aproximadamente, 
estarán desplegados 
los cultivos de ACA, 
la muestra estática 
y el estacionamiento 
y lugares de servicio 
de la muestra”, 
indicó el gerente de 
la Cooperativa, para 
denotar que como en 
2005, se ha convocado 
a través del Centro 
Comercial Industrial y 
Rural de Armstrong a 
todas las agroindustrias 
que tienen asiento en 
nuestra ciudad y que son 
fabricantes de renombre 
nacional e internacional 
de sembradoras, 
implementos, 
pulverizadoras, tolvas, 
autopartes, etc.

La Cooperativa

Con 64 años de 
vida institucional, 
la Cooperativa 
Agropecuaria de 
Armstrong –actualmente 
presidida por Dante 
Forniglia- da todos los 
servicios que puedan 
necesitar los productores 
agrícolas y ganaderos 
de su zona de influencia: 
acopio y comercialización 
de granos (cercano a 200 
mil toneladas); semillero 
cooperativo; distribución 
de combustibles, 
fertilizantes y 
fitosanitarios, burlanda y 
alimentos balanceados, 
entre otros. Asimismo, 
dispone de servicios 
sociales a través del 
Grupo Asegurador La 
Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco Turismo.

“Somos socios 
fundadores y 
participantes de ACA 
Bio y, recientemente, de 
la nueva Cooperativa 
porcina IPA”, precisó 
Petinari. Acotó que “si 
bien la zona no tiene 
mucha ganadería, 
nosotros distribuimos 
burlanda hasta el área de 
Carlos Pellegrini y nos 

va muy bien. También 
tenemos mucha venta 
en la zona de Montes 
de Oca, pues allí existen 
feedlots importantes”.

Dispone de sucursales 
en Tortugas, Correa y 
Bustinza. “Las últimas 
dos fueron producto de 
la fusión de la Sociedad 
Agropecuaria de Correa 
Cooperativa Limitada con 
nuestra entidad, y cuya 
aprobación final está en 
manos del INAES. No 
obstante, ya estamos 
operando en conjunto y 
por eso nuestra planta 
de personal asciende a 
56 personas y estamos 
en unos 700 asociados 
activos”, argumentó 
Petinari. 

esta exposición tendrá lugar en un predio casi pegado a la ciudad de 
armstrong, a 300 metros de la autopista rosario-córdoba y sobre la 
ruta que va a cruz alta. “no sólo que está muy bien ubicado y con fácil 
acceso; sino que también tiene cuatro vías de llegada: la ruta nacional 
9, ruta Provincial 178, autopista y ruta Provincial 15”, señaló Petinari.
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¿“Climate Coin” será la 
moneda del Cambio 

Climático?

ECoNomÍa

El cambio climático preocupa al mundo y pronto será una barrera comercial. La novedad es que 
recientemente los servicios ambientales tienen su propia criptomoneda para financiar proyectos y 

aportar asesoramiento.
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En general el pago de 
servicios ambienta-
les ha sido un activo 

financiero principalmente 
en los países centroame-
ricanos. El ejemplo es 
Costa Rica que ha logra-
do medir y cotizar mun-
dialmente los servicios 
ambientales prestados 
por su país, sirviéndoles 
para el pago de la deuda 
externa.

El año pasado, en CREA-
tech –el congreso tec-
nológico del movimiento 
CREA-, se mostraron 
plataformas del gobier-
no de Estados Unidos, 
donde una empresa o 
un particular que está 
prestando un servicio am-
biental, accede por una 
plataforma, ofrece sus 
servicios, se califica y re-
cibe un pago que ya tiene 
una retribución pactada 
para el servicio ambiental 
ofrecido.

La novedad es que los 
servicios ambientales 
tienen su propia moneda 
a partir de noviembre del 
año pasado y se deno-
mina “Climate Coin”. 
Particulares o empresas 
pueden invertir en esta 
criptomoneda y luego el 
administrador de Cli-
mate Coin dedica estos 
ingresos recibidos a los 
proyectos que se han 
detectado y calificados 
como “servicios ambien-
tales seguros”.

Climate Coin –con sede 
en Suiza y pretendien-
do ser líder en la lucha 
contra el Cambio Climá-

tico- no sólo financiará 
los proyectos sino que 
aportará al asesoramiento 
y seguimiento mediante 
auditorías de los Orga-
nismos mundiales dedi-
cados al control de este 
fenómeno mundial.

La tecnología “Block-
chain”, que controla los 
bloques de transaccio-
nes, ve con interés en 
participar del Calenta-
miento Global permi-
tiendo las transacciones 
electrónicas en base a 
monedas virtuales. 

Las criptomonedas son 
mecanismos que evitan 
las transacciones banca-
rias con monedas vir-
tuales (Bitcoin es el más 
conocido) y ya existen 
varias que tienen grandes 
movimientos financieros a 
nivel mundial. 

ECoNomÍa
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El Mapa Mundial 
de Carbono 
Orgánico del Suelo, 

presentado por la FAO 
señala que, en todo el 
mundo, los primeros 30 
centímetros del suelo 
contienen alrededor de 
680.000 millones de 
toneladas de carbono, 
casi el doble del 
presente en la atmósfera. 

Más del 60% de esas 
680.000 toneladas de 
carbono se encuentra en 
diez países del mundo: 
Rusia, Canadá, Estados 
Unidos, China, Brasil, 
Indonesia, Australia, 
Argentina, Kazajstán y la 
República Democrática 
del Congo. Esto 
significa que se deben 
implementar medidas 
para proteger estos 
suelos naturales ricos 
en carbono y evitar las 
emisiones a la atmósfera.

La degradación de un 
tercio de los suelos 
a nivel mundial ha 
inducido ya una 
enorme liberación de 
carbono a la atmósfera. 
Restaurar estos suelos 

puede eliminar hasta 
63.000 toneladas de 
carbono a la atmósfera, 
contribuyendo 
significativamente a 
luchar contra el cambio 
climático.

La materia orgánica 
del suelo –con el 
carbono como principal 
componente- es crucial 
para su salud y fertilidad, 
y para la infiltración y 
retención de agua, así 
como para la producción 
de alimentos. Como 
sistema fundamental 
de almacenamiento 
de carbono, su 
conservación y 
restauración son 
esenciales tanto para 
la sostenibilidad de la 
agricultura como para la 
mitigación del cambio 
climático.

“Los suelos son la base 
de la agricultura, es 
donde empiezan los 
alimentos”, aseguró la 
subdirectora general 
de la FAO, Maria Elena 
Semedo. “Mantener las 
importantes funciones 
y servicios del suelo 

–añadió- para apoyar 
la producción de 
alimentos y aumentar 
la resiliencia frente a un 
clima cambiante requiere 
prácticas de gestión 
sostenible del suelo”.

¿por qué aumentar el 
carbono en los suelos?

Los suelos con alto 
contenido de carbono 
orgánico suelen ser más 
productivos, purifican 
mejor el agua y aportan 
a las plantas condiciones 
de humedad óptimas. El 
agua almacenada en el 
suelo sustenta el 90% de 
la producción agrícola 
mundial y representa 
alrededor del 65% del 
agua dulce.

Aumentar el carbono 
orgánico del suelo 
con una gestión 
mejorada puede 
ayudar a mantener 
la productividad en 
condiciones más secas. 
Por lo tanto, se deben 
tomar medidas para 
fomentar el secuestro 
adicional de carbono 
cuando las condiciones 

argentina entre los 10 países 
con mayor reserva de 
carbono en los suelos
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el mapa 
más completo sobre las reservas de carbono en los suelos, y allí figura nuestro país.

la materia 
orgánica del suelo 
–con el carbono 
como principal 
componente- es 
crucial para 
su salud y 
fertilidad, y para 
la infiltración 
y retención 
de agua, así 
como para la 
producción de 
alimentos.
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EuroPa

sean adecuadas para 
ello. Deben promoverse 
buenas prácticas 
innovadoras, como el 
uso de especies de 
enraizamiento profundo.

“Mantener –pero 
especialmente aumentar- 
los stocks de carbón 
orgánico debería 
convertirse en una 
obligación ya que esto 
permitirá liberar todo el 
potencial para apoyar las 
acciones de mitigación 
y adaptación en un 
clima cambiante”, afirmó 
Semedo.

proceso participativo

Este primer mapa de 
carbono orgánico del 
suelo se ha desarrollado 
a través de un proceso 
inclusivo y dirigido 
por los países y ha 
contado con el apoyo 
del Grupo Técnico 
Intergubernamental de 
Suelos (GTIS) de la FAO.

