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Editorial
TRIGO: PASIÓN Y ORGULLO DE ACA 

Este número está dedicado al cereal más 
importante de nuestro país, que luego veremos 
transformado en harinas y subproductos que, 
elaborados, presidirán nuestra mesa y la de 
muchos habitantes del mundo. 

Unas pocas medidas del Gobierno hacia fines 
de 2015 bastaron para que la producción de 
trigo creciera en volumen, aunque se mantuviera 
aún por debajo de la calidad deseada.

Caso contrario a lo que después ocurrió 
con la campaña de granos gruesos, el ciclo 
2017/2018 del trigo estuvo acompañado por 
un favorable factor climático, con excepción de 
algunos sectores puntuales donde las heladas 
tardías, las inundaciones y los ataques de roya 
provocaron mermas en la producción.

Los altos rendimientos, incluso récord o bien 
por encima del promedio de los  últimos cinco 
años, dan cuenta de una producción total –que 
varía de acuerdo al mensajero- entre 18 y 18,3 
millones de toneladas. 

El trigo argentino sigue siendo competitivo en 
su destino tradicional (Brasil) y también en otros 
mercados de ultramar, por caso Norte de África 
o Asia. 

Estas buenas noticias macro que dio el trigo, 
también se tradujeron en lo micro cuando en las 
Fiesta Nacional y Provinciales del Trigo subieron 
al podio, una vez más, las variedades que son 
producto de la investigación y desarrollo del 
Criadero de Cereales que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas posee en cercanías de 
la localidad bonaerense de Cabildo.

Las distinciones son un reconocimiento 
al equipo de trabajo del Programa de 
Mejoramiento en su denodada tarea de lograr 
materiales que contengan tres premisas 
fundamentales: potencial de rendimiento, 
calidad y sanidad, y así obtener los mejores 

materiales adaptados a todas las zonas 
trigueras del país.

Para concretar estos objetivos se realizan 
anualmente cruzamientos con padres que 
portan características deseables desde el 
punto de vista de la calidad, tal el caso de que 
sea portador de alta proteína en grano, peso 
hectolítrico y fuerza panadera. En las etapas 
tempranas del proceso de obtención de las 
líneas comienza la selección, en la búsqueda 
de los mejores valores para los parámetros 
de calidad señalados. Finalmente, en la etapa 
definitiva de evaluación pre comercial de las 
futuras variedades, se estudia y analiza la 
calidad panadera obtenida en los distintos 
ambientes donde se van a comercializar. 
Todos estos estudios permiten caracterizar y 
determinar la estabilidad desde el punto de vista 
de la calidad de las variedades comerciales que 
ACA lanza al mercado.

Sin embargo, bueno es aclarar al productor 
que más allá de lo que desde el Criadero de 
Cereales se haga desde el punto de vista de 
la selección y del mejoramiento genético, la 
calidad panadera del trigo también es un factor 
que se debe acompañar con el manejo, teniendo 
en cuenta la rotación de cultivos, fecha de 
siembra y, fundamentalmente, la fertilización 
nitrogenada.

Si bien el trigo sigue siendo una muy buena 
noticia, los trigos de ACA lo son aún más, por 
el trabajo de investigación y toda la pasión que 
le imprimen los integrantes del Programa de 
Mejoramiento y toda la fuerza de venta, en aras 
de dar los mejores frutos en todos los campos 
argentinos. 
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Trigo: con un ojo en Brasil y 
otro en la siembra que viene

TRIGO

La campaña de trigo 
2017/2018, que 
culminó en enero de 

este año con una cose-
cha de 17.5 millones de 
toneladas, se logró sobre 
un total de 5.3 millones 
de hectáreas sembra-
das principalmente en el 
sudeste de la provincia 
de Buenos Aires, perci-
biéndose también buenos 
rendimientos (superiores 
a los 32 qq) en el centro 
sur de Córdoba y, lógica-
mente, en la zona núcleo 
de nuestro país. 

De esta manera, la pro-
ducción local pudo alcan-
zar buenos resultados, 
a pesar de los excesos 
hídricos que impidie-
ron sembrar en algunas 
regiones.

Frente a esta realidad 
y con el objetivo de 
comprender la situación 
actual del cereal y las 
perspectivas del mercado 
para el corto y mediano 
plazo, dialogamos con 
Ignacio Díaz Hermelo, 
jefe de Productos Agríco-
las de ACA Rosario, en la 
provincia de Santa Fe.

“A nivel general, pode-
mos decir que venimos 
de una muy buena cam-

paña. La expectativa para 
lo que resta del año es 
buena, con una suba de 
precios interesante, pro-
ducto principalmente de 
una creciente demanda 
externa traccionada por 
las importaciones desde 
Brasil”, nos aseguró Díaz 
Hermelo.

Vale recordar que el 
gigante del Mercosur 
importa habitualmen-
te unas 6 millones de 
toneladas al año, de las 
cuales un 70% proviene 
de Argentina. “Este año 
la cosecha brasileña falló 
(cosecharon 1.8 millones 
de toneladas menos), lo 
cual llevará a que deban 
reemplazar ese faltante 
por un plus de importa-
ciones”, nos explicó el 
funcionario de ACA. Y 
avanzó: “Eso hace que el 
trigo argentino sea muy 
competitivo: Brasil no va 
a querer que exportemos 
al sudeste asiático como 
en otras oportunidades, 
sino que tratará de captar 
todo el trigo que pueda”.

Otro dato interesante 
tiene que ver con que si 
bien en el mundo existe 
hoy una buena oferta 
para el cereal, Argentina 
cuenta con esta deman-

da brasilera relativamente 
“asegurada”, teniendo 
en cuenta sus ventajas 
en cuanto a distancia 
y barreras comerciales 
respecto por ejemplo de 
Rusia.

En este contexto, el 
componente de precio 
de Chicago también es 
favorable a nuestro país, 
en base a los problemas 
climáticos que también 
afectaron la siembra en 
los Estados Unidos. 

“Si bien al momento de 
la cosecha el precio del 
trigo era de US$ 150, hoy 
el mismo ya alcanzó los 
US$180 y la tendencia 
es claramente alcista. De 
hecho, a futuro ya se es-
peran valores cercanos a 
los US$ 200. Es decir que 
hasta que comience la 
nueva campaña vamos a 
tener precios sostenidos. 
No hay razones lógicas 
para pensar que va a 
caer”, nos aseguró Díaz 
Hermelo. 

El jefe de Productos Agrícolas de ACA Rosario, Ignacio Díaz Hermelo, repasa 
la actualidad del mercado local, destacando la presión que ejercerá sobre los 

precios del cereal la mayor importación por parte del gigante del Mercosur.

“Si bien al 
momento de la 
cosecha el precio 
del trigo era de 
US$ 150, hoy el 
mismo ya alcanzó 
los US$180 y 
la tendencia 
es claramente 
alcista”
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CAMPAÑA CEBADA

Fidel Cortese: “El mundo 
necesita cebada de calidad”

Este especialista afirma que los productores argentinos de cebada 
podrán seguir siendo competitivos si usan las variedades que los malteros 
necesitan, fertilizan más y hacen un buen control de malezas y sanitario.

Por: José Luis Ibaldi
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“Desde el punto de 
vista agronómico, la 
última campaña de 

cebada fue muy buena en 
rinde y mejoró la calidad 
respecto de la anterior, 
producto de la inversión 
en fertilización ante una 
favorable relación insumo-
producto. A ello hay que 
sumarle la benignidad 
del clima hacia el final 
del ciclo, permitiendo un 
buen llenado de los gra-
nos”, afirmó el ingeniero 
agrónomo Fidel Cortese, 
consultor y especialista 
en este cereal.

Recordó que a mediados 
del año pasado dijo que 
el agricultor que produ-
jera calidad y no tuviera 
convenios con malte-
rías iba a hacer un buen 
negocio, debido a que no 
hay cebadas de calidad 
en el mundo. “Esto se 
debe al desastre climático 
que tuvo Europa hace dos 
años y no se ha podido 
recomponer el stock. 
Francia, que es el princi-
pal exportador de ceba-
das de calidad, está fuera 
de mercado. Esto está 
siendo aprovechado por 
nuestros productores y 
hoy tenemos valores cer-
canos a los U$S 200 por 
cebadas de calidad. La 
cebada forrajera fue toda 

una sorpresa. De la mano 
de problemas climáticos 
en EE.UU. y también de 
un mercado demandante 
de maíz, hizo que este 
tipo de cebada se man-
tuviera en un principio en 
U$S 160 y ahora entre 
U$S 180-190, lo cual hace 
cerrar una buena campa-
ña”, argumentó Cortese.

Más adelante el entrevis-
tado denotó que ade-
más de los muy buenos 
valores, aquellos produc-
tores que hicieron soja de 
segunda sobre el rastrojo 
de cebada, a pesar del 
verano seco, esta oleagi-

nosa tiene esperanzas de 
cosecha en relación a la 
de primera.

Competitivos

El profesional dijo que en 
el mercado de cebada 
forrajera estamos compe-
titivos por estar en contra 
estación con los mayores 
países monopolizadores: 
Rusia y Ucrania. 

Dijo: “durante los meses 
de nuestro verano, tanto 
Rusia como Ucrania tie-
nen un serio problema lo-
gístico por congelamiento 
de las principales vías de 
transporte y los puertos; 
por lo tanto, los deman-
dantes países árabes de 
este cereal compran en 
Argentina. De allí que en 
enero, febrero y marzo es-

CAMPAÑA CEBADA
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tamos casi exclusivamen-
te, junto con Australia, 
en el mercado forrajero 
árabe. Y como Australia 
coloca casi todo su saldo 
exportable en China, Ara-
bia Saudita busca abas-
tecerse de mercadería en 
nuestro país”.

El mercado de cebada 
cervecera argentina, en 
cambio, apunta a Brasil, 
que es el principal cliente 
del Mercosur. “Aquí tam-
bién somos muy compe-
titivos y colocamos unas 
300 mil toneladas”, acotó, 
para señalar que también 
“exportamos a Colombia 
200 mil toneladas. Algu-
nas veces hemos llegado 
a China, pero la cercanía 
nos posiciona mejor en 
los países americanos 
señalados”.

Buscar calidad en 2018

El ingeniero Fidel Corte-
se es optimista de cara 
a la nueva campaña de 
cebada. “El mundo sigue 
necesitando cebadas de 
calidad porque los stocks 
no se han recompuesto. 
Seguimos teniendo el 
stock más bajo de los úl-
timos 30 años, que no es 
poco decir, por lo tanto 
si queremos producir en 
la venidera campaña ce-
badas de calidad, estoy 
seguro que las vamos a 
poder colocar”, advirtió.

No tiene dudas que frente 
al comportamiento que 
tuvo en el ciclo ante-

rior y sumado a que en 
los años Niña –aunque 
aparentemente se va 
hacia una fase neutra no 
definida- la cebada tiene 
un muy buen compor-
tamiento ante el stress 
en comparación con el 
trigo, “el cultivo de ce-
bada se va a posicionar 
muy bien en la campaña 
2018/2019, y sobre todo 
por el doble cultivo que 
se puede hacer, lo que 
la hace más atractiva. Y 
respecto del precio, ya se 
está hablando de ceba-
da forrajera a diciembre 
2018 y enero de 2019 a 
U$S 180, número atracti-
vo con el cual se pueden 
cerrar negocios”.

Cortese insistió en que 
“el mundo necesita 
cebada de calidad y hay 
pocas áreas en el planeta 
donde se puede producir 
como en nuestro país. 
Una es Europa, pero esta 
mercadería está fuerte-
mente demandada por 
los países de la Unión 
Europea. El otro país es 
Canadá, que exporta muy 
poco. Argentina está a la 
altura de ellos. Por lo tan-
to, si nosotros hacemos 
las cosas bien, usamos 
variedades que los malte-
ros solicitan, fertilizamos 
más y realizamos un buen 
control de malezas y de 
enfermedades, estaremos 
muy competitivos a nivel 
mundial”. 

