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Editorial

LA INFINITUD DEL CAMPO

Si se mira al horizonte del campo, parece 
infinito; como infinita es la transformación que 
allí existe y existirá. 

Millones de bacterias e insectos trabajando en 
el subsuelo, taladrando, aireando y produciendo 
más y más materia orgánica. Sobre esa 
superficie asoman los primeros brotes de trigo, 
en el que se da otro proceso biológico que lo 
encaminará, por etapas, hacia su destino final 
que es trascender a través de su semilla en 
un nuevo ciclo agrícola o en la transformación 
industrial que pondrá el pan en nuestros 
hogares.

Posiblemente, el lote vecino sea destinado a 
maíz en algunos meses más. Cuando cumpla su 
ciclo, cada semilla –al igual que el trigo- se verá 
multiplicada en sus frutos y será destinada a 
diversas aplicaciones, por caso lo que produce 
ACA Bio: bioetanol, para el corte de naftas; 
burlanda con destino a la alimentación del 
ganado; aceite; dióxido de carbono capturado 
durante el proceso para bebidas gaseosas. 
Nada se pierde, todo se transforma.

Para uno y otro cultivo media la siembra 
directa, el uso responsable de fitosanitarios, 
el análisis de la fertilidad de los suelos y la 
adecuada reposición de nutrientes, la agricultura 

de precisión, la siembra con densidad y 
fertilización variables, entre muchas otras 
prácticas.

A ello habrá que agregar toda la economía 
que se desenvuelve alrededor de los cultivos. 
Cooperativas agropecuarias, movimiento 
logístico, fletes, cadena de comercialización, 
compra de insumos, sueldos, combustible, 
adquisición de servicios, gomería, taller, semilla 
con valor agregado. Asimismo, la productividad 
del trabajo se valoriza significativamente con 
el conocimiento, variable insustituible en tan 
importante proceso.

Para quienes conviven con esta realidad 
es algo natural, cotidiano. Lo importante es 
transmitir al resto de la sociedad que lo que 
termina en la mesa familiar transformado en 
pan, medialunas, cereales para el desayuno, en 
una polenta o fideos humeantes, en un corte de 
carnes rojas o blancas, en una gaseosa o en una 
carga de combustible, se inicia en cada uno de 
los establecimientos agropecuarios, y que, en el 
caso de ACA, se sintetiza en 50 mil productores 
unidos a 151 Cooperativas.  

Si volvemos a mirar el campo, seguramente 
nos parecerá mucho más infinito. 
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Una oportunidad 
China

MERCADO DE CARNES

No es cuento chino. 
Las ventas de car-
ne argentina hacia 

China no paran de crecer 
año tras año, represen-
tando en la actualidad 
casi el 50% del volumen 
exportado. 

En la reciente feria 
internacional de alimen-
tos SIAL, realizada en 
Shanghai (China), el Ins-
tituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina 
presentó los resultados 
preliminares de un pro-
fundo estudio de merca-
do que se está realizando 
en China y Hong Kong. 

La gran noticia es que 
los chinos pasarán de 
4 kilos de consumo de 
carne vacuna por año a 
8 kilos en 2027. No es un 
dato menor, dado que se 
trata de un mercado de 
más de 1.300 millones 
de habitantes que no se 
autoabastece.

Casi en simultáneo a 
este anuncio, Argentina 
y China firmaron los Pro-
tocolos de carne bovina 

para la inclusión de carne 
enfriada con y sin hueso 
y congelada con hueso, 
y de productos pancreá-
ticos para uso indus-
trial. Además, con este 
acuerdo, se reabrirán las 
exportaciones de semen 
y embriones bovinos y de 
equinos en pie tras ade-

cuarse las condiciones 
de uso.

Hasta el momento del 
acuerdo, Argentina 
vendía a China casi 
exclusivamente brazuelo 
y garrón. Argentina es 
el cuarto proveedor en 
volumen, con unas 96 mil 
toneladas de cortes des-

Los chinos duplicarán el consumo de carne en 10 años. Así se desprende de 
los resultados preliminares de un estudio de mercado que encargó el IPCVA 

en el país asiático, que se presentó en la feria internacional de alimentos SIAL 
de Shanghai. Asimismo, Argentina amplía el ingreso de alimentos al gigante 

asiático.

La gran noticia 
es que los chinos 
pasarán de 4 kilos 
de consumo de 
carne vacuna por 
año a 8 kilos en 
2027
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osados y congelados por 
algo más de 400 millones 
de dólares.

Algunos resultados

Según explicaron los 
especialistas de la con-
sultora que está realizan-
do la investigación para 
el IPCVA, la tendencia 
indica que la clase media 
de China es la que más 
rápido crece a nivel mun-
dial y eso mismo hace 
que cambien las tenden-
cias de la alimentación 
y que los ciudadanos 
demanden cada vez más 
carne vacuna y de mejor 
calidad, previéndose que 
para 2027 el consumo 
alcanzará los 8 kilos per 
cápita.

El mercado chino es 
muy complejo dado que 
coexisten sistemas de 
comercialización tradi-
cionales con la creciente 
venta en grandes super-

mercados y el comercio 
electrónico, al tiempo 
que presenta diferencias 
culturales y gastronómi-
cas muy marcadas en las 
diferentes regiones del 
país.

Actualmente, según los 
especialistas, la carne 
vacuna comienza a ser 
vista como proteína de 
muy alto valor en un 
mercado dominado por el 
consumo de cerdo. Muy 
diferente es Hong Kong, 
una plaza más sofistica-
da, que desde hace años 
demanda cortes de alto 
valor.

La producción en China

China posee una pro-
ducción de carne muy 
fragmentada, con 53 
millones de cabezas de 
ganado en manos de muy 
pequeños productores (el 
95% de ellos no posee 
más de 10 animales), con 

MERCADO DE CARNES

Exportaciones a China  

Según el Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
China, junto con la Unión Europea, es uno de 
los principales destinos de las exportaciones 
agroindustriales argentinas, habiendo exportado 
al país asiático 7,1 millones de toneladas por u$s 
3.596 millones en el año 2017, mientras que a la 
UE se vendieron 13,6 toneladas por u$s 7.027 
millones. 

En China, con un fuerte componente en los 
productos del complejo sojero (porotos y aceite 
crudo de soja) y el sector cárnico (carne vacuna 
y aviar), las exportaciones agroindustriales 
argentinas representan un 83% sobre el total.

La carne bovina congelada deshuesada se ha 
transformado en el segundo producto de mayor 
relevancia de nuestras exportaciones a China, con 
valores cercanos a los 400 millones de dólares. 
En este sentido, la próxima apertura del mercado 
de carne bovina con hueso representa un gran 
desafío y una excelente oportunidad para las 
exportaciones del sector al mercado chino.

SIAL China 2018
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MERCADO DE CARNES

una elaboración anual de 
7,2 millones de toneladas 
de carne vacuna.

En este contexto, si bien 
el gobierno se encuentra 
incentivando al sector, 
el creciente mercado 
interno seguirá sin poder 
autoabastecerse e incre-
mentará las importacio-
nes de carne.

La clave, en ese marco 
y según el estudio, está 
en el canal de la distribu-
ción, que es muy com-
plejo en un mercado en 
el que coexisten distintas 
formas de comerciali-
zación con el creciente 
fenómeno de la venta 
digital.

Hasta el momento, los 
consumidores chinos 
tienen mucho descono-
cimiento  de las formas 
de cocción de la carne 
vacuna –además de su 
origen y calidad- pese 
a que este aspecto está 
cambiando rápidamente 
a partir de la apertura 

del país al mundo y a la 
incorporación de nuevas 
formas de consumo, 
situación que se muestra 
claramente en la deman-
da que se registra en los 
nuevos supermercados y 

en la venta on line.