En total, más de 100 
países miembros 
compartieron sus mapas 
nacionales de carbono 
que la FAO ha reunido 
en este mapa global, 
con una contribución 
concreta al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 15: 
Vida en la Tierra.

El siguiente paso para los 
países sería avanzar en el 
monitoreo de los niveles 
de carbono orgánico 
del suelo utilizando sus 
sistemas nacionales de 
información sobre suelos 
para tomar decisiones 
basadas en la evidencia 
sobre cómo gestionarlos 
y hacer seguimiento 
del impacto de esas 
acciones. 
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Un estudio publicado recientemente por investigadores de Inglaterra y EE.UU analiza el impacto 
potencial económico y ambiental que se generaría nivel global por la restricción en el uso de 
glifosato y los cultivos resistentes a ese herbicida.

La contribución del glifosato a la 
agricultura y el impacto potencial de las 
restricciones en el uso a nivel global

El estudio plantea que 
el glifosato es un 
producto usado am-

pliamente en la agricul-
tura de muchos países, 
en un amplio rango de 
cultivos y usos, siendo 
una pieza fundamental en 
los cultivos genéticamen-
te modificados. Estos cul-
tivos alcanzaron en 2015 
la superficie de 147.9 
millones de hectáreas, 
incrementándose en 200 
veces desde sus inicios 
en 1996, donde sólo re-

presentaban 0.7 millones 
de hectáreas. 

El impacto a nivel de 
productor sería debido 
a la difusión de este tipo 
de cultivos resistentes 
al glifosato. La pérdida 
a nivel del productor 
generaría una perdida 
global en el ingreso de 
los productores de 6.76 
billones de dólares (Grá-
fico 1), y menores niveles 
globales de producción 
de soja, maíz y canola 

iNformE

Gráfico. Pérdidas anuales a nivel de productor si se 
dejara de utilizar glifosato, detalle por país
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iguales a 18.6 millones 
de toneladas, 3.1 millo-
nes de toneladas y 1.44 
millones de toneladas 
respectivamente. A su 
vez, habría una pérdida 
ambiental anual debida 
al incremento neto en el 
uso de herbicidas de 8,2 
millones de kg de princi-
pio activo  (+1.7%) y un 
impacto ambiental neto 
negativo del 12%, medi-
do con un coeficiente de 
impacto ambiental.

También, habría emisio-

nes de carbono adicio-
nales por el incremento 
en el uso de combustible, 
y una disminución en el 
secuestro de carbono, 
equivalente a sumar 
11,77 millones de autos 
en las rutas (por ejem-
plo, esa cifra es similar 
a la cantidad total de 
vehículos que circulan en 
Argentina).

Considerando como 
influye el impacto a nivel 
de productor en el bien-
estar global (calculado 

a través de un modelo 
GTAP-BIO), se señala 
que la producción global 
de soja y colza caerían 
3.7% y 0.7% respecti-
vamente, parcialmente 
compensado por un 
incremente en otros acei-
tes (incluyendo el aceite 
de palma). Se esperaría 
que se incremente el 
precio mundial de todos 
los granos, aceites y 
azúcar, en especial la 
soja (5.4%) y la colza 
(2%).  El impacto en el 
bienestar global sería de 

una caída en 7,4 billones 
de US$ por año. Por otro 
lado, el uso de la tierra 
se incrementaría con una 
utilización adicional de 
762.000 hectáreas para 
cultivo, de las cuales el 
53% corresponderían a 
la utilización de nuevas 
tierras. Incluyendo en 
estas a 167.000 has por 
deforestación. Los cam-
bios en el uso de la tierra 
inducirían a la generación 
de 234.000 millones de 
kg adicionales de emisio-
nes de CO2. 
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La producción y el consumo 
de carne de ovino son materias 
pendientes
El Ministerio de Agroindustria bonaerense procura fortalecer la actividad ovina porque, se sostiene, 
genera empleo y arraigo en zonas rurales. A través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) ya se 
invirtieron 30 millones de pesos.

El Ministerio de 
Agroindustria de la 
Provincia de Buenos 

Aires hizo hincapié en 
su estrategia orientada 
a impulsar el consumo 
de la carne de cordero 
y fortalecer la actividad 
ovina, que genera empleo 
y arraigo en las zonas 
rurales. Esto se pudo 

notar en una jornada 
especial realizada en la 
ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa incluye 
el financiamiento a 
proyectos productivos, 
como asimismo una 
campaña promocional 
que se lanzó con una 
muestra encabezada  

por el ministro Leonardo 
Sarquis.

Se destacó que la 
cartera agroindustrial, 
a través de la Unidad 
Ejecutora Provincial 
(UEP) y con apoyo del 
gobierno nacional,  puso 
en marcha durante los 
últimos dos años 122 

iniciativas de producción 
ovina por más de 30 
millones de pesos, que 
fueron desarrolladas 
por emprendedores de 
distintas regiones del 
territorio bonaerense.

“La producción ovina 
genera arraigo, trabajo 
para los productores 
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de nuestra provincia 
y sustentabilidad. 
Contamos con un 
excelente piso para 
seguir mejorando. El 
volumen de los proyectos 
que hemos aprobado y 
ejecutado en estos dos 
años demuestran que 
se trata de un sector 
en crecimiento”, dijo 
Sarquis.

Agregó: “queremos 
posicionar la carne ovina 
de una manera diferente. 
En Argentina hay que 
buscar actividades donde 
haya diversificación y 
sean complementarias. 

Todo hace crecer a la 
agroindustria”.

En la jornada, el chef 
Paco Almeida, demostró 
la versatilidad de la carne 
de cordero en la cocina 
y sus múltiples usos, 
beneficios y potencial. 
Entre ellos, la posibilidad 
de obtener hasta 80 
bifes dela carcasa de un 
cordero pesado.

Ley ovina

El jefe de Gabinete de 
la cartera agroindustrial, 
Jorge Srodek, informó 
que  más del 80% de 
la rentabilidad de la 
producción ovina está 
en la carne; y el stock 
de ovinos supera los 2 
millones de cabezas en la 
provincia, donde existen 
más de 20 frigoríficos 
habilitados para la faena.

“Hoy existen entre 25 mil 
y 30 mil productores en 
la Provincia de Buenos 
Aires; consuminos entre 
60 y 70 kilos de carne 
vacuna por año y por 
habitante, 40 kilos de 
pollo y 15 de cerdo, 
pero no llegamos a un 
kilo de ovinos. Tenemos 
potencial para crecer”, 
resaltó el funcionario.

Las iniciativas 
contemplan la compra de 
vientres; reproductores; 
retención de corderos; 
siembra de pasturas; 
puesta en valor de 
corrales y galpones; 
instalaciones de salas de 
elaboración en tambos 
ovinos; prefinanciación 
de más de mil corderos 
pesados y el desarrollo y 
estudios de adaptación 
de razas deslanadas.

A través de la ejecución 

de proyectos, que se 
llevan adelante en el 
marco de la Ley Ovina 
nacional, se busca 
promover el agregado 
de valor; la mejora de 
la eficiencia productiva; 
la formalización de la 
producción primaria; la 
comercialización y la 
faena de los ovinos.

Las acciones 
desarrolladas tienen el 
objetivo de producir más 
kilos de carne y lana por 
hectárea, además de 
agregar valor a nivel local 
y regional. 
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Desde la campaña 
2012/2013 hasta la 
2016/2017 se dio 

una fase positiva durante 
la cual predominaron 
condiciones tipo “El Niño” 
en el Océano Pacífico; 
a la vez que el Océano 
Atlántico experimentó un 
persistente calentamiento 
debido al fortalecimiento 
de la corriente cálida del 
Brasil.

Esta combinación 
de factores positivos 
proveyó precipitaciones 
abundantes que, aunque 
causaron varios eventos 
de inundaciones, 
favorecieron el logro 
de una sucesión de 
buenas cosechas. Sin 
embargo, a partir del 
inicio de la presente 
campaña agrícola 
comenzó a notarse un 
enfriamiento del Océano 
Pacífico Ecuatorial y 

un debilitamiento de la 
corriente cálida del Brasil.

Es poco probable 
que la campaña 
2017/2018, actualmente 
en curso, llegue a ser 
significativamente 
afectada por este cambio, 
pero, de continuar la 
actual tendencia, “La 
Niña” podría imponer 
su presencia a partir del 
otoño próximo, afectando 
severamente los 
resultados productivos de 
la campaña 2018/2019.