“Estas muestras sirven 
para generar, motivar y 
nutrir la confianza que 
necesitamos para seguir 
creciendo juntos”

CAMPAÑA CEBADA
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El impacto de la sanidad de los 
cultivos sobre la expresión del 

potencial productivo en trigo

Las decisiones de 
manejo afectan 
indefectiblemente la 

definición y expresión del 
potencial de rendimiento 
del trigo. Es sabido que 
la elección de la fecha 
de siembra, la densidad 
de siembra y la variedad 
a implantar impactan 
directamente sobre la 
definición del tamaño y 
distribución espacial de 
la estructura del cultivo; 
mientras que otras prác-
ticas, como el manejo del 
agua, los nutrientes y la 
protección de los cultivos 
llevan a la modificación 
del ambiente explorado 
por este cereal.

 Un adecuado manejo 
de todas estas variables 
permitirá que la variedad 
a elegir al momento de la 
siembra pueda expresar 
su máximo potencial de 
rendimiento. Las decisio-
nes de manejo además 
deberían poner énfasis 
en ubicar los períodos 
críticos en aquellas con-

diciones ambientales que 
maximicen el rendimiento 
del cultivo  Conocer las 
respuestas de las varie-
dades comerciales de 
trigo a estos factores es 
de vital importancia, para 
la elección de los mismos 
en cada una de las subre-
giones trigueras.

Las enfermedades folia-
res (royas y manchas) son 
uno de los factores que 
limitan el rendimiento del 
cultivo, determinándose 
porcentajes moderados 
a altos de incidencia y 
severidad de las mismas 
en las últimas campañas. 

Las poblaciones de 
hongos, que causan las 
enfermedades en trigo, 
están compuestas por 
distintas razas que difie-
ren en su capacidad de 
afectar a las variedades 
comerciales. A su vez, 
son capaces de generar 
nuevas razas virulentas 
sobre variedades inicial-
mente resistentes; las 

CRIADERO CABILDO
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que se vuelvan suscepti-
bles generalmente pocos 
años después de su 
liberación. En el caso de 
las royas los cambios de 
comportamiento pueden 
ser muy drásticos y en 
poco tiempo. Por esta 
razón es importante no 
concentrar el área de 
siembra con una sola o 

pocas variedades para 
mantener una adecuada 
diversidad genética en 
el cultivo y disminuir el 
riesgo que representa 
la aparición de nuevas 
razas virulentas de los 
patógenos causales de 
enfermedades.

Durante la última cam-
paña de trigo se produjo 
una de las epidemias de 
roya amarilla más impor-
tantes desde la década 
de 1930. La ocurrencia 

de esta enfermedad 
durante los últimos años 
solo había sido ocasional 
y se había limitado a re-
giones con temperaturas 
medias frías como en el 
Sudeste de la provincia 
de Buenos Aires.

Sin embargo, durante 
las dos últimas campa-
ñas, la roya amarilla se 
ha extendido a regiones 
con temperaturas me-
dias un poco más altas, 
donde nunca antes había 

sido reportada como un 
problema. Por primera 
vez, la epidemia de roya 
amarilla se extendió ha-
cia áreas más templadas 
como las provincias de 
Santa Fe, Córdoba, Entre 
Ríos y norte Buenos 
Aires.

A los efectos de estudiar 
este cambio se reco-
lectaron muestras de 
hojas infectadas con roya 
amarilla provenientes de 
campos infectados en las 

CRIADERO CABILDO
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provincias antes mencio-
nadas y fueron evaluadas 
en la Universidad de 
Aarhus, Dinamarca, para 
su diagnóstico genético 
y el análisis paralelo de 
razas. Los resultados 
indicaron que un único 
genotipo fue dominante 
en la mayoría de las áreas 
muestreadas, aunque se 
registró la presencia de 
dos genotipos más pero 
en una menor frecuencia.

Estos resultados de-
muestran la elevada 
capacidad de dispersión 
a nivel global que poseen 

las royas, dado que en el 
mismo año se compro-
baron epidemias severas 
del mismo genotipo de 
roya amarilla en Europa y 
en Argentina. Del mismo 
se observa que las distin-
tas razas de roya pueden 
migrar de un continente a 
otro gracias a la influen-
cia de los vientos, incluso 
en un mismo año.

La importancia de la 
elección del cultivar

 A rendimientos poten-
ciales y calidad similar, se 
recomienda seleccionar 
aquellos cultivares con 
resistencia genética a 
las enfermedades más 
comunes. En caso de que 
por diferentes razones se 
utilicen variedades mode-

radamente susceptibles, 
pero que poseen muy 
buena calidad panadera y 
un alto potencial de ren-
dimiento, se recomien-
da combinar el uso de 
variedades que presenten 
susceptibilidad a distintas 
razas, lo cual contribuye 
a disminuir el área en que 
una determinada raza 
de la enfermedad puede 
multiplicarse, al igual que 
a reducir el inicio tempra-
no de infecciones y epi-
demias severas durante 
el desarrollo del cultivo 
que pueden causar dis-
minuciones importantes 
en rendimiento y calidad 
de grano e incrementar 
el costo de producción 
por la necesidad de una 
o más aplicaciones de 
fungicidas.

Estos resultados 
demuestran la 
elevada capacidad 
de dispersión a nivel 
global que poseen 
las royas, dado que 
en el mismo año 
se comprobaron 
epidemias severas 
del mismo genotipo 
de roya amarilla 
en Europa y en 
Argentina.

CRIADERO CABILDO
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Del mismo modo, la 
rotación con cultivos no 
susceptibles a las en-
fermedades de trigo es 
una forma de eliminar al 
huésped, dándole tiempo 
suficiente a los microor-
ganismos del suelo a 
mineralizar el rastrojo, 
principal reservorio de los 
hongos que sobreviven y 
se multiplican en él como 
son los causales de las 
manchas foliares y la 
fusariosis de la espiga.

Es importante intensificar 
el seguimiento de las 
enfermedades en cultiva-

res con comportamientos 
sanitarios que presentan 
una alta susceptibilidad a 
las mismas desde etapas 
tempranas del cultivo 
para identificar el mejor 
plan de control químico. 
Para un adecuado mane-
jo de las enfermedades 
es importante realizar 
monitoreos semanales 
desde el inicio del ma-
collaje y así establecer el 
estado sanitario de los 
cultivos.

Cuando el nivel de 
resistencia genética con 
respecto a estas enfer-

medades no es suficien-
te, una medida de control 
rápida es el tratamiento 
químico vía aspersión 
de los órganos aéreos. 
El resultado de la aplica-
ción del fungicida será 
exitoso cuando se realice 
en el momento adecua-
do y con una apropiada 
tecnología de aplicación. 
En líneas generales las 
mezclas de triazoles y 
estrobirulinas tienen ma-
yor eficiencia de control 
general para todas las 
enfermedades foliares y 
son las recomendadas 
para el tratamiento de 

cultivares altamente sus-
ceptibles.

 El comportamiento 
sanitario de cultivares de 
trigo a las distintas enfer-
medades y su dinámica 
está disponible todos los 
años en la información 
que recolecta el INASE a 
través de la Red de Ensa-
yos Oficiales de Trigo, al 
igual que de la que sumi-
nistran otros organismos 
públicos e instituciones 
privadas a través de sus 
redes internas de evalua-
ción. 

Cuando el nivel de resistencia genética con respecto a estas 
enfermedades no es suficiente, una medida de control rápida es 
el tratamiento químico vía aspersión de los órganos aéreos. 

Criadero de 
cereales ACA

CRIADERO CABILDO
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El proyecto de 
ley propone la 
deducción como 

gasto adicional en la 
liquidación anual del 
impuesto a las Ganancias 
entre el 50% y el 100% 
del monto deducible por 
gastos en fertilizantes. 

El trabajo elaborado 
por la Gerencia de 
Estudios Económicos 
de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires señala 
que los beneficios que 
provendrían de un 
esquema de incentivos 
al uso de fertilizantes 
han sido destacados en 
diversos ámbitos. Por 
ejemplo, el incentivo a 
la recomposición del 
balance de nutrientes 
en los suelos puede 
ser una herramienta 

útil para garantizar la 
sostenibilidad de la 
producción en el largo 
plazo. Adicionalmente, las 
mejoras de fertilización 
permitirían reducir 
las brechas entre los 
rendimientos observados 
y los potenciales.

Estos efectos cobran 
significancia si se 
considera el rol del agro 
en la economía argentina. 
De este modo, una mayor 
producción de granos se 
traduciría en crecimiento 
del producto bruto, 
mayores exportaciones, 
incrementos en el ingreso 
de divisas, crecimiento 
del nivel de empleo por 
vía de efectos directos e 
indirectos, etc.

En la investigación se 
destaca que si bien a 

priori es difícil determinar 
qué ocurriría con la 
recaudación fiscal, es 
posible argumentar 
que, si el incremento 
en la producción es 
lo suficientemente 
importante, el resultado 
fiscal podría ser neutro o 
incluso positivo por la vía 
de mayor recaudación de 
impuesto a las Ganancias, 
derechos de exportación 
e ingresos brutos, entre 
otros.

Conclusiones

Entre las principales 
conclusiones, se destaca 
que: 

• Considerando 
escenarios basados 
en la aplicación de 
paquetes tecnológicos 
ya existentes, se 

Incentivos para 
promover el uso 
de fertilizantes
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer un documento 
que evalúa el impacto de la implementación de una ley de promoción 
del uso de fertilizantes extensivos en Argentina, con énfasis en los 
planos económico y fiscal.

INSUMOS

Por: Aníbal Fernández Mayer
Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en Nutrición Animal 
de EEA INTA BORDENAVE. Centro Regional Buenos Aires Sur. 
afmayer56@yahoo.com.ar /fernandez.anibal@inta.gob.ar

Las mejoras de fertilización 
permitirían reducir las brechas entre 
los rendimientos observados y los 
potenciales.
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INSUMOS
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encontró que el 
consumo de fertilizantes 
podría incrementarse 
entre 21% y 45%.

• A su vez, el 
correspondiente 
incremento en la 
producción de cereales 
y oleaginosas podría 
alcanzar el 12%.

• La medida sería neutral 
desde el punto de 
vista de la recaudación 
fiscal. El incremento 
de impuestos vía suba 
de la producción y 
servicios relacionados 

derivados de un 
estímulo fiscal, 
compensa la caída 
impositiva propia del 
incentivo.

• No necesariamente una 
reducción de la carga 
impositiva sobre una 
actividad es sinónimo 
de una caída en la 
recaudación fiscal.

• Debe destacarse la 
existencia de beneficios 
adicionales a la 
evaluación netamente 
fiscal de la ley 
propuesta, relacionados 

al incremento en el 
valor agregado de las 
cadenas productivas 
en los diferentes 
escenarios.

• En el escenario más 
conservador, una 
medida neutral desde 
el punto de vista fiscal 
podría generar un 
incremento de 1.000 
millones de dólares en 
el producto bruto de 
las principales cadenas 
agrícolas de Argentina.

El estudio advierte que 
“debe notarse que una 
medida de promoción de 
esta naturaleza también 
tendría efectos positivos 
relacionados con la 
sustentabilidad ambiental 
de los sistemas de 
producción, el ingreso de 

divisas por exportaciones 
y la creación de empleos 
directos e indirectos”.

El proceso de análisis 
estuvo apoyado  en 
tres herramientas: 
el Relevamiento de 
Tecnología Agrícola 
Aplicada (ReTAA) y el 
Modelo de Cadenas 
de Valor, ambos de la 
Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, y el modelo 
computacional PEATSim-
Ar de la Fundación INAI. 

“Debe notarse que una medida 
de promoción de esta naturaleza 
también tendría efectos 
positivos relacionados con la 
sustentabilidad ambiental de 
los sistemas de producción, 
el ingreso de divisas por 
exportaciones y la creación de 
empleos directos e indirectos”.