Target ABC1

Tanto los especialistas 
como los productores 
e industriales repre-

sentados en el IPCVA, 
coinciden que es nece-
sario posicionar la carne 
argentina como producto 
Premium en oriente, 
logrando la justa diferen-
ciación de calidad que 
habitualmente se obtiene 
en destinos tradicionales 
para nuestra carne, como 
Europa.

De acuerdo al estudio, 
la Argentina tiene una 
enorme potencialidad en 
el target ABC1 de entre 
20 y 45 años que, dada 
la apertura de China al 
mundo, está ávido de 
nuevas experiencias, 
especialmente gastronó-
micas. 

El ministro de Agroindustria argentino firmando el protocolo con su par chino
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Advierten sobre el 
deterioro de pastizales 

pampeanos

Los pastizales pam-
peanos están per-
diendo terreno ante 

el avance de la frontera 
agrícola, dado que algu-
nos de ellos se encuen-
tran sobre los suelos más 
codiciados por la agricul-
tura. Por ello, un estudio 
de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA (FAUBA) 
relevó a campo más de 
90 sitios a lo largo de 
600 km para explicar los 
cambios en la diversidad 
de especies vegetales. 
Los resultados mostraron 
que las zonas con mayor 
actividad agropecuaria 
son las más deterioradas 
y, por lo tanto, las que 
requieren más esfuerzos 
de recuperación.

En este sentido, los 
investigadores detecta-
ron más de 30 plantas 
con alta presencia a lo 
largo de los 90 sitios que 
serían buenas candidatas 
para restaurar el pastizal. 

Sin embargo, también 
advirtieron que para 
conservar la diversidad 
del sistema no alcanza 
con proteger unas pocas 
áreas, puesto que en 
todo el gradiente se per-
cibió un nivel importante 
de heterogeneidad.

 “En la Argentina, el 
pastoreo y la introduc-
ción de especies exó-
ticas impactan sobre 
la diversidad vegetal y 
animal de los pastizales. 
En la Región Pampeana, 
y particularmente en la 
comunidad de pastizal en 
la que se enfoca nuestro 
estudio, las tierras tienen 
excelentes aptitudes pro-
ductivas. Sin embargo, 
la agricultura está dete-
riorando estos hábitats 
naturales. Desde hace 
años, la frontera agrícola 
avanza sobre los pastiza-
les rioplatenses; por eso, 
conocer la estructura de 
las comunidades vege-

tales nos permite pensar 
estrategias adecuadas 
para conservarlos”, expli-
có Susana Perelman, di-
rectora del Departamento 
de Métodos Cuantitativos 
y Sistemas de Informa-
ción de la FAUBA.

Además, con respecto a 
la importancia de prote-
ger estos ecosistemas, 
agregó: “La diversidad 
que albergan los pastiza-
les es impresionante. En 
nuestro trabajo, que está 
publicado en la revista 
Journal of Vegetation 
Science, registramos 
269 plantas nativas, y 
sabemos que los lugares 
que cuentan con más 
especies vegetales na-
tivas también sostienen 
gran cantidad de aves y 
mamíferos. Preservar los 
pastizales es cada vez 
más importante tanto en 
nuestro país como en 
Uruguay y en Brasil, y se 
están pensando acciones 

en conjunto para evitar 
que se sigan deterioran-
do”.

Resultados para la 
conservación

“Analizamos las comuni-
dades vegetales a lo lar-
go de 600 kilómetros —lo 
que equivale a 5 grados 
de latitud— y observa-
mos que la biodiversidad 
cambiaba mucho. Los 
factores climáticos aso-
ciados a la latitud fueron 
los que determinaron 
mayormente la diversidad 
regional de especies y 
del elenco de plantas que 
encontramos a través del 
gradiente. Esto quiere 
decir que para conservar 
las diferentes especies 
de la comunidad hay 
que considerar todas las 
zonas que integran este 
ecosistema tan amplio, y 
no sólo concentrarnos en 
algunas”, señaló Perel-
man.

BIODIVERSIDAD

Científicos analizaron la diversidad vegetal de una de las regiones más afectadas por la 
agricultura en el país. Discuten el impacto de esta actividad sobre el ecosistema, la importancia 
de conservarlo y la insuficiencia de las estrategias actuales para lograrlo. Además, revelan más 

de 30 plantas adecuadas para su recuperación.

Por: Sebastián Tamashiro
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AMBIENTE
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La investigadora afirmó 
que a una resolución 
más detallada (es decir, 
a nivel local), el grado de 
modificación del paisaje 
fue lo que más influyó en 
la cantidad y la com-
posición de especies. 
“Sin embargo, cuando 
el nivel de transforma-
ción del paisaje es muy 
alto —como en la Pampa 
Ondulada, donde esta 
comunidad de pastizal 
sólo aparece en super-
ficies pequeñas—, la 
fragmentación del paisaje 
también comienza a afec-
tar la diversidad a nivel 
regional, una escala de 
menos detalle. Es decir, 
en los casos extremos, el 
impacto crece hacia ex-
tensiones más grandes. 
Claramente, las zonas 
en las que la agricultura 
es más intensa son las 
más deterioradas y las 
que mayor prioridad de 
conservación requieren. 

El avance de la frontera 
agrícola redujo el área 
en que se distribuyen 
muchas plantas”.

Por otro lado, los investi-
gadores encontraron más 
de 30 especies de pastos 
nativos que están presen-
tes a lo largo de los 90 
sitios de estudio. “Cree-
mos que es fundamental 
estudiar la variación ge-
notípica dentro de esas 
poblaciones vegetales, ya 
que es lo que les permite 
adaptarse a las diferen-
cias en los distintos am-
bientes. Esa información 
podría resultar clave para 
afrontar los impactos del 
cambio climático. Y más 
interesante aun es que 
son especies de gran 
potencial para restaurar 
lugares deteriorados”.

La búsqueda del tesoro

Mariano Oyarzabal, do-
cente del mismo depar-
tamento que Perelman e 
investigador del Labora-
torio de Análisis Regional 
y Teledetección (LART-
FAUBA), se refirió a una 

faceta emotiva vinculada 
a los relevamientos que 
compusieron el estudio: 
“Tuvimos que encontrar 
en el campo aquellos 
sitios que Rolando León, 
quien fuera profesor de 
la FAUBA y artífice de 
las ideas principales que 
guiaron la investigación, 
había registrado en una 
libreta de campo 20 años 
atrás. Ahora debíamos 
obtener las coordenadas 
geográficas de cada uno 
de aquellos 90 sitios en 
los que se habían hecho 
censos florísticos. Y lo 
logramos”.

Oyarzabal destacó que 
sin las anotaciones de 
León habría sido imposi-
ble encontrar las parcelas 
originales, que tenían su-
perficies de aproximada-
mente 10 m2. “La libreta 
de Rolando contenía 
diagramas y referencias 
simples, pero magnífi-
cas, que nos permitieron 
localizar las parcelas. Por 
ejemplo, nos basamos 
en los registros de sus 
almuerzos cerca de un río 
o en detalles de los alam-

brados de las estancias 
cercanas. Así fue como 
más de 20 años después, 
y con la ayuda de Google 
Earth®, volvimos a ‘ca-
minar’ los mismos sitios 
que él había recorrido”.