Esta evolución podría 
determinar el inicio de 
una posible fase climática 
negativa que podría 
extenderse durante 
varios años, como ya ha 
sucedido en el pasado, 
afectando a la producción 
agraria.

El escenario hídrico 
comenzó a mostrar 
signos de una creciente 
irregularidad.

Verano 2018

En la época estival 
se observará que la 

tendencia descripta se 
acentuará. 

Perú, Bolivia, el Norte de 
Chile, el NOA, la mayor 
parte del área agrícola 
del Paraguay, el Norte 
y centro de Brasil, el 
Oeste de la Región del 
Chaco, el Este de Cuyo 
y Noroeste de la Región 
Pampeana, tendrán 
precipitaciones cercanas 
o moderadamente 
superiores al promedio, 
con riesgos de tormentas 
severas, con granizo, 
vientos y aguaceros 
torrenciales.

Por otra parte, el Centro 
y Sur de Chile, el Oeste 
y Centro de Cuyo, el Sur 
del área agrícola de Brasil, 
la Región Oriental del 
Paraguay, gran parte de 
la Región Pampeana, el 
Sur de la Mesopotamia 
y el Uruguay recibirán 
un aporte de humedad 
moderadamente inferior al 
promedio.

La intensa evaporación 
provocada por los fuertes 
calores estivales reducirá 
los anegamientos en las 

zonas que todavía se 
encuentran afectadas por 
esta adversidad.

La circulación entre el 
Ecuador y el Polo Sur 
continuará muy activada, 
alternándose prolongados 
lapsos extremadamente 
cálidos, con cortos pero 
intensos descensos 
térmicos, que darán 
algunas pausas en el 
calor.

otoño 2018

Aunque por el momento 
no es posible afirmar esto 
con certeza, el otoño 
2018 podría presentar 
los primeros rasgos de 
un episodio de “La Niña” 
que alcanzaría su pleno 
desarrollo durante la 
campaña 2018/2019.

Aunque usualmente 
Perú, Bolivia, el Norte de 
Chile, el NOA, la Región 
Occidental del Paraguay, 

¿Pase de la fase positiva a una 
posible fase negativa?

Según el especialista en Agroclimatología, ingeniero Eduardo Sierra, el sistema climático sudamericano 
continua observando un lento pero firme cambio de signo. La fase positiva, que se mantuvo durante el 
quinquenio precedente, estaría virando hacia una posible fase negativa, de similar duración.

PErsPECtiva aGroClimátiCa

por: ing. agr. eduardo sierra
Especialista en agroclimatología
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el Norte y Centro del 
área agrícola del Brasil, 
el Oeste de la Región del 
Chaco, el Este de Cuyo y 
el Noroeste de la Región 
Pampeana observan un 
otoño seco, la circulación 
tropical se mantendrá 
algo por encima de su 
promedio, provocando 
precipitaciones tardías 
superiores al promedio, 
con riesgo de tormentas 
severas, granizo, vientos y 
aguaceros torrenciales.

En el centro y Sur de 
Chile, el Oeste y Centro 
de Cuyo, el Sur del 
área agrícola del Brasil, 
la Región Oriental del 
Paraguay, gran parte de 

la Región Pampeana, 
el Centro y Sur de la 
Mesopotamia y partes del 
Uruguay experimentarán 
precipitaciones inferiores 
al promedio.

La circulación entre el 
Ecuador y el Polo Sur 
continuará muy activada. 
Por un lado, se producirán 
largos períodos cálidos, 
con riesgo de tormentas 
severas con granizo, 
vientos y aguaceros. Por 
otro lado, tendrán lugar 
cortos pero muy intensos 
descensos térmicos, 
con riesgos de heladas 
tempranas otoñales en 
gran parte de la Argentina 
y el Uruguay.

Conclusiones

El Océano Pacífico 
Ecuatorial muestra signos 
de estar disminuyendo su 
temperatura, pero lo más 
probable es que, durante 
la campaña 2017/2018, 
este proceso se mantenga 
en un estado intermedio, 
tipo un “Neutral-Frío”, sin 

alcanzar un estado de “La 
Niña”.

No obstante, se mantiene 
una alta probabilidad de 
que el enfriamiento del 
Pacífico continúe durante 
la temporada siguiente, 
causando el desarrollo 
de un episodio de “La 
Niña”, que afectaría a 
la campaña agrícola 
2018/2019, marcando 
el inicio de una fase 
negativa en el sistema 
climático sudamericano. 
Es prudente tener en 
cuenta que, en las últimas 
décadas, se observó una 
sucesión de varias fases 
secas y húmedas: 

Fase seca 1982/1983 
– 1996/1997: A pesar 
de que este prolongado 
período se inició con el 
episodio de “El SúperEl 
Niño 1982/1983”, 
que produjo amplias 
inundaciones y la crecida 
de los grandes ríos, 
posteriormente asumió 
condiciones secas 
que causaron fuertes 

pérdidas, con un mayor 
impacto en la campaña 
1988/1989, en la que 
se perdió un 30% de la 
producción potencial de 
soja y más del 50% de la 
de maíz.

Fase húmeda 1997/1998 
– 2006/2007: Este período 
de diez temporadas 
húmedas se inició con 
el episodio de “El Súper 
El Niño 1997/1998” y 
finalizó con el vigoroso 
“El Niño 2006/2007”, 
produciendo extensas 
inundaciones y la crecida 
de los grandes ríos. No 
obstante, las condiciones 
para la producción de 
granos fueron de buenas 
a excelentes, lográndose 
una prolongada racha 
de buenas cosechas sin 
impactos significativos.

PErsPECtiva aGroClimátiCa
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Fase seca 2007/2008 – 
2011/2012: En este corto 
lapso de cinco años, se 
produjo una sucesión de 
dos “La Niña” (2007/2008 
y 2008/2009), un “El 
Niño” (2009/2010) y dos 
“La Niña” (2010/2011 
y 2011/2012), dando 
un escenario climático 
predominantemente seco, 
que hizo desaparecer 
las inundaciones que 
afectaban a la provincia 
de Buenos Aires, pero 
causó severas pérdidas 
a la producción de 
granos. En efecto, los 
episodios de “La Niña” de 
2008/2009 y 2010/2011, 
que fueron precedidos 
por episodios del 

mismo signo, causaron 
significativas mermas de 
producción de granos y 
afectaron severamente a 
la ganadería.

Fase húmeda 2012/2013 
– 2016/2017: Este 
período que, al igual 
que el anterior, abarcó 
cinco temporadas, 
se caracterizó por 
un predominio de 
condiciones húmedas, 
que se iniciaron con 
las inundaciones que 
afectaron a la provincia 
de Buenos Aires en 
la primavera de 2012, 
y culminaron con 
los intensos eventos 
de anegamientos, 
inundaciones y 
crecidas de los grandes 
ríos disparados por 

“El Súper El Niño 
2015/2016”, cuyos 
efectos se prolongaron 
durante la campaña 
“El Niño 2016/2017”, 
determinando la pérdida 
de más de 1,5 millones 
de hectáreas implantadas 
en campos bajos. No 
obstante, al igual que 
en la fase húmeda 
1997/1998 – 2006/2007, 
las condiciones para la 
producción de granos 
fueron de buenas a 
excelentes, lográndose 
una racha de buenas 
cosechas sin impactos 
significativos.

Puede observarse 
que las dos últimas 
fases fueron de corta 
duración, indicando 
una aceleración de las 
oscilaciones del sistema 
climático sudamericano. 
Por lo tanto, no sería 
extraño que el proceso 
actualmente en marcha 
marque una transición en 
el estado de este sistema 

climático, poniendo fin 
a la fase húmeda que 
se extendió desde la 
campaña 2012/2013 
hasta la campaña 
2016/2017, y dando 
inicio a una fase seca que 
podría prolongarse a lo 
largo de varias campañas.

En consecuencia, 
habrá que continuar 
una rigurosa vigilancia 
climática a fin de anticipar 
los posibles riesgos que 
irán emergiendo a lo 
largo de la temporada 
con el objeto de tomar 
las medidas que 
correspondan. 