INSUMOS
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El barbecho previo a 
la siembra es un mo-
mento muy importan-

te siendo necesario partir 
de lotes libres de malezas 
obtenidos a partir de 
buenos controles. En las 
zonas donde hay presen-
cia de rye grass resistente 
a ALS o graminicidas 
es posible una puesta a 
cero del lote con el uso 
de PROMINENS. Este 
herbicida es un desecan-
te, perteneciente al grupo 
de los inhibidores de la 
glutaminosintetasa, que 
no presenta malezas re-
sistentes a nivel mundial. 
Su uso es recomendado 
antes de que las malezas 
comiencen a macollar, y 
como no deja residuos en 
el suelo,  es posible poder 
sembrar el trigo a los 
pocos días.

Conocer el lote

Un buen conocimiento 
del lote, de su banco de 
semillas, y de las malezas 
que hubo años anterio-
res, es necesario para 
analizar la situación de la 
campaña entrante y de 
esta forma  poder accio-

nar, según el grado de 
infestación o el ciclo de la 
maleza target del lote:

-Maleza invernal con 
infestación media a baja: 
un cultivo de trigo bien 
logrado y monitoreado de 
cerca, será un competidor 
ideal siempre y cuando se 
realicen los tratamientos 
en tiempo y forma, acor-
des a la maleza presente.

-Maleza invernal con 
alta presión y resistencia 
a herbicidas: muchos 
lotes (principalmente en 
Buenos Aires) tienen pro-
blemas de malezas que 
han adquirido resistencia 
a distintos herbicidas. 
Algunos casos como 
el Rye grass o la Avena 
resistente a graminici-
das complican el manejo 
postemergente dentro del 

cultivo. En este tipo de 
lotes, se debe analizar la 
posibilidad de hacer otro 
cultivo que permita utilizar 
herbicidas apropiados 
para esa situación. En los 
casos en los cuales no 
hay muchas opciones de 
rotación viables, es reco-
mendable atrasar la fecha 
de siembra para controlar 
las primeras camadas de 
nacimientos, y luego sem-

Protección del cultivo de Trigo

CLIMA

El trigo es el tercer cultivo en importancia a nivel país, con variaciones dentro de las distintas 
regiones. Es el cultivo de mayor rédito económico en el centro y sur de la provincia de 

Buenos Aires y, en la zona núcleo y el litoral, es un integrante necesario dentro de la rotación. 
Sea cual sea el escenario, requiere mucha atención desde el barbecho, la fertilización y el 

manejo de enfermedades para lograr buenos rendimientos y calidad.

CALIDAD TRIGO

Por: Ing. Agr. Martín Esparza
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CLIMACALIDAD TRIGO

brar trigos de ciclo más 
corto en períodos donde 
los nacimientos de Rye 
grass o Avena resistentes 
son menores.

-Maleza primaveral con 
alta presión: el trigo es un 
eslabón fundamental en 
la rotación agrícola dado 
que permite tener el lote 
ocupado mayor cantidad 
de tiempo, ejerciendo 
competencia sobre los 
primeros nacimientos de 
malezas primaverales. 
Esta condición, permite 
llegar a cultivos de gruesa 
con menor presión de 
malezas.

Plagas y su control

Otro factor importante 
que afecta el rendimien-
to son las plagas que 
lo afectan, como es el 
caso de los pulgones. Su 
presencia aumenta en 
años secos y teniendo en 
cuenta la situación actual 
y algunos pronósticos ex-
tendidos, este año podría 
llegar a tomar importancia 
esta plaga. A fines de 
2017 ACA lanzó VERTIZ, 
un insecticida compuesto 
por clorpirifós microen-
capsulado, que tiene muy 
buen poder de control 
de esta plaga y otras que 
afectan cultivos estivales. 
Acorde a la responsabi-
lidad ambiental y social, 
este es el único clorpirifós 
banda verde del mercado.

La mayor cantidad de 
inquietudes de las últimas 
campañas vienen de la 
mano de las enferme-
dades, que atacan muy 
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fuerte al trigo y varían su 
incidencia y severidad 
campaña tras campaña 
según las condiciones 
climáticas que se produz-
can. Su aparición masiva, 
obligo a ampliar la venta-
na de monitoreos hasta 
gran parte del llenado de 
granos. Los fungicidas 
actuales, han mostrado 
excelente performance 
en su control. En los mo-
nitoreos, se debe tener 
en cuenta, que puede 
comenzar a detectársela 
en hojas o en las vainas 
de las mismas, haciendo 
necesarias dos aplicacio-
nes. 

En las últimas campañas, 
se sumó la roya estriada 
o roya amarilla, incluso, 
con apariciones desde el 
macollaje. La epidemia 
de este año, fue la mayor 
desde 1930, afectando 

a más de 3 millones de 
hectáreas.  Esta carga de 
inoculo generada, puede 
resultar importante para 
la próxima siembra, si se 
dan las condiciones. Este 
contexto, no solo exige 
extremar las medidas de 
monitoreo y decisión, 
sino que enfrenta al culti-
vo a 3 enfermedades que 
pueden generar pérdidas 
muy altas; roya anaran-
jada, roya del tallo y roya 
amarilla. Las aplicaciones 
foliares de fungicida lle-
garon en algunos casos, 
hasta 3, con inversiones 
de alrededor de 600 kg/
ha de trigo, con recupe-
ros muy superiores a esa 
inversión, lo que alienta 
sin dudas, la adopción de 
monitoreo y uso respon-
sable de fungicidas.

Acorde a la elevada 
presión de enfermedades 

en las últimas campañas, 
ACA lanzó el fungicida 
TEMPUS. Un fungicida 
curativo y preventivo que 
tiene la combinación de 
Azoxistrobina y Cyproco-
nazole.

La campaña actual de-
manda esfuerzo de parte 
del productor, monito-
reando de cerca los lotes 
para llegar a tiempo a las 
problemáticas y de esa 
forma poder actuar de la 
manera más sustentable 
posible, tanto económica 
como ambientalmen-
te. ACA, acompaña al 
productor brindando 
las soluciones acordes 
a este marco, desde el 
barbecho hasta la pos-
cosecha. 

CALIDAD TRIGO

La campaña actual 
demanda esfuerzo de 
parte del productor, 
monitoreando de 
cerca los lotes para 
llegar a tiempo a 
las problemáticas y 
de esa forma poder 
actuar de la manera 
más sustentable 
posible, tanto 
económica como 
ambientalmente.
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El trigo mirado 
desde el interior de ACA

Tres gerentes y un responsable de Productos Agrícolas de Casa Central y 
de las Sucursales que ACA posee en tres importantes zonas productoras de 

trigo, dan sus apreciaciones respecto del mercado, sobre calidad o cantidad, 
la competitividad y la venidera campaña fina.

OPINIONES

Mercado interno y 
externo del trigo

En la visión del contador 
Juan Carlos Martínez, 
gerente de la Sucursal 
ACA Córdoba, “el trigo es 
un producto muy volátil 

tanto en superficie desti-
nada a siembra como en 
producción”, advirtien-
do que “este fenómeno 
determinó que las dos 
últimas campañas fueran 
muy buenas, con volú-
menes por encima de las 

18 millones de toneladas 
promedio a nivel nacio-
nal”.

En ese aspecto preci-
só que si se observa el 
promedio de la última 
década –incluidas las 

Mesa productos agrícolas - Buenos Aires
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campañas 2016/2017 y 
2017/2018- “da un pro-
medio de 13,7 millones 
de toneladas, lo que deja 
a las claras la volatilidad 
a la que me estoy refi-
riendo”, acotó Martínez, 
para denotar que “en 
este contexto Argenti-
na demostró una gran 
flexibilidad y poder de 
adaptación –sobre todo 
en la exportación-, para 
administrar los cambian-
tes niveles de produc-
ción y de restricciones 
comerciales como las 
que se tuvo en el pasa-
do reciente. Esta actitud 
nos posibilitó desarrollar 
nuevos mercados, sobre 
todo en Asia y Oriente. 
Hoy Argentina exporta 
a 48 países, lo que le per-
mite atemperar la fuerte 
dependencia sobre la 
condición compradora de 

Brasil, como así también 
colocar, razonablemen-
te, los mayores saldos 
exportables”.

Respecto al mercado 
interno, el gerente de la 
Sucursal Córdoba con-
sideró que “la industria 
subestimó el contexto 
–posiblemente evaluan-
do los altos niveles de 
producción-, no estuvo 
activa a la hora de tomar 
posiciones y si bien el 
abastecimiento debería 
estar asegurado, aho-
ra se encuentran con 
dificultades para generar 
volúmenes y la calidad 
que se necesita. Los ac-
tores del mercado interno 
tendrán que adaptarse 
a la competencia que 
ofrecerán los mercados 
de exportación”.

En consonancia con 
este último concepto del 
funcionario cordobés,  el 
licenciado Ignacio Díaz 
Hermelo, jefe de Produc-
tos Agrícolas de la Su-
cursal Rosario, también 
afirmó que “la molinería 
local se verá complicada 
para originar, dado que 
el flujo de ventas migra 
hacia la exportación en 
forma cada vez más 
activa”.

Argumentó que el mer-
cado de trigo local “tiene 
fundamentos alcistas 
por la demanda sólida 
por grano y harina que 
proviene del mercado 
externo” y señala que 

“Brasil, uno de nuestros 
principales compradores, 
esta campaña cosecha-
ron 1,2 millones de tone-
ladas menos y esperan 
que importen del mundo 
cerca de 7-8 millones de 
toneladas”.

Recordó Díaz Hermelo 
conceptos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario: 
“No sólo Brasil ve caer 
su producción del cereal, 
aumentando su depen-
dencia en abastecedores 
externos, sino que lo mis-
mo ocurre en muchos de 
los proveedores alterna-
tivos a Argentina, como 
ser Paraguay y Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, 
una fuerte sequía azota 
al trigo de invierno en 
Estados Unidos, quien 
podrá vender menos 
y a un mayor precio. 

Mesa productos agrícolas - Córdoba
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Así, nuestro abanico de 
potenciales destinos de 
exportación excede por 
mucho al mercado brasi-
leño, alcanzando regio-
nes tan recónditas como 
África Subsahariana y el 
Sudeste Asiático”.

“Como prueba de esta 
fortaleza de la demanda 
externa –dijo el funciona-
rio rosarino-, las De-
claraciones Juradas de 
Venta al Exterior (DJVE) 
cerraron en febrero a un 
máximo nivel histórico 
por encima de las 7 mi-
llones de toneladas”.

El gerente de la Sucur-
sal Bahía Blanca, Cé-
sar Gabriel Casquero, 
además de coincidir 
con los comentarios de 
sus colegas, afirmó que 

“la molinería local está 
empezando a tener una 
actitud muy distinta a la 
del año pasado y, por lo 
tanto, compitiendo con la 
exportación”.

Asimismo, hizo hincapié 
en que, al igual que en el 
resto de los productos, 
“tanto en el mercado in-
terno como en el externo, 
el factor climático adver-
so está jugando un papel 
importantísimo, haciendo 
que los valores interna-
cionales se mantengan 
firmes y los productores 
retengan su producción, 
apostando a que estos 
precios se mantengan 
a futuro contagiando la 
nueva campaña, y donde 
existe incertidumbre en la 
siembra”.

Claudio Bogo Morales, 
gerente del Área Produc-
tos Agrícolas de Casa 
Central, indicó que “en 
el mercado interno se 
aprecia una demanda 
sostenida, donde, prin-
cipalmente la industria 
trata de seducir mediante 
precios al productor para 
que venda. Estamos ante 
subas sostenidas en un 
rango de $ 50 diarios y 
donde los lotes de trigo 
de calidad, con buen 
gluten, son fuertemen-
te demandados. Da la 
sensación que la moli-
nería no tuvo en cuenta 
la fuerte presencia de la 
exportación y, ahora, se 
encuentra con el abas-
tecimiento por debajo 
de los niveles esperados 
y de allí que tiene que 
forzar el mercado para 

hacerse de los lotes que 
necesita”.

¿Calidad o cantidad?

Para el contador Juan 
Carlos Martínez, “los 
compradores mundiales 
tienden, cada vez más, 
a privilegiar la calidad” 
y puso como ejemplo a 
Estados Unidos, Canadá 
y Australia, entre otros, 
que logran una mayor 
rentabilidad. Opinó que el 
mercado interno tam-
bién demanda calidad, 
“pero es muy reticente a 
reconocerla a través del 
precio”. 