“Por otra parte, también 
quiero recordar a Sil-
via Burkart, quien fuera 
docente de la FAUBA 
e integrante del grupo 
que lideraba León. Ella 
fue fundamental en este 
trabajo porque poseía un 
profundo conocimiento 
de las pampas y porque 
participó activamente 
tanto en el trabajo de 
campo como en la ela-
boración del manuscrito. 
Para mí, investigar con 
Silvia y con las libretas de 
Rolando fue un regalo de 
la vida. Actualmente, con 
el GPS podemos saber la 
latitud y la longitud de un 
sitio de forma sencilla; en 
aquellos tiempos, Rolan-
do se valía de su libreta y 
Silvia de las fotos aéreas. 
Nosotros tuvimos la 
fortuna de aprender de 
ellos”, concluyó. 

BIODIVERSIDAD
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Ernesto Ambrosetti: 
“El objetivo es lograr una 

relación más amigable con 
el medio ambiente”

El nuevo director ejecutivo de Campo Limpio, Ernesto Ambrosetti, describe la actualidad de 
una entidad estratégica en lo que es la puesta en marcha efectiva del Sistema de Recepción y 

Transformación de Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios, contemplado en la Ley 27.279.

CAMPO LIMPIO
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CAMPO LIMPIO

Hace algunas sema-
nas Ernesto Ambro-
setti fue nombrado 

director ejecutivo de 
Campo Limpio, institu-
ción donde recae la res-
ponsabilidad de gestionar 
el sistema de recepción y 
transformación de enva-
ses vacíos de productos 
fitosanitarios contempla-
do en la Ley 27.279 de 
presupuestos mínimos de 
protección ambiental.  

Vale recordar aquí que, 
además de una trayec-
toria de más de 20 años 
como jefe de economis-
tas de la Sociedad Rural 
Argentina, Ambrosetti es 
Licenciado en Economía 
Agropecuaria, Agrónomo 
y productor. En el último 
año, coordinó el Fondo 
Fiduciario Nacional de 
Agroindustria, adminis-
trando recursos para las 
economías regionales en 
articulación con autorida-
des oficiales y el sector 
privado.

“El objetivo de Campo 
Limpio es lograr que se 
recupere el plástico de 
los envases de productos 
fitosanitarios y agroquími-
cos, logrando así una re-
lación más amigable con 
el medio ambiente, reci-
clando lo que se pueda y 
generándole nuevos usos 
a ese material”, explicó 

el directivo que también 
cuenta con un Posgrado 
en manejo integral de 
plagas y enfermedades. 
Y completó: “La clave es-
tará en mediar de forma 
efectiva entre provincias, 
empresas y productores. 
Si bien estos últimos 
están obligados a cum-
plir con la nueva norma, 
sabemos que debemos 
también hacer atractivo el 
sistema para que partici-
pen masivamente”.

Para que quede claro: 
Campo Limpio coordi-
nará la implementación 
el Sistema de Manejo 
Integral de Envases 
Vacíos entre las distintas 
provincias argentinas, las 
cuales ya cuentan con 
una propuesta especí-
fica para avanzar en la 
iniciativa.

¿En qué contexto le 
toca asumir la dirección 
ejecutiva de esta 
entidad?

Sin dudas que Argentina 
está atrasada en la im-
plementación del manejo 
responsable de envases, 
incluso con respecto a 
Brasil, por citar solo un 
ejemplo. Más allá de esto 
e inclusive desde antes 
que se promulgara la Ley, 
las empresas que pro-
veen este tipo de fitosani-
tarios en nuestro país han 
asumido el compromiso 
de generar un sistema 
eficiente y eficaz en la 

recolección de estos en-
vases vacíos. De hecho, 
algunas provincias ya 
tienen un sistema imple-
mentado, como Buenos 
Aires, con 11 centros de 
acopios transitorios.  

¿Cuál será 
específicamente 
su metodología de 
trabajo?

Si bien la Ley ya esta-
blece las responsabili-
dades de cada uno de 
los involucrados, Campo 
Limpio se enfocará en 
integrar a toda la cadena 
para lograr un manejo 
responsable de los enva-
ses vacíos, por medio de 
la aplicación de Buenas 
Prácticas que se vienen 
implementando en el país 
hace ya un tiempo.

Nos reuniremos con las 
distintas provincias a las 
cuales ya les adelanta-
mos un borrador del Plan 
de Gestión Integral de 
Envases Vacíos, hacien-
do foco en aquellas que 

deben implementarlo 
desde cero, en forma 
integral. Vale decir que 
los gobiernos provincia-
les deben asignar una 
autoridad de aplicación, 
algo que ya hicieron 13 
provincias. En aquellas 
que esta situación no se 
ha dado, nuestro nexo es 
directamente la goberna-
ción. 

¿Qué grado de 
involucramiento percibe 
por parte del sector 
privado?

Hasta el momento noté 
mucho interés entre las 
empresas consultadas 
que integran las cámaras 
CASAFE y CIAFA, tanto 
para participar como 
aportar recursos para la 
parte operativa y realizar 
inversiones en los centros 
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de recolección de cada 
región. 

De aquí en más debe-
remos evaluar el siste-
ma de cada una de las 
provincias, pensando 
en el número de centros 
que se necesitarán y el 
modo en el cual incenti-
var a los productores a 
que cumplan con la Ley, 
devolviendo los envases 
vacíos, luego de lavarlos 
y destruir aquellos que 
no sean reutilizables. 

Queda sin dudas pen-
diente la necesidad de 
involucrar a los distribui-
dores de estos produc-
tos en el plan, creando 
un sistema de trazabili-
dad único donde tanto la 
empresa como Campo 
Limpio y las provincias, 

puedan hacer un segui-
miento con el fin de sa-
ber en qué lugar finaliza 
el producto comerciali-
zado. 

Estamos trabajando en 
conjunto con el Senasa 
y las empresas para de-
terminar el mejor sistema 
que se pueda utilizar en 
lo inmediato.

¿Se le propondrá algún 
otro tipo de beneficio al 
productor que cumpla?

Hoy la ley penaliza al 
productor que no realiza 
esta devolución, pero sin 
dudas que podríamos 
sumar una propuesta 
atractiva para incentivar 
este proceso. 

¿Quién se ocupa 

de los envases que 
comenzarán a recibir?

Una vez que están 
los envases vacíos, el 
siguiente punto está 
atado a una logística que 
es costosa (se estima 
que un camión puede 
transportar 2 toneladas 
de plásticos), por lo cual 
la intención es mejorar 
los procesos por medio 
de los cuales se llevará 
el material a los centros 
de reciclado para dar-
le una nueva utilidad. 
Estaremos realizando 
campañas de difusión y 
recolección de envases 
vacíos en conjunto con 
cooperativas zonales, 
municipios, acopiadores 
e incluso las sociedades 
rurales. 

CAMPO LIMPIO

Hoy la ley penaliza 
al productor que 

no realiza esta 
devolución, pero 

sin dudas que 
podríamos sumar 

una propuesta 
atractiva para 

incentivar este 
proceso.
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Las crisis son 
momentos de 
prueba, y si nos lo 

proponemos, es mucho lo 
que se  puede aprender 
de estas situaciones, 
veamos algunas ideas.