PErsPECtiva aGroClimátiCa
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el desafio de 
las rotaciones

La siembra directa concebida como sistema de producción ha evolucionado 
conceptualmente. De ser sólo una herramienta para proteger de la erosión 
y cuidar el agua almacenada en el suelo, llegó a ser vista como el sistema 
que permite gestionar eficientemente la oferta ambiental con el objetivo de 

maximizar la productividad de manera sustentable. Esta nueva formar de 
hacer agricultura implica la interpretación de la real y amplia de la oferta 

ambiental de cada zona productiva y en la adecuación de una estrategia 
agronómica que maximice el uso eficiente de esos recursos disponibles; 

incorporando aquellos insumos externos limitantes, de manera de maximizar 
la producción sustentable. 

En términos ener-
géticos esta nueva 
agricultura tiende a 

elevar al máximo la efi-
ciencia de transformación 
de la energía disponible - 
ofrecida por los recursos 
naturales y los insumos 
externos-  y su “almace-
namiento” en forma de 
alimentos, fibras y más 
recientemente en bio-
combustibles. 

Se trata de una nueva 
agricultura, basada en la 
incorporación de los co-
nocimientos que la cien-
cia genera; principalmen-
te en lo que a ecología, 
ecofisiología, genética, 
nutrición y protección de 
adversidades bióticas y 
abióticas respecta. Es en 

este contexto, donde las 
buenas prácticas agríco-
las (BPAs) adquieren real 
importancia; ya que son 
las herramientas que per-
miten adaptar y ejecutar 
los nuevos conocimientos 
y avances tecnológicos al 
terreno de la producción 
agrícola de alimentos. 

Las BPAs constituyen 
una herramienta cuyo 
uso persigue la sus-
tentabilidad ambiental, 
económica y social de 
los sistemas productivos 
agropecuarios, lo cual 
debe traducirse en la 
obtención de productos 
alimenticios y no ali-
menticios más inocuos 
y saludables; en un 
marco de minimización 

del daño ambiental. O 
mejor aún, conservando 
y aún mejorando muchos 
parámetros y atributos de 
los recursos naturales in-
volucrados en el proceso 
productivo; en el caso de 
la agricultura, principal-
mente el suelo. Todo ello, 
sin resentir los rendimien-
tos de los cultivos; por el 
contrario, teniendo como 
objetivo su aumento 
permanente a partir de la 
incorporación de conoci-
mientos. 

En un sistema de siembra 
directa hay dos BPAs que 
resultan calve a la hora 
de pensar en hacer un 
uso eficiente del recurso 
agua, la rotación de culti-
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vos y el ajuste del manejo 
nutricional asociado. 

rotación de cultivos, 
conceptos básicos

Se entiende por rota-
ción a la alternancia de 
diferentes cultivos en el 
tiempo y el espacio; esto 
es cambiar diferentes 
especies vegetales en 
un mismo lote a través 
de los años, y a la vez 
cultivar diferentes espe-
cies en distintos lotes 
de un establecimiento 
productivo durante la 
misma campaña. El rea-
lizar rotación de cultivos, 
implica una planificación 
de la secuencia a implan-
tar en cada ambiente en 
particular. Por lo tanto, 
deberán considerarse no 
solo objetivos inmediatos, 
sino otros de largo plazo; 
de manera que la secuen-
cia de cultivos produzca 
efectos favorables en el 
sistema, proporcionando 
mayor estabilidad de pro-
ducción, aumento de la 
capacidad productiva del 
suelo y el consecuente 
aumento de la rentabili-
dad en el sistema agríco-
la como un todo.

Así diseñada y ejecutada 
la rotación de cultivos 
presenta ventajas desde 
el punto de vista agro-
nómico y empresarial. 
Específicamente, permite 
una diversificación de 
los riesgos productivos, 
ya que las condiciones 

ambientales pueden ser 
desfavorables para un 
cultivo, pero es poco 
probable que lo sea 
para los demás cultivos 
integrantes en la rotación, 
que están sembrados en 
otros lotes. Se logra así 
disminuir el riesgo medio 
de la actividad, máxime 
si ello se combina con 
estrategias de fechas de 
siembra, coberturas de 
precio y climáticas.

Los esquemas rotaciona-
les dependen de la región 
en cuestión, del tipo de 
suelo y clima, del manejo 
realizado, de las carac-
terísticas de los lotes y 
de la infraestructura de 
la propiedad (Calegari, 
1998). Por ejemplo, en 
áreas caracterizadas por 
bajos tenores de materia 
orgánica la rotación de 
cultivos podría apuntar a 
la mayor adición de com-
puestos que presenten 
cadenas carbonadas más 
complejas, con mayo-
res tenores de lignina, 
celulosa y hemicelulosa, 
para aumentar esos nive-
les.  Al mismo tiempo los 
cultivos seleccionados 
tendrán que adaptarse 
a las condiciones espe-
cíficas de fertilidad de 
cada lote. Otra situación 
puede darse cuando el 
suelo presenta un ele-
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vado índice de desagre-
gación de las partículas. 
En esta situación podría 
priorizarse la inclusión de 
gramíneas en la rotación, 
cuyo sistema de raíces 
fasciculadas promueve 
mayor agregación y es-
tructuración del perfil. Del 
mismo modo, ambientes 
con problemas de com-
pactación leve o media 
deberán recibir alternada-
mente plantas con raíces 
pivotantes  con potencial 
de descompactación y 
otras con en cabellera, 
para revertir rápidamen-
te la situación adversa 
(Calegari, 1998). Estos 
ejemplos sirven para ilus-
trar que la secuencia de 
cultivos es una excelente 
herramienta de manejo 
que puede utilizarse con 
el propósitos específico 
para revertir situaciones 
adversas o bien para 
mejorar o mantener la 
productividad del recurso 
suelo.

Otra de las ventajas agro-
nómicas de la alternancia 
(espacial y temporal) 
de cultivos es el efecto 
inhibitorio sobre enferme-
dades. Es decir, que el 
agente causal de enfer-
medad al no encontrar 
el hospedante adecuado 

(planta a la cual infectar)  
ve interrumpido su ciclo y 
no tiene oportunidad de 
prosperar, disminuyendo 
la cantidad de inóculo 
presente en el lote. Con 
las malezas y los insectos 
ocurre algo similar. Al ir 
modificando anualmente 
el ambiente estos orga-
nismos no encuentran un 
nicho estable que permi-
ta un aumento importante 
de su densidad pobla-
cional. En consecuencia, 
malezas y plagas se 
mantienen en niveles 
que no comprometen el 
éxito del cultivo con un 
manejo integrado. Ello se 
debe complementar con 
el concepto de rotación 
y mezcla de principios 
activos de diferente me-
canismo de acción tanto 
en herbicidas como en 
insecticidas.

Desde el punto de vista 
de la fertilidad química de 
los suelos, las rotaciones 
hacen un uso balanceado 
de nutrientes, compara-
do con el monocultivo, 
evitando  desequilibrios 
químicos de importancia. 
Si ello se complementa 
con una fertilización que 
contemple las diferentes 
necesidades de cada 
cultivo, habrá respuestas 
económicas favorables y 
se mantendrá el potencial 
productivo de los suelos. 

Las rotaciones también 
influyen en las condicio-
nes físicas y bioquímicas 
del suelo. En el aspec-

to físico, los distintos 
sistemas radiculares de 
los cultivos exploran 
diferentes estratos del 
perfil, permitiendo una 
colonización del suelo 
con raíces, de diferente 
arquitectura. Debido a 
esto, cada tipo de raíz 
genera una clase de-
terminada de poros, los 
cuales según su tamaño 
tendrán funciones de ai-
reación, ingreso del agua 
al perfil, almacenamiento, 
o funciones mixtas. Al 
descomponerse las raí-
ces por actividad de los 
microorganismos quedan 
formados poros, los cua-
les presentan al a esta-
bilidad y continuidad es-
pacial, favoreciendo una 
buena dinámica de aire 
y agua. Respecto a los 
aspectos bioquímicos, 
la rotación de cultivos 
favorece a obtener un 
balance neutro o positivo 
de carbono, comparado 
con el monocultivo.

En el plano biológico las 
ventajas de la rotación 
de cultivos son también 
evidentes. Específica-
mente, en los primeros 
centímetros del suelo 
existe una gran actividad 
y diversidad biológica 
responsable en buena 
parte de la mineraliza-
ción,  formación y reci-
clado de materia orgá-
nica y disponibilidad de 
nutrientes. La rotación de 
cultivos con los diferen-
tes aportes en cantidad y 
calidad de rastrojo brinda 

el sustrato del cual se 
nutrirán los microorga-
nismos, haciendo que 
exista un equilibrio de 
sus poblaciones similar a 
lo que ocurre en ambien-
tes naturales; aunque 
con predominio de otras 
especies adaptadas a los 
agroecosistemas. 