Expresó que la calidad 
que cada comprador 
demanda, en el trigo, 
es distinta y responde a 
los diversos usos, y, por 
ende, para dar respuesta 

OPINIONES

Mesa productos agrícolas - Rosario
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a tal abanico observa 
que habría que cubrir los 
siguientes aspectos: 1) 
profundizar el desarrollo 
en tecnología genética 
para afianzar los pará-
metros de calidad que 
se necesitan para cada 
caso; 2) mayores niveles 
de fertilización; 3) invertir 
en plantas de almacena-
miento que permitan se-
gregar; 4) estar dispuesto 
a sostener una política de 
baja rotación en las plan-
tas de almacenamiento.

“Estos desafíos son difí-
ciles de cumplir, pues no 
se tiene una política de 
trazabilidad; las insta-
laciones de almacenaje 
(sobre todo en Córdoba 
y el Sur de Santa Fe) 
compiten con los reque-
rimientos de la cosecha 
gruesa, tanto en tiempo 
de uso como en dispo-
nibilidad de espacio”, 
afirmó, para proponer 
“el desarrollo de nichos 
que nos permitan ir 
mejorando paso a paso, 
sobre todo en el merca-
do interno; para lo cual 
se necesita cambiar la 
cultura del comprador 
reticente a pagar el ase-
guramiento de la calidad 
en forma anticipada y 
especulando en que 
probablemente ésta se 
presente en forma natural 
y espontánea”.

El licenciado Díaz Herme-
lo afirmó que “es la duda 
del millón. Lamentable-
mente, a la Argentina, 
al no segregar trigos de 
calidad, le resulta difícil 
llegar a países que la 
demandan”.

Manifiesta que en la 
campaña reciente, los 
datos de la Cámara 
Arbitral de Cereales de 
Rosario dan cuenta que 
la calidad proteica a nivel 
país es algo más baja 
respecto de la campaña 
2016/2017. “La respuesta 
de este año es cantidad 
cuando vayamos a la ex-
portación y calidad si el 
destino es la molinería”, 
sostuvo el funcionario de 
la Sucursal Rosario.

“Desde el sector comer-
cial siempre decimos 
calidad, ya que es nues-
tro mejor escenario para 
poder comercializar el 
trigo, buscando premios 
sobre el mercado inter-
no o la exportación. Se 
entiende que el productor 
busque la mejor fórmula 
económica o de eficien-
cia –kilos o calidad-, 
pero pudiendo hacerlo, al 
apuntar a la calidad siem-
pre será una forma de 
nivelar para arriba y con 
mayores posibilidades de 
defender su trigo”, decla-
ró Casquero.

Recordó que en la ac-
tualidad el mercado de 
exportación convalida un 
premio de tan solo U$S 5 
y en ocasiones puntuales 
U$S 10.

Bogo Morales dijo que 
“el objetivo a lograr es 
que ambas premisas 
caminen juntas. Está 
muy claro que aquellos 
que producen calidad y 
son capaces de segre-
garla logran los mejores 
resultados económicos. 
La duda del millón es 
quién es el encargado de 
incentivar un mercado de 
calidad: si el comprador 
o el vendedor. Me parece 
que el mercado se traba 
en este aspecto, cuando 
en realidad debería ser 
algo sobre lo que habría 
que trabajar en conjunto, 
ya que es algo que va a 
redituar beneficios para 
todos”.

¿Estamos 
competitivos?  

 Los cuatro funcionarios 
de ACA respondieron que 
“Brasil resulta el destino 
más competitivo, ya sea 
por flete como por la 
ausencia de aranceles 
e impuestos de Marina 
Mercante con que el 
vecino país grava a otros 
orígenes”. 

Asimismo denotaron que 
“Argentina es capaz de 
desarrollar otros merca-
dos en forma competi-
tiva, por caso Vietnam, 
Argelia, Bangladesh, 
entre otros, donde co-
loca sus excedentes de 
producción sin mayores 
problemas”.

Fluidez de venta

El gerente de la Sucursal 
Córdoba afirmó que “si 
bien el productor ar-

gentino tiende a retener 
mercadería, en general 
sólo vende cuando tiene 
que afrontar sus com-
promisos, quedando a la 
espera de una oportuni-
dad de mercado. En el 
caso del trigo, tiene una 
conducta disímil según la 
región. Así, en las zonas 
donde el cultivo es soja o 
maíz, el trigo pasa a ser 
el cereal que más rápi-
damente dispone. No es 
así en las zonas donde la 
cosecha fina constituye 
la producción más impor-
tante”.

El licenciado Díaz Her-
melo, desde la Sucursal 
Rosario advirtió que los 
productores llevan un 
buen nivel de ventas de 
trigo y se afirma en que al 
28 de febrero ya se había 
vendido casi el 65% de la 
cosecha.

En la región de Bahía 
Blanca, Casquero co-
mentó que “hay mucha 
resistencia a la venta” y 
que esto ha tenido una 
incidencia muy fuerte 
en el sostenimiento del 
precio.

En el área de influencia a 
Casa Central, “las ventas 
se vienen dando en cuen-
tagotas ante un mercado 
en suba, que diariamen-
te está corrigiendo los 
valores”, denotó Claudio 

OPINIONES



28 Acaecer

Bogo Morales, a la vez 
que advirtió que “el pro-
ductor es consciente que 
la retención del producto 
es uno de los factores 
que opera en la suba del 
mismo y de esa forma lo 
maneja”.

Estimación de siembra 
campaña 2018/19

“He dicho que la super-
ficie destinada a trigo 
es muy fluctuante y esa 
variabilidad se da en for-
ma más marcada en las 
regiones donde se com-
pite con la posibilidad de 
cosecha gruesa. La elimi-
nación de retenciones, la 
necesidad de rotación, el 
gran perfil de humedad, 
y el buen precio relativo, 
fueron factores determi-
nantes para que en las 
dos últimas campañas 
tuviéramos cosechas ex-
cepcionales. La primera 
incógnita que se presenta 
es si de cara al futuro 

persistirá esa vocación 
de destinar superficies 
importantes para la siem-
bra de trigo”, declaró el 
contador Martínez.

Por otro lado, expuso 
que “la persistencia 
de una sequía genera-
lizada –que según los 
pronósticos se podría 
mantener hasta después 
del período de siembra 
de trigo- podría hacer 
peligrar ostensiblemente 
la superficie a destinar a 
este cereal. Por lo tanto, 
es prematuro hablar de 
intensión de siembra”.

Al licenciado Díaz Her-
melo también le resultó 
“muy difícil estimar el 
área a sembrar con trigo” 
en el venidero ciclo. 
Sostuvo que “el produc-
tor tiene sus ojos puestos 
en cuál será el número 
de la cosecha de soja y 
maíz y, por ahora, no está 
enfocado en el trigo. Sin 

embargo, las primeras 
estimaciones son posi-
tivas, en la medida que 
los precios acompañen. 
En este caso, se podría 
esperar que la superficie 
se mantenga o crezca 
algo”.

En la Sucursal Bahía 
Blanca, Casquero, 
imagina “una campaña 
con mantenimiento o a 
lo sumo crecimiento del 
área de cultivo tanto de 
trigo como de cebada, en 
virtud de que los valo-
res son muy tentadores 
para el nuevo ciclo, en 
el orden de U$S 190. De 
cualquier manera, todo lo 
definirá la humedad con 
la que se cuente al mo-
mento de la implantación 
(mayo, junio y julio)”.

“Dejando de lado las 
cuestiones climáticas que 
después pueden incidir 
–acotó Bogo Morales- 
podemos ver en nuestra 

zona de influencia que la 
duda va a estar puesta 
en inclinarse por el trigo 
o decidirse por la ce-
bada –especialmente la 
forrajera-, que ayude a 
generar ingresos rápidos 
y una logística fluida”. 
Manifestó también: 
“Siempre el hecho de 
sembrar cebada permite 
liberar los campos más 
rápidamente y así poder 
cultivar soja de segunda, 
apuntando a lograr una 
buena perfomance del 
establecimiento agro-
pecuario. Por otra parte 
hay que reconocer que 
los valores que se vienen 
dando en el mercado de 
futuros funcionan como 
estímulo para la siembra 
de venidera campaña 
fina”. 

OPINIONES

Mesa productos agrícolas - Bahía Blanca
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Cambios en el 
mercado mundial

El mercado mundial de trigo está atravesando un importante cambio de paradigma, 
que comenzó a tomar fuerza en los últimos cinco años. Es que tanto del lado de la 

oferta como de la demanda, hay un notable reordenamiento entre los jugadores más 
relevantes del mercado. 

Por el lado de los ex-
portadores, EE.UU. 
ha perdido defini-

tivamente su liderazgo 
como primer vendedor a 
nivel mundial a manos de 
Rusia. Además, los tres 
principales países pro-
ductores del Mar Negro, 
es decir Rusia, Ucrania y 
Kazajistán en conjunto, 

si bien tienen un trigo 
con menor contenido 
proteico, se están llevan-
do una porción cada vez 
más grande del mercado 
internacional. Así como 
entre ellos tres prome-
diaron una participación 
de mercado del 3% 
entre 1998 y 2013, en las 
últimas cinco campañas 

crecieron a un ritmo sos-
tenido que les permitió 
elevar ese número a 
un 8% en la cosecha 
2017/18. No sólo EE.UU. 
se vio perjudicado por 
este fenómeno, sino 
que también lo sufren 
Canadá y Australia, los 
otros dos grandes ex-
portadores tradicionales. 

TRIGO

Pablo Ghirardi - Emiliano 
Martínez - Matías Lasic
Comercio Exterior de ACA
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Entre estos tres últimos 
países, las exportaciones 
de esta campaña cerra-
rán en 64,4 Mt, número 
levemente inferior al 
promedio de las diez 
campañas anteriores, 
que alcanzaron los 65,2 
Mt. Simultáneamente, 
los tres grandes del Mar 
Negro muestran un im-
presionante  crecimiento 
del 72% (35,2 vs 60,5 
Mt) en el mismo período.

Del lado de la demanda 
también se configura un 
nuevo orden mundial. 
Egipto, quien fuera el 
primer importador de 
trigo durante los últimos 
10 años, se ha visto 
desplazado por el rápido 

crecimiento de las com-
pras de Indonesia. Sus 
habitantes han comen-
zado a alimentarse con 
más pan y fideos, lo que 
aumenta la demanda, 
pero la razón principal 
de las mayores importa-
ciones de trigo ha sido la 
política de su gobierno 
para proteger la pro-
ducción local de maíz. 
Entre las medidas para 
lograr la autosuficiencia, 
se encuentra la restric-
ción a las importaciones 
y el establecimiento 
de un precio mínimo 
para los productores 
de maíz. Esto hizo que 
una importante parte del 
área agrícola se pase 
a la producción de ese 
cereal, incrementando 
así la demanda de trigo 
extranjero.

Otro elemento caracte-
rístico de esta época es 
la sensación de so-
breabundancia de trigo 
a nivel mundial. Hace 
cinco campañas que 
las existencias crecen 
ininterrumpidamente, 
con stocks globales que 
en 2013 eran suficientes 
para cubrir el consumo 
mundial de 3,1 meses, y 
hoy son suficientes para 
4,3 meses, o lo que equi-
vale a una proporción 
de stocks a consumo 
del 35,7%. Sin embargo, 
este cálculo se muestra 
excesivamente generoso 
debido a que contiene 
los números de China, 
cuya producción no se 
vuelca al mercado inter-
nacional. Si se excluyen 
tanto las cifras de exis-
tencias como de deman-

da del gigante asiático, 
nos encontramos actual-
mente con una relación 
stock / consumo del 
22,2% a nivel mundial, o 
de 2,7 meses de consu-
mo, situación que mues-
tra niveles casi idénticos 
a los vigentes cinco 
años atrás. En esta línea, 
el International Grain 
Council proyecta que 
en la campaña 2018/19 
los stocks mundiales de 
trigo caerán por primera 
vez en seis años, lo cual 
marca un quiebre res-
pecto a la tendencia de 
acumulación de inventa-
rios que se venía dando.