Nuestro sistema de 
producción, ¿qué tan 
bien soporta los embates 
de los bajos precios 
o de las inclemencias 
climáticas?, ¿se mantiene 
con un nivel razonable 
de rentabilidad o “hace 
agua” y se hunde 
irremediablemente?, 
¿cuáles son las áreas 
que se manifiestan más 
críticas o que tienen 
menor retorno dentro del 
esquema productivo? 
¿Qué tan alto e inflexible 
es nuestro costo de 
producción?, ¿Qué 
tan rígido es nuestro 
esquema productivo?, 
¿Me preparé guardando 
reservas de forraje o jugué 
muy al límite?, ¿Seguiré 

apostando a la agricultura 
exclusivamente o buscaré 
también darle un poco 
más de estabilidad con 
un planteo mixto? Tener 
sistemas de producción 
planteados para 
situaciones de precios 
altos no es justamente 
la forma de asegurarse 
una empresa que perdure 
en el tiempo, y muchas 
veces comprobamos en la 
práctica que los planteos 
llamados “de punta” no 
siempre mantienen su 
rentabilidad en momentos 
de precios bajos. Tal vez 
descubramos que ese 
modelo de producción 
que copiamos de algún 
otro país sin adaptación 
previa hoy no puede 
seguir adelante. En vez de 
verlo como una amenaza 
veámoslo como la gran 
oportunidad de hacer 
ajustes que permitan 
hacer más eficiente la 
empresa.

Son muchas las notas 
en que los productores 
manifiestan cómo hicieron 
recortes y ajustes para 
seguir manteniendo los 
niveles de producción 
o absorber las caídas 

de precios bajando 
sus costos, la reflexión 
que uno se plantea es 
que entonces, cuando 
los precios eran más 
altos y nos daban una 
cierta “comodidad”, nos 
permitíamos ineficiencias 
y desperdicios que 
también estaban 
disminuyendo nuestros 
resultados económicos. 
La oportunidad que se 
presenta es que cuando 
los precios suban 
nuevamente, si no nos 
“relajamos” demasiado y 
mantenemos la presión 
sobre el control de costos 
al igual que en la crisis, 
una buena parte del 
aumento de precios se 
transformará en utilidad.

Del mismo modo las 
inclemencias climáticas 
ya no son más un 
accidente sino una 
variable que habrá 
que incorporar año a 
año a cada sistema de 
producción y las reservas 
forrajeras algo que habrá 
que presupuestar no 
como parte de la cadena 
de alimentación del 
ejercicio, sino justamente 
como una reserva, un 

excedente que me 
deberá dar aire para un 
evento negativo, sea 
sequía o inundación y 
que me evitará malvender 
animales cuando ya 
no tenga forraje para 
alimentarlos.

La crisis como 
“arranque” de 
tareas postergadas. 
Lamentablemente y 
hablando en términos 
generales todos somos 
hijos del rigor, y hasta 
que no tenemos el agua 
al cuello no empezamos 
a hacer las cosas que 
no nos gustan y que son 
imprescindibles para el 
manejo de la empresa. 
Un tema siempre 
pospuesto es el del 
control de gestión, o sea, 
el registro y análisis de la 
información económica. 
La necesidad de tener 
que manejar con el mayor 
cuidado los recursos 
escasos con los que 
contamos nos estimula a 
empezar los rudimentos 

La resiliencia del campo
Tener que pasar una situación difícil es algo malo, pero mucho peor es pasar por dicha 
situación y no aprender nada de ella. ¿Por qué?, porque lo más probable es que en el 
futuro las circunstancias se repitan y volvamos a tropezar con los mismos obstáculos.

SOCIEDAD

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

Por: Ing. Agr. Fernando Ravaglia
Consultor en gerenciamiento y capacitación empresaria para el agro.
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de la presupuestación 
financiera y la 
organización de la 
información económica. 
Desde este punto de 
vista llegar a saber 
cuánto y cómo gastamos 
por mes para vivir y 
para producir, o cuánto 
pagamos de intereses 
de nuestra deuda, 
cuándo son los próximos 
vencimientos y cómo ir 
cubriéndolos, y cuánto 
pesan en forma relativa 
los costos de estructura 
y administración respecto 
a los de producción entre 
otras cosas, puede ser 
la gran oportunidad de 
aprender para comenzar 
a transitar el camino de 
las certezas y no solo el 
de las sensaciones que 
vemos a diario en estos 
aspectos.

Nuevamente, la clave 
será no abandonar 
estos hábitos de registro 
y análisis cuando la 
situación mejore, sino por 
el contrario mejorarlos y 
profundizarlos.

Las relaciones familiares. 
La crisis sin duda pone 
también a prueba el 
compromiso de nuestros 
familiares con el proyecto 
empresario. Ante las 
situaciones difíciles 
podemos encontrarnos 
con diferentes 
actitudes y respuestas: 
preocupación, apoyo, 
estímulo, generosidad, 
comprensión, austeridad, 
espíritu de sacrificio, o 
indiferencia, egoísmo, 
individualismo, 
recriminación, reproche, 
aislamiento y despilfarro 
entre otras respuestas 
posibles.

En el fondo, la crisis 
no hace otra cosa que 
mostrar al desnudo los 
valores sobre los cuales 
estamos construyendo 
nuestras familias. Cuando 
los valores apuntan al 
afecto, a la templanza del 
espíritu para superar las 
dificultades de la vida, 
la crisis no es más que 
una gran oportunidad 
de mostrar que tanto 
nos hemos preparado 
para sobrellevar el mal 
momento, y de hecho, 
las familias sustentables 
salen de estas situaciones 
fortalecidas y dispuestas 

a enfrentar nuevos 
desafíos. Por el contrario 
cuando los valores se 
apoyan en aspectos 
meramente vinculados 
con lo material, como 
“tener”, “aparentar” u 
“ostentar”, la crisis sin 
duda se convierte en 
amenaza, ya que las 
restricciones económicas 
generarán fricciones 
y conflictos entre los 
miembros de la familia. 
Si se toma conciencia 
de esta última situación, 
la crisis al menos sirve 
para encender una luz 
amarilla que nos permita 
replantearnos la forma 
de educar a nuestros 
hijos o cultivar los afectos 
familiares y dar un golpe 
de timón al respecto para 
buscar un rumbo mejor.

El rol gerencial. Sería 
bueno que tanto durante, 
como una vez pasada la 
situación crítica, uno se 
preguntara a sí mismo: 
“¿Qué tan bien pude 
pilotear el barco en 
esta tormenta?”, ¿Qué 
cosas se me escaparon 
de las manos?, ¿Por 
qué?, ¿Cuáles fueron 
mis puntos más flojos?, 
¿Cómo los compensaré 
y mejoraré?, ¿Cómo 

me prepararé para 
la próxima?, ¿Qué 
precauciones deberé 
tomar?, ¿Qué señales 
pasé por alto que me 
avisaban del peligro?, 
¿Cómo mejoraré mi 
sistema de información 
para la próxima vez?, 
¿Qué otros indicadores 
deberé tener para saber 
como manejarme y tomar 
mejores decisiones?.

Aprender a tomar 
conciencia de las propias 
fallas y proponerse 
un plan de mejora 
personal ya de por sí 
tiene mucho valor si se 
opera conjuntamente 
con un cambio de 
actitud que nos impulse 
a perfeccionar nuestro 
trabajo.

Recuerde, en las crisis 
lo más evidente son 
las amenazas, pero las 
oportunidades también 
están presentes. El 
aprendizaje es una de 
esas oportunidades. No la 
desperdicie. 

SOCIEDAD
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“HONGOS”
Que afectan al poroto 

de soja y su implicancia 
en la salud animal 

Las condiciones climáticas adversas durante la cosecha afectaron seriamente 
la producción y calidad de los granos, especialmente, al poroto de Soja, 

reduciendo significativamente los rendimientos y su valor comercial, por ende, 
se vieron perjudicados el resultado económico (rentabilidad), la germinación y 

el vigor de las futuras plantas.