Finalmente, el monitoreo 
y control continuo de las 
áreas con rotación de 
cultivos es fundamental 
para el propio éxito del 
sistema. Así las especies 
a ser incluidas en la rota-
ción deberán ser criterio-
samente seleccionadas, 
de acuerdo con  las 
condiciones ambientales 
y de cobertura de suelos 
prevalecientes. Resulta 
lógico entonces, pensar 
en secuencias más o 
menos estables ajusta-
das a la oferta ambiental, 
apuntando a maximizar 
la producción y mante-
ner la productividad del 
suelo. Sin embargo, ello 
no debe atar al productor, 
como si fuese una receta 
inamovible. Por el contra-
rio, más que establecer 
una secuencia determina-
da y mantenerla indefini-
damente en el tiempo, es 
preciso censar y moni-
torear las condiciones 
de suelo, a lo largo de 
los años, para asegurar 

“al plantear la rotación hay que ajustar su intensidad a la realidad 
climática y productiva de cada zona, principalmente a la disponibilidad 
de agua”
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el éxito de un sistema 
de rotación de cultivos. 
Del mismo modo, es 
importante ir testean-
do y ajustando nuevas 
secuencias, inclusión de 
nuevos cultivos o diferen-
tes ventanas de cultivos, 
en función a los avances 
en el conocimiento y en 
las nuevas oportunidades 
de negocios. 

intensidad de la 
rotación

Otro aspecto importante 
al plantear la rotación 
es ajustar su intensidad 
a la realidad climática 
y productiva de cada 
zona, principalmente a la 
disponibilidad de agua. 
La intensidad hace refe-
rencia a la cantidad de 
cultivos en un período de 
tiempo. La rotación será 
más intensa cuantos más 
cultivos se realicen en un 
número determinado de 
años. Hay que encontrar 

la intensidad adecuada, 
ya que si la misma es 
baja se estarán desapro-
vechando oportunidades 
de obtener mayor renta-
bilidad y no se utilizaría 
toda el agua almacenada. 
Por el contrario, si la in-
tensidad es excesiva los 
riesgos productivos serán 
altos, ya que para las 
condiciones promedio de 
la zona el agua no será 
suficiente para obtener 
altas producciones en 
todos los cultivos. En de-
finitiva, la intensidad de 
rotación es la herramienta 
para ajustar la secuencia 
de cultivos a la ofer-
ta ambiental. Un buen 
ajuste de la intensidad 
de rotación permite ser 
eficientes en el uso de 
recursos, maximizando la 
producción en función a 
la oferta ambienta; lo cual 
también es esperable 
que redunde en mejores 
resultados económicos 

para la empresa. 

- intensidad de rotación 
y fertilización, algunas 
experiencias

En el sudeste de Córdo-
ba, más específicamente 
en Monte Buey Grupo 
Romagnoli, junto a IPNI 
y Aapresid, comparó por 
13 años dos esquemas 
rotacionales, estándar e 
intensivos, incorporando 
un factor extra de análi-
sis: el manejo de la nutri-
ción.  Específicamente, 
compararon la rotación 
típica trigo/soja-maíz-
soja de primera, versus 
una rotación intensiva 
basada en dobles culti-

tratamiento nutrientes aportados
1 Ninguno (testigo)
2 N + P
3 N + P + S
4 N + P + S + K
5 N + P + S + K + Mg
6 N + P + S + K + Mg + micronutrientes

tabla 1. Nutrientes aportados por cada tratamiento. Se realiza un 
aporte de cada nutriente compatible con un rendimiento potencial 
para la zona.
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Gráfico 1. Nutrición en la 
rotación. Rotación estándar 
vs intensiva con distinto 
manejo nutricional. Promedio 
anual de producción en la 
rotación (13 años).
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“el cs apunta a obtener otros beneficios como: aporte de materia 
orgánica, fijación y ciclado de nitrógeno, consumo de agua y 
regulación de la profundidad de la napa”

vos anuales incluyen trigo 
y cebada en invierno, en 
combinación con cultivos 
de segunda como sorgo, 
maíz, girasol y soja. 

Mientras la rotación es-
tándar tiene una intensi-
dad de 1,33 (resultando 
de dividir cuatro cultivos 
en tres años), la intensiva 
tiene una intensidad de 
1,85 para los 13 años 
avaluados. A su vez,  
cada rotación posee di-
ferentes tratamientos de 
fertilización con N, P, S, 
K, Mg y micronutrientes 
(tabla 1)

Luego de 13 años, la 
rotación estándar sin fer-
tilización (con 13 cultivos 
realizados) tuvo una pro-
ducción promedio anual 
de 5491 kg de grano/ha; 
en tanto que la fertiliza-
da con NPS ascendió a 
8321 kg/ha. 

Por su parte, el efecto 
de la intensificación de 
la rotación es aún más 
impactante. Así, mientras 
la rotación intensiva (24 
cultivos en 13 años) sin 
fertilizar tuvo produccio-
nes promedio anuales 
de 5604 kg de granos/
ha; el tratamiento con 
NPS tuvo un rendimiento 
promedio de 9.588 kg/
ha. Es decir, casi el doble 
que la rotación estándar 
sin fertilizar y 15% más 

que la rotación estándar 
fertilizada. A lo que hay 
que sumar un impacto 
positivo sobre el recurso 
suelo por aumento en el 
aporte de rastrojos. 

Si los mismos resultados 
se analizan en términos 
de eficiencia del uso del 
agua, tomando como 
dato de oferta de agua a 
la cantidad de milímetros 
llovidos a lo largo de los 
13 años de duración del 
ensayo se puede que la 
rotación estándar sin fer-
tilizar produjo 5,78 kg de 
grano/mm; en tanto que 
si se fertiliza con NPS 
la eficiencia asciende a 
9 kg de grano/mm. Por 
su parte, en la rotación 
intensiva sin fertilizar la 
eficiencia en el uso del 
agua es de 5,90 kg de 

grano/mm; en tanto que 
si asciende a 10 kg de 
grano/mm para el trata-
miento rotación intensi-
va fertilizado con NPS 
(Gráfico 2).

- Cultivos de servicio

Dentro del tema rotación 
de cultivos, resulta clave 
mencionar a los culti-
vos de servicio, un una 
herramienta tecnológica 
que ha retomado una 
dimensión importante en 
muchos planteos tecno-
lógicamente de avanzada 
en el campo argentino. 
Los cultivos de servicio 
(CS) son cultivos que se 
siembran en una venta-
na de tiempo y espacio, 
normalmente no ocupado 
por otro cultivo de cose-
cha. El CS no se realiza 

con el objetivo de obte-
ner granos; por el contra-
rio, su inclusión apunta a 
obtener otros beneficios 
como: aporte de ma-
teria orgánica, fijación 
y ciclado de nitrógeno, 
consumo de agua y regu-
lación de la profundidad 
de la napa, mejora en 
las propiedades físicas 
de los suelos, mejorar 
en el control de malezas, 
plagas y enfermedades, 
entre otros.

Respecto al tema hídrico 
por mucho tiempo se 
sostuvo que para alma-
cenar agua era importan-
te tener largos períodos 
de barbechos limpios 
(sin malezas). Bajo este 
razonamiento durante 
este período sin cultivos 
el suelo se iba recar-
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Gráfico 2. Nutrición en la rotación. Rotación estándar vs intensiva 
con distinto manejo nutricional. Promedio anual de eficiencia de uso 
del agua (13 años).
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gando con las lluvias, 
llegando con el perfil 
bien provisto de agua al 
momento de la siembra 
del siguiente cultivo. Lo 
que no se tenía en cuenta 
en este razonamiento 
era la eficiencia de ese 
barbecho; o dicho de otra 
manera, cuánta agua se 
perdía por evaporación 
directa durante el barbe-
cho. Según Gil (2002) las 
eficiencias en la región 
norte norte del país en 
lotes con siembra directa 
pero mal rotados – y por 
ende con poca cobertura 
– no supera el 20%. Esto 

significa que se pierden 
8 de cada 10 milímetros 
llovidos. 

En consecuencia, una 
alternativa consiste en 
transformar esos milí-
metros improductivos en 
biomasa, incluyendo CS 
en ventanas de tiempo 
normalmente desocu-
padas. Como ventaja 
adicional, al cortar el 
ciclo del CS se mejora 
la captación e ingreso al 
suelo del agua de lluvia; 
y por otro lado, al haber 
alta cobertura se baja la 
evaporación.