TRIGO



32 Acaecer

más altas de lo normal 
en el sur, lo que facilita la 
salida de la dormición y 
la reanudación del creci-
miento vegetativo.

En la Unión Europea y 
Ucrania las condiciones 
en general son favo-
rables, con la mayoría 
de los cultivos aún en 
dormición, a excepción 
de algunas áreas del sur 
que están emergiendo 
tempranamente debido 
a recientes temperaturas 
más altas de lo habitual.

Australia, con sus 
labores de cosecha ya 
finalizadas, cierra un 
ciclo productivo con 
malos resultados, ya que 

el volumen producido 
cayó un 38%, de 34 a 21 
Mt, debido a la intensa 
sequía que la afectó 
durante buena parte del 
año pasado. Su menor 
capacidad exportadora, 
cuyo destino habitual 
son los países del sudes-
te asiático, está siendo 
compensada por los 
países del Mar Negro.

Mercado argentino de 
exportación

A lo largo de la campaña 
2016/17, finalizada en 
Noviembre del año pa-
sado, Argentina exportó 
12,8 Mt, es decir un 
47% más que en el ciclo 
anterior. Naturalmente 

el principal destino fue 
Brasil, país al que se 
dirigieron el 40% de las 
exportaciones de trigo 
(5,1 Mt) y en segundo 
lugar se ubicó Argelia, 
con un 12% (1,5 Mt). Lo 
relevante de este destino 
es que se trata del tercer 
importador más grande 
a nivel global, y es un 
mercado al que Argenti-
na no había accedido en 
los cuatro años anterio-
res por cuestiones de 
calidad.

Nuestro país se encuen-
tra en la temporada alta 
de comercialización, ya 
que durante el mes de 
Enero se completa el 
ingreso de la mercadería 

TRIGO
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Situación mundial de la 
actual cosecha

En esta época del año los 
grandes productores del 
Hemisferio Norte están 
por comenzar a sembrar 
sus cultivos de primave-
ra, y viendo cómo emer-
gen de la dormición los 
de invierno. Para estas 
variedades es clave una 
buena cobertura de nieve 
que los proteja de las 
inclemencias del clima 
frío hasta la primavera, 
momento en el que las 
mayores temperaturas 
hacen que el derretimien-
to de la nieve asegure un 
goteo capaz de garan-
tizar buenos niveles de 
humedad en el suelo.

La situación que más 
incertidumbre genera es 
la de EE.UU., ya que el 
clima seco ha provocado 
que la cosecha inver-
nal tenga un comienzo 
históricamente pobre, 
con sólo el 12% de los 
cultivos de Kansas, prin-
cipal estado productor, 
en condiciones “buenas” 
o “excelentes”. Es la cifra 
más baja en una década, 
y se ubica 43% por de-
bajo de la condición del 
año anterior. 

En Canadá, las condicio-
nes son mixtas para el tri-
go de invierno, con poca 
cobertura de nieve y tem-
peraturas por debajo de 
lo habitual en las prade-
ras del sur, lo que podría 
tener impacto negativo 
en la productividad.

En Rusia las condiciones 
son mayormente favo-
rables con temperaturas 
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de la nueva cosecha. 
Esta última campaña ba-
talló contra un importan-
te exceso de lluvias en el 
corazón del área agrí-
cola durante la segunda 
mitad del año pasado, lo 
que ocasionó la pérdida 
de casi 300.000 ha de 
trigo en Buenos Aires y 
La Pampa. Sin embargo, 
los resultados favorables 
en Córdoba y el sudeste 
bonaerense compen-
saron y permitieron 
alcanzar una producción 
a nivel país de 18,5 Mt, 
según datos del Ministe-
rio de Agroindustria. Esto 
muestra una mejora del 
0,6% respecto al ciclo 
anterior, aunque partien-
do de un área relevada 

7,2% menor. Sin dudas 
la mejora en rindes que 
esto implica es un reflejo 
de la mayor inversión 
en tecnología, que es la 
consecuencia directa de 
márgenes más favora-
bles para el productor, 
los cuales surgieron 
luego de la desactiva-
ción de obstáculos para 
el sector, tales como las 
retenciones y las cuotas 
de exportación.

En esta nueva campaña 
el volumen total exporta-
do a Febrero es de 6 Mt, 
semejante al del mismo 
período de la campaña 
anterior, pero es notable 
la participación argentina 
en Argelia: se llevan co-
locados allí 1,2 Mt contra 
650 mil toneladas en el 
ciclo pasado.

El principal compra-
dor de trigo argentino, 
Brasil, se enfrentó a una 
mala cosecha en el ciclo 

2017/18. La combinación 
de problemas climáticos 
y precios poco atractivos 
para los productores, 
dieron como resultado 
una producción 36% in-
ferior a la de la campaña 
2016/17. Sin embargo, 
con su consumo interno 
manteniendo una leve 
tendencia a la suba, 
crecerá la necesidad del 
gigante sudamericano de 
recurrir a importaciones 
para cubrir esa brecha. 
Uruguay, uno de sus 
proveedores habituales, 
tampoco tuvo un buen 
año en trigo; la super-
ficie cayó un 8% y los 
rindes un 20%, con lo 
cual su saldo exportable 
es prácticamente nulo. 
Ante este panorama 
Brasil anunció en Abi-
trigo, el congreso anual 
del sector, que evaluaba 
la posibilidad de habili-
tar un cupo de 750 mil 
toneladas para comprar 
trigo sin aranceles a paí-

ses ajenos al Mercosur, 
como Rusia, que de no 
mediar este cupo, de-
berían tributar el 10,5%. 
Luego de algunas 
gestiones diplomáticas 
la medida se postergó 
para este año y aún no 
se sabe si se pondrá en 
práctica y cuándo, por lo 
que todo indica que las 
exportaciones argentinas 
a Brasil tanto de grano 
como de harina de trigo, 
tendrán un gran dinamis-
mo en 2018. Adicional-
mente, la mala condición 
del trigo norteamericano 
habilita la apertura de 
otros mercados para el 
cereal argentino, como 
pueden ser los países de 
África Subsahariana o 

TRIGO
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del Sudeste Asiático.

En Diciembre ocurrió 
otro hito importante 
para el sector, que fue la 
primera exportación de 
trigo argentino de la his-
toria con destino a Méxi-
co. El acercamiento para 
mejorar el intercambio 
comercial entre ambos 
países se profundizó en 
el último año luego de la 
asunción Donald Trump. 
Su discurso proteccio-
nista y las manifiestas 
intensiones de acabar 
con el NAFTA, hicieron 
que México comenza-
ra a buscar en Brasil y 
Argentina proveedores 
de materias primas y 

subproductos que hasta 
el momento adquiría 
casi exclusivamente 
de Estados Unidos. De 
todas formas interpreta-
mos que el buque que 
se comercializó fue más 
un llamado de atención 
para la administración 
Trump, que la apertura 
del mercado mexicano al 
trigo argentino.

En lo que respecta a las 
exportaciones efectua-
das por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
el total de la campaña 
16/17 alcanzó 1,4 millo-
nes de toneladas, lo que 
significa que tuvo una 
participación del 10,7% 

a nivel país. El destino 
más relevante fue Brasil, 
país que se llevó el 
62% de las ventas de la 
empresa. Otros destinos 
relevantes fueron Omán, 
Kenya, Tailandia y los 
Emiratos Árabes. Pero es 
interesante resaltar que 
la ACA despachó cerca 
de 100.000 tns a Argelia, 
lo que da cuenta de una 
participación del 6,3% a 
nivel país en este impor-
tante destino. Para esta 
nueva campaña 2017/18, 
la empresa se encuen-
tra en condiciones no 
sólo de mantener, sino 
también de profundizar 
su participación en ese 
mercado. 

El crecimiento total de 
las exportaciones de 
la ACA respecto a la 
campaña 2015/16 fue 
del 23%, y de un nota-
ble 296% respecto de la 
2014/15. Esto muestra 
la firme convicción de la 
Asociación de apostar al 
crecimiento del mercado 
triguero, lo cual tiene un 
impacto positivo tanto 
en la economía nacional 
como en la actividad de 
sus asociados. 
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La reciente campaña 
triguera se carac-
terizó por la alta 

productividad, sobre 
todo en el área agrícola, 
estimándose una pro-
ducción nacional de 18  
millones de toneladas.

“En la región central del 
país, y sobre todo en 
Sudeste cordobés, hubo 
súper rindes de trigo, no 
sólo de máximos sino 
de promedios, con picos 
excepcionales de más 
de 70 qq/ha a nivel de 
lotes como en Isla Verde 
y Marcos Juárez con 
76 qq/ha y Monte Buey 
con 73 qq/ha”, señaló la 

doctora Martha Cuni-
berti, del Laboratorio de 
Calidad Industrial y Valor 
Agregado de Cereales 
y Oleaginosas del INTA 
Marcos Juárez.

Argumentó la investi-
gadora que “las cla-
ves del éxito fueron el 
seguimiento y control de 
enfermedades, principal-
mente roya amarilla, que 
en esta campaña tuvo in-
cidencia desde macollaje 
hasta el final del ciclo, 
y una muy buena ferti-
lización con nitrógeno, 
fósforo y azufre, acorde 
a las altas expectativas 
de rendimiento espe-
radas. La aplicación de 
nitrógeno en pre-siembra 
permitió mayor probabi-
lidad de incorporación 
con las lluvias y disponi-

bilidad en los momentos 
en que se construye el 
rendimiento, además 
de la re-fertilización que 
realizaron muchos pro-
ductores. Desde el punto 
de vista agroclimático la 
campaña fue similar a la 
anterior, con buen aporte 
de agua y temperaturas 
normales”.

El relevamiento en coo-
perativas y acopios ya 
tiene 31 años de trayec-
toria y, en esta oportu-
nidad, se muestrearon 
690.000 toneladas en las 
Subregiones Trigueras II 
Norte, que comprende 
Sur de Santa Fe, Sudes-
te de Córdoba y Norte 
de la Provincia de Bue-
nos Aires y en la V Norte, 
que abarca Centro-Sur 
de Córdoba.

Proteínas abajo

La doctora Cuniberti 
mencionó en el infor-
me, que elaboró con el 
equipo del Laboratorio 
de Calidad Industrial: “la 
región central del país se 
caracterizó nuevamente 
por los altos rindes y 
los bajos contenidos de 
proteína, 0,5% inferiores 
a la cosecha anterior con 
un promedio de 9,6% en 
la Subregión  Triguera 
II Norte y 10,1% en la 
V Norte, ubicándose el 
máximo en 11,2% y el 
mínimo en 8,3%, con el 
70% del total muestrea-

En el Sur de Santa Fe, Sudeste y Centro-Sur de Córdoba y Norte de Buenos 
Aires la cosecha de trigo se caracterizó por altos rendimientos, con bajos 

valores de proteínas, aunque con mayor contenido de gluten. La información fue 
suministrada por la doctora Martha Cuniberti, del INTA Marcos Juárez (Córdoba).

Rendimiento y Calidad del Trigo 
en la Región Central del país

CAMPAÑA 2017/18
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do por debajo del 10% 
y mucha presencia de 
granos panza blanca. 
El Sudeste de Córdoba 
presentó el menor valor 
con 9,3% de la mano de 
los altos rindes”.

Precisó que “el llenado 
de grano fue muy bueno 
con un peso hectolítrico 
promedio de 79,90 kg/
hl en la II Norte (1 punto 
inferior a la cosecha pa-
sada) y 80,20 kg/hl en la 
V Norte (2,4 inferior a la 

campaña anterior), con 
el 65% de las muestras 
por encima de 79 kg/hl, 
Grado 1 de comercializa-
ción. En el Norte bonae-
rense se observaron los 
promedios más altos con 
82,40 kg/hl, Sur de Santa 
Fe 80,00 kg/hl y Sudeste 
de Córdoba el más bajo 
con 79,00 kg/hl”.