Las enfermedades 
que se manifiestan 
en el cultivo de Soja, 

similar a lo que   ocurre 
en otros cultivos de fina 
o gruesa, afectan a nivel 
de tallo y hojas y usan 
a la semilla para poder 
difundirse. Sin embargo, 
la mayoría de ellas no 
son tóxicas al ganado 
bovino y ovino. Por ello, 
la principal estrategia 
que debe realizar un 
productor agropecuario 
es analizar la presencia 
de micotoxinas o, en 
su defecto, determinar 
cuáles son los hongos 
que están afectando al 

poroto de Soja en un 
Centro de Investigación 
especializado, para 
establecer qué tipos 
de hongos se hallan 
presentes en el mismo 
y/o la presencia de 
micotoxinas que puedan 
afectar, tanto la salud 
humana como animal 
(M.Sc. Pablo Campos, 
comunicación personal, 
Fitopatólogo de la 
EEA INTA Bordenave, 
CERBAS).

En este artículo se hará 
un análisis detallado de 
los efectos negativos 
sobre la calidad de los 
porotos de Soja y un 

pormenorizado desarrollo 
de los diferentes tipos 
de hongos que pueden 
afectar a los porotos 
y la presencia o no de 
micotoxinas.

MICOTOXINAS

Las Micotoxinas 
metabolitos secundarios 
tóxicos (compuestos 
policetónicos) producidos 
por mohos toxigénicos 
bajo la influencia 
de determinadas 
condiciones físicas, 
químicas y biológicas.

Si actúan varias 
Micotoxinas al mismo 

tiempo, sus efectos se 
potencian.

En general son crónicas, 
(raramente agudas) y con 
efectos acumulativos.

Una característica que 
presentan muchos 
patógenos que afectan 
las vainas y las semillas 
de Soja es su prolongado 
período de latencia. 
Las plantas pueden ser 
infectadas en cualquier 
estado de su desarrollo, 
pero los síntomas 
aparecen frecuentemente 
al final del ciclo, por 
lo general en forma 
conjunta con los 

ENFERMEDADES

Tipo de Hongo Humedad Temperatura O2/CO2 Sustrato Hongos

Hongos de campo Alta Baja Aerobia
Fitopatógeno Planta 
vivas Granos y Tallos 
en mal estado

Fusarium 
Cladosporium 
Alternaria

Flora intermedia Alta Relativamente baja Aerobia Cereal recién 
recogido, aún húmedo

Algunos Fusarium 
(Fumonisina)

Flora de 
almacenamiento

Baja 25°C Anaerobia
Facultativa Material 
fisiológicamente 
inactivo

Aspergillus, 
Penicillium, Mucorales

Por: Aníbal Fernández Mayer
Técnico de la EEA INTA Bordenave (CERBAS) (Bs As). Master Sc, y Doctor 

en Cs Veterinarias, (Univ. Agraria La Habana, CUBA). Especializado en 
Nutrición de bovinos. Correo: afmayer56@yahoo.com.ar; fernandez.

anibal@inta.gob.ar 

CONDICIONES PROPICIAS Y TIPOLOGÍA DE HONGOS
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ENFERMEDADES

Poroto de Soja MS (%) EM (Mcal EM/kg MS) EM/EB
Normal 88,8 3,82 67,8
Dañadas 88,6 4,2 73,5

Referencias: MS: materia seca. EM: energía metabolizable EB: energía bruta

cambios fisiológicos que 
ocurren en los estadios 
reproductivos. 

Muchos de los patógenos 
que causan estas 
enfermedades también 
sobreviven en los restos 
de cosecha infectados 
sobre la superficie del 
suelo o como esporas de 
persistencia, y de este 
modo se encuentran 
disponibles al momento 
de la siguiente siembra 
de Soja, algo similar 
ocurre con otros cultivos 
de fina o gruesa.

RESULTADOS SOBRE 
LA CALIDAD DEL 
POROTO DE SOJA DE 
ALGUNAS MUESTRAS 
EVALUADAS

CLADAN Nutrición Animal

PROTEÍNA Y MATERIA 
GRASA

En la mayoría de las 
muestras dañadas se 
observó un incremento 
porcentual en la cantidad 
de proteína (29,5-31,9 a 
31,4-38,4% sobre base 
seca) y de la materia 
grasa (18,9-21,6 a 19,7-
22,5% sobre base seca). 

En los porotos 
dañados se aprecia 
una disminución 
en la fracción de 
carbohidratos que, 
si bien no explica la 
totalidad del aumento de 
la proteína, demuestra 
parcialmente éste 
incremento, dónde 

nutricionalmente 
hablando éste 
desbalance no generaría 
inconveniente en los 
animales.

ENERGÍA 
METABOLIZABLE Y 
ENERGÍA BRUTA

Se observaron “cambios 
significativos” en la 
composición energética 
de las diferentes 
muestras de porotos soja 
normales y dañados, 
que fueron evaluados.

DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO DE LAS 
MICOTOXICOSIS EN 
BOVINOS

El diagnóstico de 
las micotoxicosis 
en bovinos es cada 
vez más frecuente 
debido al cambio en el 
hábito alimenticio. Se 
observa un incremento 
de los sistemas de 
producción de carne o 
leche con altos niveles 
de concentrados 
(suplementos energéticos 
y/o proteicos y forrajes 
conservados), tanto 
en los engordes a 
corral y pastoril como 
los planteos lecheros 
intensivos. 

SENSIBILIDAD

Los rumiantes son 
menos sensibles a las 
micotoxinas que los no 
rumiantes. 

Los animales jóvenes 

Composición energética de Porotos de Sojas normales y dañados
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son más sensibles a 
las micotoxinas que los 
adultos. 

SINTOMATOLOGÍA EN 
LOS BOVINOS

• Reducción del 
consumo 

• Reducción de la 
producción 

• Trastornos Digestivos 
(Hepáticos) 

• Inmunosupresión 

• Baja tasa de 
concepción y aborto 

SINTOMATOLOGÍA 
ASOCIADA CON 
ENFERMEDADES

• Cetosis clínica 
y Sub-Clínica 
y/o deficiencias 
nutricionales. 

• Asociado con 
Enfermedades 
Infecciosas, 
Parasitarias (por 
inmunosupresión).

HONGOS DE CAMPO

Los hongos de campo 
se ven favorecidos por 
la ocurrencia de lluvias 
durante la maduración 
de las semillas y la 
senescencia prematura 
de aquellas, ya que 
muchos se comportan 
como saprótrofos. 

El momento de infección 
puede ocurrir desde 
inicios de floración hasta 
madurez. En general, 
infecciones tempranas 
determinarán mayores 
perjuicios económicos.

Estos hongos 
normalmente cesan 
su actividad cuando la 
humedad del grano cae 
por debajo de 18-20%, 
y mueren después de 
un tiempo prolongado. 
Sin embargo, el daño de 
las semillas en el campo 
incrementa el riesgo de 
deterioro producido por 
los mismos durante el 
almacenaje. 