El uso de Vicia villosa

Adicionalmente, y den-
tro de este contexto de 
manejo de la rotación 
de cultivos con inclusión 
de CS, está recobrando 
importancia la fijación 
biológica de nitrógeno 
vía CS de  leguminosas; 
tal es el caso de la Vicia 
villosa.

La incorporación de 

la Vicia villosa tiene el 
objetivo no solo de crear 
biomasa, favoreciendo 
el aporte de carbono y la 
cobertura del suelo, sino, 
principalmente, el de  fijar 
nitrógeno atmosférico 
e incorporarlo al suelo 
vía descomposición de 
residuos aéreos y subte-
rráneos. En tal sentido, 
el cultivo de vicia es una 
alternativa que apunta 
a consolidarse como 
antecesor de cultivos 
estivales (principalmen-
te maíz, sorgo o soja). 
Experiencias realizadas 
en zona núcleo muestra 
valores de producción 
de materia seca de entre 
4000 a 6000 kg/ha de 
MS, con una concentra-
ción de nitrógeno entre 5 
y 6,9%. 

Para evaluar el impacto 
de la vicia como antece-
sor del cultivo de maíz, 
OKANDU junto a Fertilizar 
Asociación Civil y Grupo 
Romagnoli realizaron 
ensayos a campo durante 
3 campañas (2009/10; 

 figura 1. Esquema del diseño experimental

BQ + 0 N VC + 0 N 
BQ + 60 N VC + 60 N 
BQ + 120 N VC + 120 N 
BQ + 180 N VC + 180 N 
BQ + 0 N VC + 0 N 
BQ + 60 N VC + 60 N 
BQ + 120 N VC + 120 N 
BQ + 180 N VC + 180 N 
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“la rotación 
estándar sin 
fertilización tuvo 
una producción 
promedio anual de 
5491 kg de grano/
ha; en tanto que la 
fertilizada con nPs 
ascendió a 8321 kg/
ha”
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2010/11; y 2011/12) en el 
sudeste de Córdoba.

Los tratamientos eva-
luados contemplaron 
la comparación entre 
barbecho químico (BQ) 
versus Vicia como CC 
(VC). A ambos bloques se 
le cruzaron tratamientos 
de fertilización nitrogena-
da que incluían dosis de 
0, 60, 120 y 180 kg de N/
ha.

Para analizar los resulta-
dos resulta interesante 
considerar que la oferta 
hídrica fue muy dispar 
entre campañas. En la 
campaña 2009/10 las 
precipitaciones fueron de 
1103 mm anuales, a lo 

que se suma la influencia 
de napa en el lote. En 
la campaña 2010/11 las 
precipitaciones acu-
mularon 741 mm, con 
déficit hídrico acentuado 
durante el período crítico 
del maíz. En la campaña 
2011/12 las precipitacio-
nes fueron escasas (586 
mm) con la diferencia que 
hubo una lluvia oportuna 
en durante el período 
crítico del maíz.

Los datos de rendimiento 
de maíz con antecesor 
BQ y VC para las 3 cam-
pañas pueden verse en 
los gráficos 3, 4, y 5. Lo 
interesante de la expe-
riencia es que se pudie-
ron analizar ambientes 
contrastantes en cuento 
a disponibilidad hídrica 
ofrecida (precipitación 
anual acumulada) y la 
oportunidad de ocurren-

cia (lluvia en el período 
crítico del cultivo). A la 
fecha la experiencia acu-
mulada arroja las siguien-
tes conclusiones:

- La inclusión de vicia 
como cultivo de cobertu-
ra previo al maíz realiza 
un aporte de materia 
seca entre 4000 a 6000 
kgMS/ha, con concen-
traciones de nitrógeno en 
entorno a 5% (entre 4,5 y 
6,9%).

- El cultivo posterior de 
maíz pueden rendir más 
o menos, comparado con 
el antecesor BQ depen-
diendo de la cantidad 
y oportunidad de las 
lluvias. 

- En años con buenas 
precipitaciones el ante-
cesor vicia permitió un 
rendimiento mayor del 

maíz para todas las dosis 
de N evaluadas. 

- En años con precipita-
ciones por debajo de la 
media zonal, el compor-
tamiento fue más errá-
tico. Cuando las lluvias 
fueron escasas durante la 
estación de crecimiento 
del maíz (incluido duran-
te el período crítico), el 
antecesor vicia deprimió 
el rendimiento de maíz 
comparado con el BQ.

- En años con precipita-
ciones por debajo de la 
media zonal, pero con 
lluvias oportunas (duran-
te el período crítico) el 
antecesor vicia mostró 
sus beneficios al permitir 
mayores rendimientos de 
maíz comparado con el 
BQ.
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Gráfico 3. Rendimiento de maíz con antecesor BQ y Vicia. 
Campaña 2009/10. (Monte Buey, Córdoba)

Gráfico 4. Rendimiento de maíz con antecesor BQ y Vicia. 
Campaña 2010/11 (Monte Maíz, Córdoba)
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- Todas las campañas 
evaluadas se evidencia-
ron respuestas en rendi-
miento de maíz a dosis 
crecientes de N aporta-
das durante el cultivo, 
tanto para el antecesor 
BQ como VC.

Cultivo de servicio de 
centeno

Otra de las especies 
utilizadas como CS es el 
centeno. En zona núcleo 
existen experiencias de 
uso de este cultivo en 
el período invernal. Los 
objetivos buscados con 
su inclusión consisten en: 
realizar un consumo de 
agua que se encuentra 
en exceso en el perfil de 
suelo, lograr una com-
petencia con malezas 

invernales y disminuir la 
germinación de malezas 
difíciles en primavera, 
mejorar la porosidad su-
perficial del suelo, y apor-
tar cobertura y materia 
orgánica. Adicionalmente 
en zonas bajas, donde 
podrían ocurrir encharca-
mientos, su implantación 
permite consumir el agua 
en exceso y principal-
mente evita la evapora-
ción directa del agua con 
la posterior salinización 
de la superficie del suelo.

Cuanto más temprano 
se pueda implantar el 
centeno, mayores serán 
los beneficios. De ahí que 
la siembra aérea de cen-
teno sobre lotes de maíz 
o soja en precosecha es 
una herramienta de gran 
difusión. La modalidad 
de siembra aérea permite 
ganar entre 15 y 30 días 
respecto a una siembra 
tradicional que se reali-
zaría luego de la cosecha 
del cultivo estival.

Consideraciones 
finales

El monitoreo y control 
continuo de las áreas con 
rotación de cultivos es 
fundamental para el éxito 
del sistema. Así las espe-
cies a ser incluidas en la 
rotación deberán ser cri-
teriosamente selecciona-
das, de acuerdo con  las 
condiciones ambientales 
y de cobertura de suelos 
prevalecientes. Resulta 
lógico pensar en secuen-
cias más o menos esta-
bles ajustadas a la oferta 
ambiental, apuntando a 
maximizar la producción 
y mantener la productivi-
dad del suelo. Para ello, 
al intensificar la rotación 
necesariamente deberá 
ajustarse la estrategia de 
nutrición y fertilización 
de los cultivos. Evaluar 
la eficiencia de uso del 
agua es un buen indica-
dor.

La inclusión de CS es 
una tecnología que 

muestra sus bondades; 
sin embargo, habrá que 
ajustarla a la oferta am-
biental de cada año en 
particular para no quedar 
sobreexpuestos al riesgo 
en años secos, ni perder 
potencialidad productiva 
y mejora ambiental en 
años de oferta hídrica 
mayor.

Más que establecer una 
secuencia determinada 
y mantenerla indefinida-
mente en el tiempo, es 
preciso censar y moni-
torear las condiciones 
de suelo, a lo largo de 
los años, para asegurar 
el éxito de un sistema 
de rotación de cultivos. 
Del mismo modo, es 
importante ir testean-
do y ajustando nuevas 
secuencias, inclusión de 
nuevos cultivos o diferen-
tes ventanas de cultivos, 
en función a los avances 
en el conocimiento y en 
las nuevas oportunidades 
de negocios. 
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El virus es muy conta-
gioso y se transmite 
por diversas vías. 