Relación gluten/
proteína

“Esta campaña presenta 

una buena relación glu-
ten/proteína aunque algo 
más baja que la pasada, 
índice de que a pesar 
de ser baja la proteína 
en general, es de buena 
calidad, con adecuada 
capacidad formadora de 
gluten. Esto se corres-
ponde con una muy 
buena síntesis de las 
proteínas denominadas 
gliadinas y gluteninas 
que forman el gluten, 
permitiendo en todos los 
casos que aglutinaran  

las harinas, inclusive con 
valores inferiores al 9% 
de proteína. El promedio 
fue de 22,1% en la II 
Norte (24,1% cosecha 
anterior) y 24,2% en la 
V Norte (26,8% cosecha 
pasada), con un mínimo 
de 13,2% y un máximo 
de 29,9% en los con-
juntos generales de la 
región central del país. El 
54% de las muestras es-
tuvieron entre 20 y 25% 
de gluten”.

“Esta campaña presenta una buena relación gluten/proteína aunque 
algo más baja que la pasada, índice de que a pesar de ser baja la 
proteína en general, es de buena calidad, con adecuada capacidad 
formadora de gluten.”

Martha Cuniberti

CAMPAÑA 2017/18
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En el informe se puede 
abrevar que como el 
clima fue seco, el Falling 
Number presentó altos 
valores, índice de baja 
enzimática, con prome-
dio de 362 segundos en 
II Norte y 371 segundos 
en la V Norte, normal 
para la región sin exceso 
de lluvias que pueden 
producir el brotado del 
grano en planta.

Asimismo, la fuerza pa-
nadera o W del alveogra-
ma, principal parámetro 
que define la calidad 
industrial de un trigo, 
fue inferior a la cosecha 
2016/17, con un valor de 
230 en la II Norte (270 
cosecha anterior) y 248 
en la V Norte (314 en la 
cosecha pasada). Valo-
res semejantes se obser-
varon en el Sur de Santa 

Fe (243), SE de Córdoba 
(220) y Norte de Buenos 
Aires (270). La relación 
de equilibrio de tenaci-
dad/extensibilidad (P/L) 
de las masas fue más 
tenaz que en la campa-
ña anterior, influenciado 
por la baja proteína, 
sobre todo en la región 
II Norte con 1,41 y Norte 
de Buenos Aires con 
1,74, valores superiores 
a 1 lo que hace que se 
tengan masas cortas que 
no favorece el volumen 
de pan. En la Subregión 
V Norte se observaron 
masas más equilibradas 
con un P/L de 1,05 debi-
do a que la proteína fue 
más alta. 

La investigación deta-
lla que “la estabilidad 
farinográfica fue baja, 
semejante a la campa-

ña anterior y ajustada a 
la realidad de la región 
central del país. En la 
Subregión Triguera II 
Norte se ubicó en 14,6 
minutos y en la V Norte 
en 8,1 minutos; siendo 
muy semejantes los va-
lores en el Sur de Santa 
Fe (13,4 minutos), SE de 
Córdoba (15,1 minutos) 
y Norte de Buenos Aires 
(14,3 minutos)”.

“En conclusión –indi-
có la doctora Martha 
Cuniberti- la campaña 
triguera 2017/18 en la 
región central del país se 

caracterizó por los altos 
rendimientos, con bajos 
valores de proteínas. El 
70% de lo muestreado 
presentó valores deba-
jo del 10%, inferiores 
en 0,5% a la campaña 
anterior, pero con con-
tenido de gluten mayor 
a lo esperado para ese 
nivel de proteínas. Esto 
hizo que a pesar de la 
baja proteína el compor-
tamiento de las masas 
en la panificación fuera 
aceptable”. 

Calidad: ¿el huevo o la gallina?    

Consultada por Acaecer sobre la segregación 
de trigos, la doctora Cuniberti destacó que 
desde hace 25 años viene trabajando sobre la 
clasificación por calidad de la producción triguera. 
“No es lo mismo mezclar todo que separar por 
calidad y nivel proteico. La logística implica un 
costo extra para poder clasificar la producción. 
En el mundo, más que la calidad intrínseca, se 
paga la logística para mantener la calidad de un 
determinado tipo de trigo. En nuestro país no 
hemos logrado concretarlo y está pendiente la 
clasificación de la producción triguera”, dijo.

Indicó que en la región central, en general, 
la infraestructura no está preparada para la 
segregación. “Disponemos de grandes celdas 
para soja, principal cultivo de la región, y esto 
dificulta la clasificación. El silo-bolsa podría ser 
una alternativa, siempre y cuando el productor 
almacene seco al trigo. Debemos pensar en trigos 
con 13 a 13,5% de humedad no más, porque es el 
grano que más rápidamente pierde calidad con el 
transcurso del tiempo. Las proteínas formadoras 
de gluten se deterioran por exceso de humedad en 
el almacenaje o por secado inadecuado”, precisó.

La variedad de trigo es clave       

“La elección de la variedad de trigo que haga el 
productor es clave porque de ella depende no 
solo el rendimiento sino también la calidad”, acotó 
la doctora Martha Cuniberti, para afirmar que “el 
productor está optando por variedades de buena 
calidad, de Grupos 1 y 2, de la clasificación por 
calidad de las variedades argentinas”.

Aclaró que esta clasificación se realiza en base 
al Índice de Calidad Panadera creado a fines de 
la década del ’90, y después oficializado en el 
2000 por el Comité de Cereales de Invierno de la 
CONASE –que la investigadora del INTA integra-. 
Este índice que contempla parámetros de calidad 
comercial, molinera e industrial, clasifica a las 
variedades de trigo en determinados grupos de 
calidad. “Son tres: Grupo 1, que incluye a los 
trigos correctores de muy alta calidad panadera; 
Grupo 2, trigos de muy buena calidad y sin 
ser correctores; y Grupo 3, integrado por las 
variedades que suelen ser rendidoras pero flojas 
en calidad panadera”, observó.

Además de éste relevamiento, los Laboratorios 
de INTA Marcos Juárez y Barrow, efectúan 
muestreos en lotes de productores para conocer 
qué variedades elije y cuál es la calidad de las 
diferentes variedades en la realidad del productor. 
“De ambos relevamientos surge que el 85% de las 
variedades que siembra el productor son de los 
Grupos 1 y 2, y sólo el 15% corresponden al Grupo 
3. Por lo tanto, el problema de caída de la proteína 
no es genético, sino de manejo de cultivo, es decir, 
de darle más ‘comida’ (fertilizantes nitrogenados) al 
trigo”, declaró.

CAMPAÑA 2017/18
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Los Trigos ACA en 
boca de productores 

y técnicos
Con diferentes enfoques, agricultores y técnicos se refirieron a los trigos de la 

Asociación de Cooperativas Argentinas que siembran y/o monitorean año tras año.   

TESTIMONIOS 

Antonio Oscar López 
(Productor y consejero de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Ascensión, 
NO de Buenos Aires)

Comencé a sembrar las 
variedades de ACA hace 
siete años, y fui descu-
briendo que son materia-
les de gran estabilidad, 
de buena calidad pana-
dera, además, de poseer 
sanidad. Primero cultivé 
una pequeña parcela y 

año tras año intensifiqué 
su uso, para ocupar aho-
ra una superficie impor-
tante.

Cuando la Cooperativa 
de Ascensión comenzó a 
segregar trigo, aquellos 
que obtenemos trigos de 
calidad lo podemos ven-
der con precio diferencial 
y eso hace que aumente 
la rentabilidad. 

No dudo en recomendar 
las variedades de trigo de 

ACA, pues son de punta 
y tienen un muy buen 
perfil para el mercado 
actual.

Gastón Lalla (Productor 
de la zona de Leandro 
N. Alem, NO de Buenos 
Aires)

Desde hace cinco cam-
pañas estoy utilizando los 
trigos de ACA, especial-
mente los de la línea 300. 
Por lo general siembro 
el ACA 315, por su buen 

rendimiento, calidad y 
sanidad. Sin embargo, 
este año probaré la línea 
de los 600 (intermedios), 
siempre buscando ma-
teriales que se adapten 
al Noroeste de Buenos 
Aires.

Recomiendo a los co-
legas productores que 
utilicen los trigos de ACA 
por su potencialidad de 
rendimiento, calidad y 
sanidad.

Gastón Lalla
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Ing. Agr. Fernando 
Mrozek (Jefe de 
Desarrollo de Semillas de 
ACA)

En esta campaña 2018 
ACA ofrece una muy 
variada paleta de varie-
dades de trigo, ya sea de 
ciclos largos, como inter-
medios y cortos; siempre 
basándonos en las tres 
premisas fundamentales 
de nuestro programa de 
mejoramiento: potencial 
de rendimiento, calidad 
y sanidad. Los produc-
tores encontrarán en los 
trigos de ACA las mejores 
variedades adaptadas a 
todas las zonas trigueras 
del país.

Ing. Agr. Edgardo 
Moirón (Gerente de 
Semillas de ACA)

Todos los años presen-
tamos a los producto-
res más de 15 campos 
demostrativos en las 
diferentes zonas agríco-
las, donde probamos a 
nuestros trigos en distin-
tos ambientes y verifica-
mos su comportamiento. 
Bueno es indicar que la 
Asociación de Coope-

rativas Argentinas viene 
trabajando en el mejo-
ramiento de trigo desde 
hace más de 40 años.

Para esta campaña dis-
ponemos trigos del Gru-
po de Calidad 1, como el 
ACA 908, de ciclo corto 
y de alto potencial de 
rendimiento y calidad. Lo 
acompaña el ACA 909, 
una variedad muy rendi-
dora, que corresponde al 
Grupo de Calidad 2. 

Asimismo, tenemos 
trigos de ciclo intermedio 
a largo. El ACA 303 Plus, 
es la primera variedad 
de trigo pan inscripta en 
la República Argentina 
con los genes prove-
nientes del cultivar de 
origen chino Sumai 3 que 
confieren un comporta-
miento diferencial frente a 
la fusariosis de la espiga, 
y también resistencia a 
roya. Está inserto en el 
Grupo de Calidad 1.

Disponemos el ACA 
315, que sigue vigente 
–a pesar de los años de 
su lanzamiento- por su 
gran calidad. Entre las 
variedades más nuevas 

figuran el ACA 360, de 
ciclo intermedio a largo, 
del Grupo 1, que general-
mente tiene 1% más de 
proteína que los demás 
trigos vigentes en el 
mercado.

Siempre estamos lan-
zando al mercado otras 
alternativas, por caso los 
trigos de tipo francés, 
como son los ACA Cedro 
y ACA Ciprés, éste último 
del Grupo de Calidad 2.

En todos los casos, esta-
mos trabajando junto al 
productor para brindarle 
soluciones a su medida.

Ing. Agr. Lucas Listello 
(Área de Desarrollo de 
Semillas ACA)

Considero que uno de los 
pilares importantes a la 
hora de elegir materiales 
es el buen comporta-
miento sanitario. Para 
ello, los fitomejorado-
res de ACA han venido 
trabajando para lograr 
materiales con muy 
buen comportamiento 
sanitario, tanto en ciclos 
cortos, como intermedios 
y largos.

Ubicados en distintos 
puntos del país, una 
mega red de ensayos 
compara año tras año los 
materiales que surgen 
del Criadero de Cerea-
les de Cabildo con los 
de la competencia. Los 
resultados nos señalan 
la muy buena posición 
que poseen los trigos de 
ACA.

Ing. Agr. Roberto 
Rotondaro (Responsable 
del Laboratorio SueloFértil 
de ACA)

Para lograr una adecuada 
nutrición del cultivo de 
trigo, hay que conocer 
el ambiente donde se 
produce, la variedad y el 
potencial de rendimiento 
del lote. En ese sentido 
es necesario realizar un 
adecuado diagnóstico y 
el análisis de suelos jue-
ga un rol preponderante, 
pues permite conocer los 
niveles de nutrientes y 
los diferentes parámetros 
del suelo. Una posterior 
lectura de ese análisis 
permitirá planificar la 
fertilización.