MICOTOXINA EFECTOS LESIONES LÍMITE MÁXIMO SUGERIDO

AFLATOXINA B1

Hepatotóxicos 
Disminuye performance del 
animal y el estado de salud. 
“Inmunosupresión” 
Teratogénicos Mutagénicos

Los órganos más afectados son 
Hígado, Riñón y Cerebro. Aparecen 
residuos en leche.
El 1 a 2 % del nivel que consume 
aparece en leche como M 1 
(Límite máximo de M1 en Leche: 
0,5 ppb) El Rumen no tiene acción 
sobre las Aflatoxinas

25 ppb

DON - VOMITOXINA

“Define Calidad de Alimento” 
Menor Consumo de materia seca. 
Alteración en fermentación 
ruminal. 
Problemas hepáticos (Reducción 
de síntesis de proteínas). 
Disminución en producción de 
leche con aumento de células 
somáticas.
Inmunosupresión (disminución 
síntesis de Inmunoglobulinas)

El rumen no tiene acción sobre 
el DON 300 ppb

ZEARALENONA

“Define Calidad de Alimentos”
Se modifica el nivel de estrógenos, 
puede provocar abortos. 
Se reduce el consumo de 
alimento, la producción de leche y 
la eficiencia reproductiva.

Efectos estrogénicos: mortalidad 
embrionaria y reabsorción, 
vaginitis, secreción vaginal, 
prolapso uterino y aumento del 
tamaño de glándula mamaria en 
terneras. El rumen transforma la 
Zearalenona en Alfa Zearalenol, 
y se elimina por orina, detectado 
como anabólico

250 ppb

HONGOS DE 
ALMACENAMIENTO

Aflatoxinas B1 ASPERGILLUS
Maíz Maní Algodón 
Sorgo Trigo GirasolOcratoxina ASPERGILLUS 

PENICILLIUM

HONGOS DE CAMPO 
“FUSARIOTOXINAS”

Tricoticenos
T-2

FUSARIUM

1. Henos
2. Ensilados 
3. Contaminantes 
naturales de los 
cereales
(cosecha de cereal 
enmohecido): Maíz 
Trigo, Cebada, 
Centeno y Arroz

DAS
DON - Vomitoxina

Zearalenona

Fumonisinas

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS QUE AFECTAN AL POROTO DE SOJA
MICOTOXINAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN BOVINOS “ALIMENTOS MÁS COMUNES”

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS QUE AFECTAN AL POROTO DE SOJA
MICOTOXINAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN BOVINOS “LIMITES DE TOLERANCIA”

ENFERMEDADES

El momento de 
infección puede 

ocurrir desde 
inicios de floración 
hasta madurez. En 

general, infecciones 
tempranas 

determinarán 
mayores perjuicios 

económicos

Hoy la ley penaliza 
al productor que 

no realiza esta 
devolución, pero 

sin dudas que 
podríamos sumar 

una propuesta 
atractiva para 

incentivar este 
proceso.
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Los principales 
microorganismos 
asociados a semillas de 
soja en orden alfabético:

• Alternaria spp

• Cercospora kikuchii  

• Cercospora sojina 

• Colletotrichum 
dematium var. 
truncata

• Complejo Diaporthe-
Phomopsis sojae

• Fusarium spp

• Peronospora 
manshurica

• Sclerotinia 
sclerotiorum

Podredumbre y 
deterioro de la semilla 
por Alternaria sp. 
(Alternaria alternata y A. 
tenuissima)

Varias especies de 
Alternaria pueden estar 
presentes en plantas 
de soja, por ejemplo 

A. tenuissima y A. 
alternata, ya que suelen 
estar asociadas como 
contaminantes en vainas 
y semillas, en general en 
infecciones múltiples. 

Las infecciones ocurren 
normalmente durante la 
senescencia del cultivo 
y se ven favorecidas por 
períodos de humedad 
elevada y demoras 
en la cosecha, daño 
por insectos, bajas 
temperaturas o heridas.

Sintomatología

Su aparición se relaciona 
siempre a la etapa 
final del cultivo y con 
condiciones de elevada 
humedad, se manifiesta 
como un micelio gris 
oscuro sobre las 
semillas. Los conidios 
típicos son oblongos, 
coloreados, con 
tabiques transversales 
y longitudinales que 
permiten un fácil 
diagnóstico y se 
disponen frecuentemente 

en cadenas largas. 

 Si bien pueden 
encontrarse muy 
elevados porcentajes 
de infección, a menudo 
no se relaciona su 
presencia con una 
disminución en la 
germinación. El patógeno 
se aloja externamente 
en el tegumento y 
es favorecido por la 
presencia de heridas.

Características 
epidemiológicas

Se la encuentra 
generalmente en estadios 
reproductivos avanzados, 
ya en la etapa final 
del cultivo, con déficit 
hídricos y elevadas 
temperaturas. Es uno 
de los microorganismos 
más frecuentes en 
semilla de soja. El 
micelio del patógeno 
puede encontrarse en el 
tegumento seminal o en 
el endosperma.

Mancha púrpura de la 
semilla

(Cercospora kikuchii)

Es una enfermedad muy 
difundida en la zona norte 
de producción de soja, y 
la que más creció con la 
adopción de la siembra 
directa y el monocultivo.

Sintomatología

El patógeno puede 
infectar tallos, hojas, 
vainas y semillas, pero 
se lo encuentra más 
comúnmente sobre estas 
últimas. En hojas produce 
lesiones irregulares y 
áreas color púrpura-
rojizas en ambas caras, 
siendo más notables en 
aquellas expuestas al sol, 
también en nervaduras y 
pecíolos. 

En infecciones severas 
puede producir 
defoliación del estrato 
superior del cultivo, 
quedando los pecíolos 
adheridos a las plantas. 

En los tallos se manifiesta 
como lesiones en forma 
de parche. En vainas se 
observan áreas color 
morado oscuro, que 
puede generalizarse, lo 
mismo que las semillas 
que adquieren un 
violáceo característico.

 Las semillas infectadas 
pueden ser asintomáticas 
o mostrar áreas de 
color púrpura-violáceo 
de tamaño variable, 
que pueden abarcarla 
totalmente. Además, 
produce agrietamiento 
del tegumento. En el 
sustrato alrededor de 
las semillas, las colonias 
se manifiestan con una 
típica coloración púrpura.

ENFERMEDADES
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 El signo lo constituyen 
conidióforos dispuestos 
generalmente en grupos, 
de color castaño. Los 
conidios son filiformes, 
hialinos y pueden tener 
entre 14 y 20 septos.

Si bien la enfermedad no 
reduce significativamente 
la germinación, las 
semillas con infecciones 
severas pueden presentar 
menor vigor.

Características 
epidemiológicas

El hongo se localiza 
en la cubierta seminal, 
ocasionalmente en los 
cotiledones y raramente 
en la plúmula. La 
infección tiene lugar 

durante el período de 
floración.

Prolongados períodos 
con temperatura 
de 28 ºC a 30 ºC y 
elevada humedad 
favorecen el desarrollo 
de la enfermedad. Por 
tratarse de un patógeno 
necrótrofo, sobrevive 
en semillas y restos de 
plantas afectadas.

Normalmente el 
rendimiento no se 
reduce, pero un alto 
porcentaje de semilla 
manchada puede ser 
evidente a la cosecha.

Mancha en ojo de rana 
(Cercospora sojina) 

Sintomatología

La mancha ojo de rana 
se localiza principalmente 
en el follaje, y en menor 
grado en tallos, vainas y 
semillas. 

Los primeros síntomas 
de la enfermedad 
pueden observarse en 
estadios vegetativos 
como lesiones circulares 
con centro claro y borde 
oscuro, sobre las cuales 
se forman las estructuras 
reproductivas del hongo: 
conidióforos libres, 
color pardo oscuro, 
con conidios filiformes, 
hialinos. 

Las lesiones en las 
vainas son circulares a 
alargadas, ligeramente 
hundidas y castaño-
rojizas. El hongo puede 
desarrollarse a través 
de la pared de la vaina 
e infectar la semilla 
madura.