Suele ingresar a la granja, 
comúnmente a través de 
cerdos o semen infecta-
do, botas, ropa, equipos, 
camiones y vehículos 
contaminados. Una 
vez en la granja, puede 
provocar diversos signos 
clínicos con diferente 
nivel de severidad, aun-
que en todos los casos 
impacta notablemente en 
los rindes productivos. 
Se caracteriza por tener 
fallas reproductivas como 
abortos, alta mortalidad 
y problemas respiratorios 
en lechones y animales 
de engorde.

Dado que la Argentina 
se encuentra libre de las 
principales enfermedades 
que afectan a los cerdos, 
entre ellas el PRRS, re-

sulta imprescindible que 
los productores, veteri-
narios y demás actores 
de la cadena productiva 
obtengan información 
sobre esta enfermedad, 
el modo de prevenirla y 
su impacto. 

Si bien el Servicio Nacio-
nal de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) 
lleva a cabo diversas 
actividades para evitar su 
introducción al país, es 
también responsabilidad 
de todos aplicar medidas 
de bioseguridad, recono-
cer la enfermedad y com-
prender la importancia 
de su detección precoz y 
contención en el caso de 
su ingreso.

prevención

Entre las principales 
medidas sanitarias de 

prevención, el Senasa 
adopta controles en las 
importaciones de cerdos 
y productos porcinos, ya 
que son posibles vehí-
culos del virus. También 
implementa controles en 
las fronteras y mantiene 
actualizados los requisi-
tos de importación para 
cada país de acuerdo con 
la información científica 
disponible y los análi-
sis de riesgo. Además, 
ante cada solicitud de 
apertura de mercados, 
es evaluada la condición 
sanitaria de cada país y 
producto a importar en 
relación a esta enfer-
medad. Asimismo, se 
realizan muestreos a nivel 
nacional para corroborar 
la ausencia del virus en 
el país.

Cabe destacar que los 
productores tienen un 

El Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS) es una enfermedad viral considerada la de mayor 
impacto en la producción mundial de esta actividad, aunque es importante destacar que no afecta 
a las personas ni altera la calidad de la carne. En los países donde se encuentra presente, ocasiona 

importantes pérdidas económicas por el perjuicio en la sanidad de los animales y los costos necesarios 
para su control. 

por: veterinaria Mariela Monterubbianesi
Programa de Enfermedades de los Porcinos del senasa 

Gentileza Horizonte a

Mantener el país libre de PrrS 
es tarea de todos

“la vacunación 
contra Prrs está 
prohibida en la 
argentina”

iNformE
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rol fundamental en la 
prevención del ingreso 
del virus a las granjas, a 
través de la implementa-
ción de estrictas medidas 
de bioseguridad. Si bien 
estas medidas son bien 
conocidas y son las mis-
mas que se aplican para 
prevenir otras enfermeda-
des, en el caso de PRRS 
debe prestarse especial 
atención teniendo en 
cuenta que fue recien-
temente reportada su 
presencia en Uruguay.

Entre las medidas de 
prevención que deben 
implementar los produc-
tores, resulta fundamen-
tal que no intercambien 
animales ni semen de 
origen desconocido. 
También se recomienda 
el uso de ropa exclusiva 
para la granja y restringir 
al máximo las visitas de 
personas ajenas al esta-
blecimiento. 

Por otro lado, se debe 
procurar que los camio-

nes y sus transportistas 
permanezcan alejados 
de los lugares donde se 
alojan los cerdos. Y en 
caso de tener que ingre-
sar, deben asegurarse de 
que sean previamente 
lavados y desinfectados. 
Además, es importante 
mantener actualizado 
un libro de registro de 
ingresos de personas y 
vehículos, ya que esto 
facilitará la investigación 
epidemiológica en caso 
de ser necesario. Final-
mente, deben recordar 
que la vacunación contra 
PRRS está prohibida en 
la Argentina. 

Los productores porci-
nos tienen que  notificar 
de inmediato al Senasa 
cualquier sospecha u 
ocurrencia de un evento 
sanitario en su granja. 
Se debe prestar especial 
atención a la ocurrencia 
de abortos y lechones 
nacidos muertos, al 
aumento de problemas 
respiratorios en lechones 

y cerdos de engorde, y 
a un aumento del índice 
de mortalidad por encima 
de lo normal para cada 
granja, especialmente en 
época de destete.

Solo la atención inmedia-
ta y el análisis de labora-
torio permitirán confirmar 
o descartar la presencia 
del virus e implementar 
acciones para evitar su 
diseminación. 

Por último, es importante 
recordar que está pro-
hibido ingresar al país 
cerdos, semen o pro-
ductos porcinos (jamón, 
chorizos, salames) sin 
autorización previa del 
Senasa, ya que este tipo 
de prácticas ponen en 
riesgo el estatus sanitario 
nacional. 

Estas recomendaciones 
están especialmente 
orientadas a aquellos 
pasajeros que viajan o 
regresan de Uruguay, ya 
que la reciente detección 

de la enfermedad en 
cerdos del país vecino 
podría constituir un ries-
go de ingreso de la en-
fermedad a la Argentina. 
Asimismo, se solicita a 
quienes hubieran visitado 
granjas porcinas urugua-
yas, que eviten entrar en 
contacto con cerdos de 
nuestro país.

Estatus sanitario 
argentino

La ausencia de enferme-
dades como PRRS ubica 
a nuestro país en una 
condición privilegiada 
respecto a otros países. 
Mantener este estatus 
sanitario permitirá a la 
Argentina continuar con 
el importante crecimiento 
alcanzado durante la últi-
ma década y consolidar-
se como una producción 
competitiva y sustentable 
en el país y a nivel mun-
dial. 

“entre las medidas de prevención resulta fundamental  
no intercambiar animales ni semen de origen 
desconocido”
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El manejo racional de 
las cuencas, suma-
do a redes de datos 

meteorológicos, obras 
hidráulicas, ordenamien-
to territorial y la partici-
pación de los produc-
tores será fundamental 
para afrontar los desafíos 
que plantea el cambio 
climático.

 En su libro “Las secas 
y las inundaciones en 
la provincia de Bue-
nos Aires”, Florentino 
Ameghino se refiere a la 
necesidad de aprovechar 
el sobrante de las aguas 
para fertilizar el suelo 
en las épocas de seca. 
Las consideraba como 
un solo problema cuya 
solución debería preser-
varnos de unas y otras. 
Pasaron 134 años y la 
cuestión sigue tan vigen-
te como pendiente.

Para Pablo Mercuri –
director del Centro de 
Recursos Naturales del 
INTA Castelar– resulta 
“trascendental” aprender 
a gestionar el agua de 
manera racional y ade-
cuada tanto en los exce-
sos como en los déficits. 
En este sentido, destacó 

el rol protagónico de los 
Comités de Cuencas por 
lo que llamó a los pro-
ductores a “ocuparse e 
involucrarse”.

“Tenemos que entender 
a la cuenca como el 
lugar en donde se desa-
rrolla toda la dinámica 
del agua y trabajar los 
estudios de ordenamien-
to territorial, los sistemas 
de alerta temprana ante 
excesos, las obras de 
retención y regulación 
en las cuencas altas”, 
aseguró el especialista 
quien, además, explicó 
cuánto colaboraría tener 
predominio de montes y 
pasturas naturales en las 
zonas altas y áreas de 
rivera u orillas de cursos 
de agua.

Asimismo, consideró 
a las obras hidráulicas 
como una herramienta 
muy importante y ne-
cesaria, al tiempo que 
celebró el entusiasmo, 
el avance y la toma de 
conciencia en los últimos 
años, pero que deben ser 
complementas con otras 
acciones para la gestión 
del agua en la cuenca.

iNta

gestionar el agua   
para enfrentar la 

variabilidad climática
por: prensa inta 

“tenemos que 
entender a la cuenca 
como el lugar en 
donde se desarrolla 
toda la dinámica 
del agua y trabajar 
los estudios de 
ordenamiento 
territorial, los 
sistemas de alerta 
temprana ante 
excesos, las obras 
de retención y 
regulación en las 
cuencas altas”
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De acuerdo con el di-
rector, las sequías y los 
excesos hídricos son 
moneda corriente en 
nuestro país, desde hace 
siglos. “La más clara 
percepción del cambio 
climático para el pro-
ductor es la exacerbada 
variabilidad climática 
entre extremos que se 
manifiesta tanto en la 
disponibilidad de agua 
como en las temperatu-
ras”, aseguró Mercuri.

En este sentido, desta-
có “la importancia de 
contar con información 
confiable y certera para 
tomar decisiones climá-
ticamente inteligentes” y 
reconoció que el sector 
agropecuario siempre 
fue líder en la demanda 
de información climática, 
así como el desarrollo de 
tecnología también bus-
có adaptarse al clima.