Nutrientes como fósforo 
(P), azufre (S) y nitrógeno 
(N) son claves para el cul-
tivo de trigo y más aún se 
piensa sembrar sobre el 
rastrojo de cosecha una 
soja de segunda.

La fertilización impacta 
fuertemente en el rendi-
miento y en la calidad del 
trigo. Existe numerosa 
información y ensayos 
que demuestran que un 
lote bien nutrido puede 
rendir hasta un 60% más, 
que uno similar que no ha 
sido fertilizado. A ello hay 
que sumar que cuánto 
más nutrientes posea el 
cultivo tendrá mayores 
posibilidades de prote-
gerse frente a las enfer-
medades. 

TESTIMONIOS 

Antonio Oscar López
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La 4° Conferencia 
Latinoamericana 
de Cereales y el 

13° Taller Internacional 
de Gluten, efectuados 
en Ciudad de México, 
entre el 11 y 17 de marzo 
pasado, enfocaron la 
seguridad alimentaria y 
la calidad del trigo como 
puntos fundamentales de 
la agenda internacional.

“De acuerdo a la expec-
tativa de crecimiento po-
blacional a nivel mundial, 
para 2050 será necesario 
incrementar la produc-
ción de alimentos en un 
100%, en prácticamen-
te la misma superficie 
cultivada, y con desafíos 
como el cambio climáti-
co, el empobrecimiento 
de los suelos y la conta-
minación de las napas”, 
señaló el ingeniero Maria-
no Beker del equipo del 
Programa Trigo de ACA, 
que participó de ambos 
encuentros internaciona-
les. 

Acotó que resultó de 
interés respecto del trigo 
que un aumento de la 

temperatura nocturna del 
1°C genera una merma 
de rendimiento de 10% 
aproximadamente, “por 
lo cual es algo a tener en 
cuenta desde la investi-
gación, tanto en el corri-
miento de los períodos 
críticos del cultivo, como 
la posible variabilidad 
existente respecto de la 
tolerancia a estas condi-
ciones y su utilización en 
el programa de mejora-
miento”, dijo.

Beker detectó de los 
panelistas internacionales 
tres estrategias con el 
objetivo de incrementar la 
producción:

•Mejorar la tecnología 
de procesos. “En este 
punto quedó muy claro 
que Argentina es uno de 
los países donde más 
ha avanzado, más que 
nada con la adopción 
de la siembra directa, la 
agricultura de precisión 
y el control de pérdidas 
de cosecha, entre otras”, 
acotó el profesional del 
Criadero de Cereales que 
ACA posee en Cabildo.

•Aumentar la eficiencia 
en la aplicación de insu-
mos. “Se destacó algo 
que se viene discutiendo 
hace tiempo y que es la 
falta de conciencia res-
pecto de la aplicación de 
fertilizantes, para evitar 
el sistemático empobre-
cimiento de los suelos”, 
argumentó.

•Ganancia genética y 
protección de la misma. 
“Hay que seguir desarro-
llando materiales supera-
dores en rendimiento, de 
amplia adaptación y de 
gran calidad nutricional, 
con buen comportamien-
to frente a las adversida-
des bióticas y abióticas”, 
precisó.

Otro de los temas 
abordados por distinto 
expositores fue el de la 
bio-fortificación, comentó 
Beker, para ampliar: “se 
refiere a la capacidad de 
algunos genotipos de au-
mentar la concentración 
o bio-disponibilidad (ca-
pacidad de ser metaboli-
zado) de algunos micro-
nutrientes (Fe, Zn, ácido 

fítico, pro-vitaminas). 
Los distintos avances se 
constituyen en identifica-
ción de posibles donan-
tes de estos caracteres y 
su posterior introducción 
en materiales más adap-
tados. En Sudáfrica ya 
hay materiales con mayor 
contenido de Fe y Zn”.

Advirtió que CIMMYT 
también ha liberado 
variedades e híbridos de 
maíz QPM (maíces con 
proteína de alto valor 
nutricional) y elevado 
contenido de micronu-
trientes. “Estas estrate-
gias tienen su fundamen-
to en que a nivel mundial 
hay más de 2 millones 
de niños menores a 5 
años con problemas de 
malnutrición por falta de 
estos elementos”, denotó 
el ingeniero Beker.

Calidad del trigo

Con diferentes enfoques, 
la calidad del trigo estuvo 
entre las diversas con-
ferencias de expertos 
internacionales. El fito-
mejorador del Criadero 
de Cereales destacó los 

El Programa Trigo de ACA, a través del ingeniero agrónomo Mariano Beker,  
participó en dos encuentros internacionales realizados en Ciudad de México, donde 

el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) fue el anfitrión.

La seguridad alimentaria 
y el trigo como temas 

principales

AGENDA INTERNACIONAL
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puntos más importantes 
precisados en México:

•Patologías asociadas 
a la ingesta de trigo: 
Enfermedad celíaca, 
alergia y sensibilidad al 
gluten. A nivel mundial 
existen muchos grupos 
de trabajo investigando 
distintas alternativas para 
producir trigo con menor 
reactividad y contenido 
de gliadinas. Algunos de 
ellos trabajan con mutan-
tes y últimamente se está 
avanzando con la tecno-
logía Crispr/Cas9 (edición 
genómica).

•Calidad del trigo desde 
distintas perspectivas: 
trigos blandos para ga-
lletitas, trigos duros para 
pan, trigos candeales 
para fideos, y distintas 
innovaciones sobre estos 
paradigmas, por ejem-
plo, la modificación de 
trigos candeales para 
que porten los alelos que 

están en el cromosoma 
4D de trigo pan (genoma 
ausente en durum), que 
codificaría textura de 
endosperma blanda (tipo 
soft) para mejorar la ca-
pacidad de esta materia 
prima para hacer pan; 
trigos waxy, para extraer 
almidón modificado, por 
un lado y, por el otro, glu-
ten vital (un aditivo para 
mejorar harinas de mala 
calidad).

•Calidad de las proteínas 
de trigo para fabricar 
biopolímeros: recién se 
está incursionando desde 
algunas universidades. 
La idea sería reemplazar 
los polímeros derivados 
de hidrocarburos, pero 
aún resta mucho camino 
por recorrer, ya que la 
planta es un sistema vivo 
sometido a innumerables 
variables, las que mo-
difican la composición 
final del grano, la calidad 
y cantidad de proteínas 

presentes y, en última 
instancia, el tipo de 
macropolímeros que se 
pueden formar en base a 
estos factores.

•Determinación de la 
calidad con métodos 
tradicionales y nuevos: 
para dar respuesta a la 
demanda de distintos 
actores de la cadena, 
relacionados a la cali-
dad del trigo, se vienen 
estudiando métodos 
más rápidos, con menor 
cantidad de muestra y 
bastante precisos para 
determinar parámetros 
de calidad; que actual-
mente llevan mucho 
tiempo de análisis, una 
muestra de 500 gramos o 
más y dependen en gran 
medida de la pericia del 
operador. Presentaron 
diferentes alternativas 
las empresas Brabender, 
FOSS, Bastak, Chopin.

•Cantidad de proteína vs 

rendimiento: se mostra-
ron algunos trabajos refe-
ridos a la relación inversa 
entre ambas variables. 
La idea general es que 
esta relación se cumple 
en gran medida, pero 
existen algunos genoti-
pos donde esto no es tan 
claro (un ejemplo dentro 
del portfolio de productos 
de la Asociación de Coo-
perativas es la variedad 
de trigo ACA 360), por 
lo que se buscan deter-
minantes genéticos que 
operan sobre la estabi-
lidad en el contenido de 
proteína.

•Alto contenido de pro-
teína: se describió en ma-
teriales japoneses el gen 
GPC-B2, ubicado en el 
cromosoma 2B, que sería 
otro gen distinto que 
determina alto contenido 
de proteína.

AGENDA INTERNACIONAL

Mariano Beker



46 Acaecer

Comúnmente se dice 
que “en la cancha se ven 
los pingos”. Agriculto-
res de las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa 
y Santa Fe demostraron 
que con los materiales 
surgidos del Criadero 
de Cereales de ACA se 
puede cosechar premios 
por la calidad panadera 
que aquilatan.

Así, en la Fiesta Nacio-
nal del Trigo, realizada 
en Leones (Córdoba), 
la variedad ACA 360 
logró dos campeonatos: 
Tipo Duro (PH 84 kg/
hl y Proteína 13%)  y 
Proteína (14%) por las 
muestras enviadas por 
los productores Pedro y 
José Martino, y Leandro 
Risso (El Ojo de Agua 
SA), respectivamente, 
y dos menciones espe-

ciales que quedaron en 
manos de Néstor Migas-
so y Sergio Zangoni. El 
trigo ACA 320 alcanzó 
la máxima distinción en 
Peso Hectolítrico (86 kg/
hl), cultivado por FAME 
(Fábrica Argentina de 
Motores Eléctricos). 
Todos los establecimien-
tos son asociados a la 
Cooperativa Agraria de 
Tres Arroyos. 

Mientras que la varie-
dad ACA 315, de José 
y Fernando Selinger, 
de Colonia Barón (La 
Pampa), se consagró 
Subcampeona Nacional 
de Peso Hectolítrico (85 
kg/hl) y Campeona Tipo 
Duro en la LXIII Fiesta 
Provincial del Trigo de 
La Pampa. Estos agri-
cultores entregaron la 
producción en el CDC de 
Eduardo Castex.

Tres veces campeón

Para el productor Pedro 
Martino, no es novedad 
ocupar el podio en la 

Fiesta Nacional del Trigo 
de Leones. “Ya van tres 
campeonatos ganados: 
en 2006, 2012 y 2018. 
Las dos primeras veces 
ganamos con la variedad 
ACA 303 y ahora con 
ACA 360, donde logra-
mos ser Campeón Na-
cional Tipo Duro”, dijo.

Comentó que hace dos 
años que siembra ACA 
360. “Yo era un fanático 
del ACA 303, pero como 
quise renovar los ase-
sores de la Cooperativa 
Agraria de Tres Arroyos 
me aconsejaron esta 
nueva variedad que me 
da muchas satisfaccio-
nes. También para la 
campaña que se viene 
quisiera probar también 
el ACA 303 Plus”, acotó 
Pedro Martino, orgullo-
so de ser parte de una 

familia que ya tiene 104 
años produciendo trigo 
en esta zona del Sudeste 
bonaerense.

El lote donde sembró la 
variedad ganadora venía 
de dos años de des-
canso y se lo roturó con 
rastra de disco y cincel. 
La siembra se produjo el 
21 de junio de 2017 y se 
cosechó el 20 de diciem-
bre pasado.

“La fertilización que tuvo 
fue una dosis de DAP 
mayor a lo normal (150 
kilos) y 300 kilos de urea 
en dos aplicaciones: ma-
collaje y, posteriormente, 
cuando estaba avanzado 
el desarrollo del trigo. En 
cuanto al régimen plu-
vial, la lluvia faltó al final 
del ciclo, pero no fue un 
inconveniente para lograr 
tan buen trigo”, dijo este 
productor que también 
es consejero de CATA.

Proteínas en el Ojo de 
Agua

TRIGOS ACA

Campeones en 
todos los campos

Una vez más, variedades de trigo desarrolladas por el Criadero de Cereales, 
que ACA posee en Cabildo, subieron al podio de las Fiestas Nacional del Trigo 

(Leones) y Provinciales de La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires.

Por: José Luis Ibaldi
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“Haber sido galardona-
dos en Proteína en la 
máxima fiesta del Trigo 
es todo un reconoci-
miento a nuestro trabajo 
y a la variedad de ACA, 
sobre todo cuando 
somos continuadores 
de cooperativas”, dijo 
Leandro Risso, adminis-
trador de la firma El Ojo 
de Agua SA, que trabaja 
campos propios y de ter-
ceros en la zona de San 
Francisco de Bellocq 
(Partido de Tres Arroyos) 
y de Azucena (Partido de 
Tandil).

También indicó que el 
campo donde se sembró 
el ACA 360 con que se 
ganó el Campeonato Na-
cional de Proteína “es un 
campo que no es propio 
y tratándose de calidad 
proteica testimonia el 
tratamiento que le da-
mos a todos los estable-
cimientos que están bajo 

nuestra órbita”.