Las semillas infectadas 
presentan coloración 
pardo - marrón oscuro, 
y generalmente reducen 
su poder germinativo 
o producen plántulas 
débiles y lesiones en los 
cotiledones. 

Características 
epidemiológicas

C. sojina sobrevive como 
micelio en las semillas 
infectadas y en restos de 
rastrojo de una campaña 
a otra. Los cotiledones 
infectados constituyen 
la fuente de inóculo para 
infectar las hojas jóvenes.

El estado de crecimiento 
del cultivo asociado 
a condiciones de alta 
humedad ambiente juega 
un rol importante para el 
desarrollo y difusión de la 
enfermedad.

Antracnosis 
(Colletotrichum 
dematium) 

Las plantas de soja 
son susceptibles a esta 
enfermedad en todos sus 
períodos de crecimiento. 
Las temperaturas de 
30 ºC o superiores del 
verano, favorecen la 
severidad de la misma, 
provocando pérdidas de 
rendimiento y calidad. 
Su presencia es más 
frecuente en las zonas 
sojeras del norte del país.

Sintomatología

Puede haber muerte de 
plántulas (damping-off) 
en pre o pos emergencia 
cuando se siembran 
semillas infectadas. Con 
infecciones graves en 
las vainas las semillas 
pueden enmohecerse, 
arrugarse y tornarse 
color marrón oscuro. Las 
menos infectadas pueden 
manifestar poco o ningún 
síntoma.

En la madurez los tallos 
y vainas presentan 
áreas pardo oscuras 
en forma de parches 
de tamaño variable, 
donde se observan 
las fructificaciones del 
hongo: acérvulas de 
color negro con setas 
prominentes.

El micelio es color 
gris oscuro. Los 
conidios son falcados, 
con ápices obtusos, 
hialinos y tabicados. 
Por su característica 
de mucosos, requieren 
alternancia de mojado 
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de los restos vegetales 
para su liberación y/o 
dispersión.

Características 
epidemiológicas

El patógeno se perpetúa 
a través de restos 
de tejidos afectados, 
semillas contaminadas, 
malezas y otros cultivos, 
aunque las semillas 
son su más eficiente 
vehículo de diseminación. 
Temperaturas mayores 
a 25 ºC y lluvias entre 
madurez fisiológica y 
cosecha favorecen la 
enfermedad.

Tizón de la vaina y del 
tallo y podredumbre de 
semilla   
 (Diaporthe phaseolorum 
sp. Sojae y Anamorfo 
Phomopsis sojae)

El tizón de la vaina y el 
tallo y la podredumbre de 
la semilla por Phomopsis 
spp, se conoce como 
complejo Diaporthe - 
Phomopsis y constituye 
la enfermedad más 
importante asociada 
con el deterioro de las 
semillas en el campo. 
Es una enfermedad 
endémica en las 
principales regiones 
productoras de soja del 
mundo que afecta los 
rendimientos, pero sobre 
todo disminuye la calidad 
de la semilla y el poder 
germinativo.

Sintomatología

Bajo condiciones 
climáticas normales, los 
síntomas se observan 

hacia el fin del ciclo del 
cultivo. A partir de la 
vaina la infección pasa a 
las semillas. 

Los patógenos colonizan 
en primer lugar el 
episperma, causando 
fisuras y achatamiento 
de la semilla, y luego 
invaden el embrión. 

Las semillas infectadas 
tienen menor peso 
y producen aceite 
de inferior calidad. 
Presentan menor tamaño, 
se tornan arrugadas, 
deformadas, con 
rajaduras y muchas veces 
con micelio blanquecino 
sobre el tegumento. Las 
débilmente afectadas 
pueden no presentar 
alteraciones visibles sin 

embargo al germinar, 
el tegumento mantiene 
los cotiledones unidos 
causando la muerte de la 
plúmula y por lo tanto de 
las plántulas en pre o pos 
emergencia. Las semillas 
severamente afectadas 
no germinan y se pudren 
en el suelo. 

La forma asexual o 
anamorfa presenta 
picnidios negros 
globosos, inmersos, que 
se disponen en hileras en 
el tallo mientras que en 
las vainas se presentan 
dispersos.  Tiene dos 
tipos de conidios. Los 
conidios α (alfa) son 
más frecuentes, hialinos, 
unicelulares, fusiformes 
a elipsoidales, con 2 
gútulas en sus extremos. 

Los tipos β (beta) son 
hialinos, filiformes con 
uno de sus extremos 
curvo.

Características 
epidemiológicas

Los conidios de 
Phomopsis que se 
forman en estructuras 
presentes en los tallos 
y vainas, requieren 
alternancia de mojado 
de los restos vegetales 
para su liberación y/o 
dispersión.

Los hongos involucrados 
en este complejo 
sobreviven, como 
micelio latente en restos 
de cosecha de soja u 
otros hospedantes y en 
semillas infectadas. 

La fuente primaria 
para la diseminación 
a largas distancias, es 
la semilla infectada o 
contaminada con restos 
vegetales, aunque en 
lotes con presencia de la 
enfermedad, los restos 
del cultivo constituyen 
la principal fuente de 
inóculo.

Tiempo cálido y lluvioso 
y/o elevada humedad 
relativa entre formación 
de vainas, madurez 
fisiológica y la cosecha 
favorecen la infección de 
las semillas. Lo mismo 
ocurre con el agrietado 
de las vainas por 
alternancia de humedad 
y sequía.

Podredumbre de las 
semillas por especies de 
Fusarium.

ENFERMEDADES



28 Acaecer

Agente causal

Las especies de 
Fusarium asociados 
a semillas de soja 
más frecuentes son 
F. semitectum y F. 
graminearun,  pero 
también pueden 
encontrarse F. equiseti, 
F. verticilloides y otras 
en forma individual o 
asociadas.

De manera semejante 
a Phomopsis sp., 
F. semitectum, está 
usualmente asociado a 
semillas que sufrieron 
atraso en la cosecha o 
deterioro en el campo. 

Sintomatología

Algunas especies de 
Fusarium presentes 
en las semillas de soja 
causan podredumbre de 
semillas, de plántulas en 

pre o pos emergencia 
y de raíces, reduciendo 
la germinación, el vigor 
y el stand de plantas 
logradas. También 
pueden afectar la 
elongación del hipocótile, 
originando plántulas 
defectuosas en el 
período de germinación 
– emergencia, que 
difícilmente prosperen en 
el campo. 

Además, bajo 
determinadas 
condiciones ambientales 
producen micotoxinas 
peligrosas para la salud 
humana y animal.

El micelio característico 
es algodonoso y según 
la especie involucrada, 
presenta coloración 
blanca, naranja pálido 
o tonalidades desde el 
rosado claro hasta el 

púrpura.

Características 
epidemiológicas

Las especies de 
Fusarium consideradas, 
son microorganismos 
necrótrofos, 
generalmente asociados 
a semillas que sufren 
deterioro por humedad, 
por retraso en el 
momento de la cosecha. 
También pueden 
permanecer en residuos 
de cosechas y algunos 
en el suelo.

En las semillas se 
encuentran ubicados 
principalmente en los 
tegumentos y solo 
pasan al cotiledón en 
infecciones muy severas.

Los rastrojos infectados 
que permanecen 
sobre la superficie del 

suelo, incrementan las 
enfermedades causadas 
por especies de 
Fusarium.

Mildiu (Peronospora 
manshurica) 

Es una enfermedad 
difundida ampliamente 
en nuestro país y a nivel 
mundial.