En materia de investiga-
ción, el especialista divi-
só que el cambio climáti-

co exige la necesidad de 
estudiar las estadísticas 
de extremos, que son 
los que condicionan los 
límites de producción. 
Para esto, es importan-
te afianzar las redes de 
toma de datos meteo-
rológicos con distintas 
variables.

También consideró nece-
sario continuar y acelerar 
el desarrollo de modelos 
hidrológicos, agrometeo-
rológicos y climáticos, 
así como los sistemas 
de alerta temprana que 
permitan modelizar y 
analizar su patrón de 
comportamiento actual, 
no histórico, porque el 
clima va cambiando. 
“Es fundamental crear 
modelos adecuados a 
cada cadena productiva 
o territorios y regiones 
para dar buenas reco-
mendaciones al produc-
tor”, sentenció.

Es que el agua y la 
temperatura son las 

variables climáticas que 
más definen los rendi-
mientos y las posibilida-
des de trabajo del sector 
agropecuario. Así lo 
entendió Mercuri quien 
advirtió: “Existe una gran 
expectativa productiva 
de crecimiento en el país 
a fin de convertirnos 
en el supermercado del 
mundo cuya producción 
agropecuaria depende 
del cielo, literalmente. 
Cada incremento de ren-
dimiento que espera el 
productor está sujeta a 
la variabilidad del clima”.

Verano: el clima que se 
viene

Para Mercuri, “el último 
frente de tormentas que 
atravesó gran parte de 
la región productiva del 
país no fue suficiente 
para las necesidades de 
cultivos y pasturas”. En 
este sentido, aseguró 
que los pronósticos a 
corto plazo indican la 
probabilidad de ocu-

rrencia de nuevas lluvias 
que, a partir del viernes, 
atravesarían toda la 
región central del país. 
Sin embargo, continua 
la tendencia que para 
enero y febrero indican 
una provisión de agua 
de lluvia ajustada y con 
un patrón de lluvias muy 
irregular y de variada 
intensidad entre locali-
dades.

“Este año los forzantes 
oceánicos evolucionaban 
neutrales para asemejar-
se a una niña débil con 
un enfriamiento leve del 
Océano Pacífico, pero 
otros factores oceánicos 
generaron una tenden-
cia de menores lluvias”, 
especificó Mercuri quien 
adelantó que “para el 
otoño podría norma-
lizarse la provisión de 
precipitaciones”. 

iNta
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Sistemas que per-
miten hacer pesa-
das automáticas 

a diario, detectar celos 
a distancia o enviar un 
alerta cuando se está 
produciendo un par-
to, son algunas de las 
propuestas de jóvenes 
emprendedores que -vía 
inteligencia artificial, big 
data, internet de las co-
sas- comienzan a aportar 
modernas soluciones a la 
ganadería.

Vacas más inteligentes

CTM Data es una empre-
sa que se inició como un 
proyecto universitario y 
ahora acerca a la gana-
dería tecnologías surgi-
das de otras actividades. 
Sus fundadores son 
Guido Buscetti, Martín 
Ríos y Matías Prieto, tres 
jóvenes que se conocie-

ron estudiando Ingeniería 
Electrónica en la Univer-
sidad de Buenos Aires.

La consigna inicial era 
crear un sistema de 
monitoreo de ganado 
para resolver el problema 
del robo de animales; sin 
embargo, el resultado fue 
distinto al plan original. 
“Le dimos una vuelta 
después de encontrar 
que es más importante 
conocer el comporta-
miento del animal que 
saber dónde está”, dijo 
Buscetti.

De esta manera se 
enfocaron en crear un 
dispositivo orientado a 
vacas lecheras, que le 
proporciona información 
al productor sobre sus 
actividades y permite 
obtener datos como el 
momento del celo o si 
muestra síntomas de 
alguna enfermedad. “La 
forma que tenían los pro-
ductores de saber esos 
datos era sólo a través 
de la observación directa. 
Era muy ineficiente. Pen-
samos un dispositivo que 

monitoree las 24 horas 
del día”, explica uno de 
los dueños de CTA Data.

De esta manera desa-
rrollaron un collar que se 
coloca en el cuello de 
la vaca y mide su movi-
miento y posición. Esto 
permite saber cuánto 
come, cuánto camina 
o cuánto descansa, y 
así entender los patro-
nes de comportamiento 
normales para detectar 
anomalías. Los sensores 
detectan el movimiento y 
transmiten la información 
a la nube. Luego la em-
presa la procesa y llega al 
productor por medio de 
mail o mensaje de texto.

Los collares se entregan 
en comodato y se paga 
un fee mensual por ani-
mal a cambio de la infor-
mación. A futuro, planean 
ampliar el servicio a más 
animales, tales como 
porcinos o vacas de cría.

atentos a la pesada

La empresa Farmin, 
incubada por el departa-

mento de Investigación y 
Desarrollo de CREA, aca-
ba de lanzar al mercado 
un sistema automático de 
pesaje de animales, que 
brinda información diaria 
sobre la hacienda.

“Elegimos la ganadería 
porque es un sector con 
mucho potencial y menor 
adopción de tecnolo-
gía. Decidimos empezar 
resolviendo este tema 
clave, ya que hoy se pesa 
de una manera ineficien-
te, con poca frecuencia, 
y el propio procedimien-
to genera un impacto 
negativo en el engorde 
de animales”, indicó 
Ignacio Albornoz, CEO 
de la compañía creada a 
mediados de 2016 como 
una startup tecnológica, 
y que hoy cuenta con 
ocho socios provenientes 

Inteligencia artificial 
para ganar eficiencia en el 

manejo ganadero
Cada vez más, grupos de jóvenes emprendedores desarrollan sistemas para hacer de la 
producción de carne una actividad intensiva en datos con el objetivo de ganar eficiencia.

tECNoloGÍa



49Acaecer

tECNoloGÍa



50 Acaecer

de diferentes disciplinas.

Con el sistema puesto en 
práctica la hacienda se 
pesa sola cuando va a 
tomar agua, y la infor-
mación se transmite a 
una base de datos que le 
permite al productor ga-
nadero medir la evolución 
individual de cada animal, 
sin modificar las pautas 
de manejo, ni tener que 
llevarlo a la balanza.

Se colocan caravanas 
electrónicas a los anima-
les, balanzas en el lugar 
donde van a beber agua 
y antenas para captar y 
transmitir los datos del 
peso y de la hacienda. A 
distancia, una pc recibe, 
procesa y retransmite la 
información al celular del 
usuario.

“Cuando el animal tiene 
las cuatro patas sobre 

la plataforma, las ante-
nas leen la caravana y 
recopilan los datos. El 
problema a resolver fue 
cómo diferenciar el peso 
de cada animal ya que, 
generalmente, hay varios 
individuos subidos al 
mismo tiempo”, comentó 
Albornoz.

La solución llegó aplican-
do la inteligencia artificial. 
Precisó que “al ingresar 
el animal varias veces 
al día, en cada ocasión 
lo hace con distintos 
acompañantes. Con esta 
base, desarrollamos un 
algoritmo que procesa 
los datos de todas esas 
oportunidades, logran-
do individualizar a cada 
ejemplar, hasta obtener el 
peso del mismo”.

Otra complicación, es 
que el animal puede 
ingerir 30 litros de agua 

de una vez, generando 
un aumento circunstan-
cial del peso. “Al tener 
su evolución histórica, el 
sistema automático aísla 
este tipo de variables y 
los datos diarios incom-
patibles se eliminan hasta 
obtener tres o cuatro da-
tos validados por semana 
de cada animal”, acotó.

La pesada automática 
permite medir la conver-
sión de forraje en carne, 
saber con anticipación en 
qué momento y con qué 
peso se va a terminar la 
hacienda y qué nivel de 
heterogeneidad tiene una 
tropa, pudiendo hacer 
cambios de dieta si es 
necesario.

En la búsqueda de más 
soluciones, en Farmin 
están analizando agregar 
cámaras a la balanza 
para evaluar la condición 

corporal de los animales 
y saber si están termi-
nados. También se está 
diseñando un sistema de 
monitoreo de pasturas 
que combina imágenes 
satelitales y sensores 
locales, de mayor preci-
sión, para conocer qué 
disponibilidad de materia 
seca hay en cada lote, de 
manera actualizada. 

tECNoloGÍa
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