Para Risso “el ACA 360 
es un material que tiene 
muy buena respuesta, 
aun cuando tuvimos 
una cambiante situación 
climática. Hubo desde 
exceso de agua a stress 
hídrico, y sin embargo la 
variedad tuvo un buen 
comportamiento sanita-
rio y ha expresado todo 
su potencial de rendi-
miento y calidad: 50 qq/
ha y 14% de proteína”.

Este trigo tuvo como 
antecesor girasol, fue 
sembrado en julio del 
año pasado y cosechado 
en los primeros días de 
enero de 2018. La prima-
vera fue muy húmeda y 
hacia fin de año comen-
zó a faltar agua. “Como 
las temperaturas de 
diciembre fueron apro-
piadas y no hubo golpe 
de calor, pudo llenar bien 
el grano”, manifestó.

Precisó que tratándo-
se de lograr proteína, 
“dividimos la aplicación 
de los 170 kilos de urea 
y a la siembra aplicamos 
100 kilos de DAP”.

Risso siente íntimo orgu-
llo de que sus hijos sean 
la sexta generación en el  
campo y que la firma que 
administra esté asocia-
da a las Cooperativas 
Agraria de Tres Arroyos y 
Agropecuaria de Tandil.

Desde La Pampa

“Nos cayó de sorpresa 
este premio. Ahora su-
mamos dos galardones 
de la Fiesta Nacional del 
Trigo y se lo debemos al 
ACA 315”, advierte José 
Selinger, al referirse al 
Subcampeonato Nacio-
nal de Peso Hectolítico 
2018 y a la Primera Men-
ción recibida en 2017.

Selinger posee el cam-
po en de la localidad 
pampeana de Mauricio 
Mayer, departamento de 
Conhelo, pero entregó el 
trigo en la planta de Wi-
nifreda, que depende del 
CDC de Eduardo Castex.

“Llevamos unos cua-
tro años sembrando la 
variedad ACA 315 y el 
año pasado también nos 
dieron un ACA 360 para 
probarlo. Ambas varie-
dades anduvieron muy 
bien, pero sólo enviamos 
una sola muestra del 315 
al concurso de la Fiesta 
Provincial de La Pampa 
y desde allí a la Nacional 
del Trigo”, manifestó.

Agregó que “el ACA 315 
es muy rústico y siempre 
se comporta muy bien 
en calidad. En la última 
campaña, debido a las 

heladas tardías y a las 
royas, la producción 
mermó pero no así la 
calidad. Logramos un 
promedio de rendimiento 
de 23 qq/ha, cuando el 
año pasado habíamos 
obtenido 40 qq/ha, sin 
embargo tuvo un Peso 
Hectolítrico de 85 kg/hl”.

El lote venía de un ras-
trojo de girasol y, ante-
riormente, había tenido 
pasturas. Se realizó un 
laboreo convencional y 
la siembra se produjo el 
10 de junio. “Fertilizamos 
con 85 kilos de urea en-
tre macollaje y encaña-
zón, y cosechamos el 10 
de diciembre. Tuvimos 
suerte porque durante 
el año pasado llovieron 
1.300 milímetros y, a pe-
sar de las inundaciones, 
alcanzamos a sembrar 
la mitad de lo que nos 
habíamos propuesto”, 
acotó.

Doblemente premiado

El ingeniero agrónomo 
Néstor Migasso, gerente 
de la Cooperativa Agra-
ria de Tres Arroyos, no 
sólo recibió una Mención 
Especial a nivel nacional, 
sino que en sus propios 
pagos fue premiado con 
el Campeonato Proteína, 
con la misma variedad 
ACA 360, en el marco de 
la Fiesta Provincial del 
Trigo.

“Si hay un criadero que 
se ha caracterizado y 
preocupado por la cali-
dad de los trigos, éste 

TRIGOS ACA

Sergio Zangoni

Ricardo Pasquali

Pedro Martino
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TRIGOS ACA

ha sido el que posee la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas en la zona 
de Cabildo”, observó el 
profesional.

Aseguró que lo decidió 
sembrar ACA 360 porque 
los ensayos que se rea-
lizan en el seno de CATA 
fueron sobresalientes, 
además de saber que 
es un material de buena 
calidad.

Expresó que el lote tuvo 
como antecesor un culti-
vo de girasol. “El campo 
está ubicado entre Gon-
zález Chaves y San Ca-
yetano y posee un perfil 
de tosca que está entre 
los 50-60 centímetros. El 
cultivo fue fertilizado con 
120 kilos de DAP y 200 
de urea, y antes de fina-
lizar el ciclo se lo repasó 
con fertilizante foliar. Se 
le aplicó fungicida, con lo 
cual llegó con sus hojas 
verdes hasta el final. 
A este trigo no le faltó 
tecnología, ni tampoco 
precipitaciones”, formuló 
Migasso.

La siembra se produjo en 
el mes de junio y la cose-
cha a fines de diciembre, 
con un rinde de 39 qq/
ha, teniendo un Peso 
Hectolítrico de 83,5 kg/hl 
y 13,8% de Proteína.

Otro ingeniero con ACA 
360

Para el ingeniero agró-
nomo Sergio Zangoni 
(Mención Especial en la 
Fiesta de Leones) “fue 
una gran satisfacción 

haber cultivado un trigo, 
como el ACA 360, con 
tan buenas característi-
cas. Normalmente, des-
de hace mucho tiempo 
vengo sembrando los 
trigos de ACA. El año 
pasado sembré, además 
de la variedad premiada, 
los ACA 909, 602, 315 y 
303”.

Comentó que si bien el 
ACA 360 se trata de un 
trigo de ciclo intermedio 
a largo, “las condiciones 
climáticas que se dieron 
en el campo, con anega-
mientos, no me permitió 
sembrarlo en tiempo, y 
como no podía conseguir 
más ciclo corto, no me 
quedó otra que cultivarlo 
el 31 de julio”.

El lote vino de un verdeo 
de invierno y durante 
el verano estuvo vacío 
porque el productor 
no pudo sembrar soja. 
“Después de 10 años 
de siembra directa, tuve 
que mover el suelo con 
una rastra de disco en 
el mes de marzo, lue-
go el campo se anegó 
y cuando estuvo más 
oreado lo sembré. Luego 
se volvió a encharcar, el 
trigo comenzó a sufrir los 
efectos de la roya amari-
lla, se agregó fungicida, y 
salió a flote. A la siembra 
le hice 100 kilos de DAP 
y 200 kilos de urea al 
macollaje. Lo coseché 
el 1 de enero de 2018 y 
rindió 48 qq/ha, tuvo un 
Peso Hectolítrico de 81 
kg/hl y 13,7% de proteí-
na. Por esta razón estoy 
muy conforme con los 

Ing Agr Néstor Migasso

Fernando Franicevich

José Selinger y su esposa Teresa

Leandro Risso
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trigos de ACA”, apreció.

En Santa Fe

El Club Sportivo Rivada-
via, de San Genaro, en el 
marco de la Fiesta Pro-
vincial del Trigo de Santa 
Fe, reconoció “el esfuer-
zo, el riesgo y la dedica-
ción de los productores 
trigueros”, premiando a 
las muestras de mejor 
calidad recibidas por 
cooperativas y plantas 
de acopio. Sobre un total 
de 1.200 muestras ingre-
sadas al Laboratorio Tec-
nigran de San Genaro, se 
otorgaron los siguientes 
galardones:

• Campeón Calidad 
Comercial, variedad 
ACA 303 (PH 86,65 kg/
hl y 11,5% de Proteína), 
propiedad de Fernan-
do Franicevich, de 
Landeta, quien señaló: 
“se comportó sanita-
riamente muy bien y 
nos sorprendió con el 
rinde al darnos 47 qq/
ha. Lo sembramos en 
mayo a razón de 120 
kilos por hectárea y se 
fertilizó con 100 kilos 
de urea, delante de la 
sembradora. El antece-
sor fue soja de primera, 
respetando la rotación 
maíz-soja-trigo. Hace 
24 años que hacemos 
siembra directa, pero 
por los problemas de 
inundaciones tuvimos 

que mover algunos 
lotes”.

• Campeón Peso Hec-
tolítrico, variedad ACA 
360 (PH 86,65 kg/hl), 
perteneciente al médi-
co veterinario Ricardo 
Pasquali, asociado y 
consejero de la Coope-
rativa Federal Agrícola 
Ganadera de Maria 
Susana. Argumentó 
que “es la primera vez 
que siembra ACA 360 
y pude notar que es 
un trigo que se adapta 
bien a nuestra zona 
(entre Bouquet y Maria 
Susana). El lote venía 
de soja de primera, 
fue sembrado el 15 de 
junio y cosechado el 3 
de diciembre, con una 
fertilización de 130 kilos 

de urea al macollaje y 
la aplicación aérea de 
fungicida. Rindió 45 qq/
ha”. 

• Subcampeón Calidad 
Comercial, variedad 
ACA 602 (PH 85,3 kg/
hl y 11,6% de Proteína), 
del ingeniero agrónomo 
Ignacio Primoletti, de 
San Genaro. Señaló: “lo 
vengo sembrando des-
de hace dos campañas 
y en esta última me dio 
satisfacciones. Me gus-
taron de esta variedad 
la rusticidad y la adap-
tación del ciclo, para 
liberar el lote temprano 
y permitiendo hacer 
una soja de segunda 
con fecha de primera. 
Al ser un intermedio-
corto, pude liberar el 

lote el 14 de noviembre 
y sembrar la soja, que 
aprovechó la buena hu-
medad hasta diciembre. 
Como después no llo-
vió bien, la oleaginosa 
todavía aguanta y mejor 
que otras sembradas 
más tarde. El lote tuvo 
un barbecho químico 
y lo sembré con 125 
kilos de trigo y 85 kilos 
de MAP. Después, se 
fertilizó con urea en dos 
etapas: 120 kilos al ma-
collaje y 100 kilos más 
al voleo. El rendimiento 
fue de 42 qq/ha”. 

• Subcampeón Peso 
Hectolítrico, variedad 
ACA 602 (PH 86,5 kg/
hl), de Francisco Durá 
SRL, de San Genaro. 
Mario Durá, socio de 
la firma, indicó que es 
el segundo año que 
siembran esta variedad 
de ACA. “Este trigo es 
muy pesado. Viene de 
un lote de soja de pri-
mera y se fertilizó con 
80 kilos de arrancador 
y 120 kilos de urea a la 
siembra. Se cultivó el 
15 de junio y a fines de 
noviembre cosechamos 
36 qq/ha; aunque en la 
campaña anterior nos 
dio 50 qq/ha. Toda la 
producción fue entrega-
da al CDC San Gena-
ro”. 

TRIGOS ACA

Tres Arroyos    

En la Fiesta Provincial del Trigo, que desde hace 
49 años se realiza en la ciudad bonaerense de Tres 
Arroyos, los galardonados en la Fiesta Nacional de 
Leones y otros que se sumaron -todos asociados 
a la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos- volvieron 
a ser ganadores en el Concurso de Muestras de 
Trigo Pan.

Así, el Campeón Trigo Pan, correspondió al 
establecimiento El Ojo de Agua SA, con una 
variedad ACA 360 (PH 83,95 kg/hl y 14,7% de 
Proteína).

Campeón Proteína Trigo Pan resultó el ingeniero 
agrónomo Néstor Migasso, con la variedad ACA 
360 (PH 83,50 kg/hl y 13,8% de Proteína). 

Campeón Peso Hectolítrico Trigo Pan, fue para la 
Fábrica Argentina de Motores (FAME), variedad 
ACA 320 (PH 86,85 kg y 11,9% de Proteína)

Subcampeón Trigo Pan, Pedro y José Martino, 
variedad ACA 360 (PH 83,70 kg/hl y 13,8% de 
Proteína)

Mención Trigo Pan, Hugo Cadenas SA, variedad 
ACA 360 (PH 83,50 y 13,6% de Proteínas).
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