 Sintomatología

Los síntomas en plántula 
se manifiestan recién 
a partir de las dos 
semanas de emergidas, 
sobre las hojas primarias 
En planta adulta los 
síntomas se observan 
principalmente en las 
hojas superiores, como 
pequeñas manchitas 
cloróticas en la cara 
adaxial y eflorescencia 
típica formada por las 
estructuras reproductivas 
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del microorganismo, en la 
cara abaxial

En infecciones severas, 
puede causar defoliación 
prematura, disminución 
de calidad y tamaño en 
las semillas y reducción 
del rendimiento.

Puede existir infección en 
las vainas o las semillas 
sin que se manifiesten 
síntomas externos. 
Las semillas afectadas 
se cubren parcial o 
totalmente de una 
costra blanca formada 
por micelio y oosporas 
del patógeno. Además, 
tienen grietas en el 
tegumento y son más 
pequeñas o livianas que 
las semillas sanas

Características 
epidemiológicas

El responsable de la 
enfermedad pertenece 
al Reino Straminipila, 
phylum Oomycota. Se 
trata de un patógeno 
biótrofo estricto y 
específico.

La enfermedad se 
transmite por las esporas 
sexuales, oosporas, que 
permanecen en el suelo 
cuando el cultivo ya fue 
cosechado, y sobre las 
semillas.  Las semillas 
infectadas constituyen el 
inóculo primario dando 
lugar a plántulas con 
infecciones sistémicas.

El patógeno se dispersa 

por corrientes de aire 
de plantas con signo 
de mildiu hasta plantas 
sanas, originando en 
estos casos infecciones 
locales. 

Elevada humedad 
relativa por períodos 
prolongados, rocío y 
temperaturas frescas 
de noche favorecen la 
esporulación (18 °C - 20 
ºC).

Podredumbre de tallo por 
Sclerotinia (Sclerotinia 
sclerotiorum)

Es una enfermedad 
polífaga, muy destructiva 
y que en condiciones de 
alta humedad produce 
podredumbre en la 
parte media e inferior 
del tallo de las especies 
susceptibles.

Sintomatología

S. sclerotiorum puede 
producir damping off en 
pre y pos emergencia, 
podredumbre húmeda 
en plántulas y provocar 

la muerte de las plantas 
en todas las etapas 
fenológicas del cultivo. 
Infecciones menores 
deprimen la producción 
de vainas, el número y 
el peso de las semillas. 
Una vez detectados los 
síntomas en el campo, 
ya no existen técnicas de 
manejo disponibles y la 
muerte de las plantas es 
una situación irreversible.

En las vainas, las 
semillas pueden ser 
afectadas totalmente 
y ser reemplazadas 
por esclerocios, o bien 
germinar desarrollando 
micelio que termina 
destruyéndolas.

Características 
epidemiológicas

El hongo produce 
estructuras somáticas de 
persistencia, esclerocios 
o esclerotos, que pueden 
permanecer varios años 
en el suelo y aun ser 
viables. Los esclerotos 
son cuerpos de tamaño 
y forma variable que 

pueden medir hasta 1 
cm. 

Durante la cosecha, 
los esclerocios 
caen en el suelo, 
pueden ser llevados 
con la maquinaria 
o mezclados con la 
semilla (contaminación 
concomitante) y de esta 
manera infectar nuevos 
campos. 

Una vez pasado su 
periodo de latencia 
germinan y producen 
micelio blanco a 
ligeramente grisáceo 
y pueden aparecer 
apotecios, que son 
estructuras reproductivas 
sexuales del phyllum 
ascomycota.

Actualmente, se dispone 
de cultivares de soja 

ENFERMEDADES



31Acaecer

con arquitectura más 
erecta y menor riesgo 
de vuelco que favorecen 
mayor aireación y 
menor humedad en el 
entresurco, disminuyendo 
la posibilidad de 
infección.

Infecciones múltiples

Bajo condiciones 
naturales, es raro que 
solamente un patógeno 
se encuentre en el 
hospedante. Cuando la 
maduración de la soja 
y su permanencia en el 
campo ocurre con tiempo 
húmedo, los granos son 
colonizados en forma 
conjunta por Fusarium 
spp y Phomopsis spp. 
Ambos patógenos se 
ubican mayoritariamente 
en los tegumentos con 
poca penetración en la 
semilla. Estas infecciones 
afectan en forma negativa 
la emergencia de 
plántulas, incrementando 
el número de plántulas 
anormales o de semillas 
muertas.

HONGOS DE 
ALMACENAJE

El principio de un buen 
almacenamiento radica 
en guardar los granos, 
secos, sanos, limpios y 
fríos.

 Hay un grupo de 
hongos de hábitos 
xerófitos, principalmente 
especies de Aspergillus 
y Penicilium, que 
incrementan su 
población durante el 
almacenamiento si las 
condiciones ambientales 
son favorables. Ambos 
géneros pueden producir 
micotoxinas que son 

nocivas para seres 
humanos, y en animales 
reducen la palatabilidad y 
pueden causar diversos 
trastornos orgánicos, 
hasta incluso la muerte. 

Persisten en 
innumerables sustratos 
y crecen sin necesidad 
de agua libre. Los 
daños mecánicos y los 
producidos por insectos 
favorecen la entrada para 
estos patógenos.

El porcentaje de 
humedad del grano, 
previo al almacenaje, 
es el factor de mayor 
importancia para 
el establecimiento, 
desarrollo y crecimiento 
de microorganismos 
durante el almacenaje. 
Diferentes especies de 
hongos poseen diferentes 
requerimientos en cuanto 
al porcentaje de humedad 
por debajo del cual 
permanecen latentes sin 
causar ningún daño.

El deterioro de los granos 
se manifiesta, en primer 
orden, por la pérdida del 
poder germinativo, luego 
por la disminución del 
peso hectolítrico (PH.), 
para finalizar en una 
descomposición más 
notoria. 
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JORNADAS LECHERAS NACIONALES

“La lechería necesita 
otra institucionalidad”

Dijo el ingeniero Daniel Villulla, quien analizó el mercado interno y reflexionó sobre la 
necesidad de que el sector asuma una estrategia de innovación institucional. ACA y 

ACA BIO participaron de este tradicional encuentro.

Ante una nutrida 
concurrencia de 
productores, ase-

sores, técnicos y líderes 
de opinión, se llevaron 
adelante las 12° Jornadas 
Lecheras Nacionales, 

que organizan de manera 
conjunta Todo Agro y el 
Instituto de Ciencias Bá-
sicas Aplicadas de la Uni-
versidad Nacional de Villa 
María. El encuentro tuvo 
lugar el pasado 16 de 

mayo en el Hotel Amerian 
de Villa María, Córdoba, 
donde estuvo presente la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, tanto con 
el equipo de Nutrición y 
Sanidad Animal como de 

Ing Daniel Villulla

“Somos principalmente mercado-
internistas y eso no es malo, pero 

nos quita posibilidades de exportar”
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Insumos Agropecuarios. 
ACA BIO se sumó con 
los técnicos que aporta-
ron su experiencia con el 
subproducto Burlanda. 

“El evento mostró una 
convocatoria interesan-
te, lo cual nos permitió 
difundir entre los pro-
ductores lecheros toda 
la paleta que ACA tiene 
para ofrecerles bajo el 
paraguas de Valor Gana-
dero”, explicó el médico 
veterinario Juan Drago, 
responsable técnico 
de Sanidad Animal. Y 
agregó: “Hicimos foco en 
la identificación electró-
nica de los animales y la 
paleta actual con la que 
cuenta ACA, obteniendo 
muy buenas respuestas 

e inquietudes de los asis-
tentes”.

A la altura de las 
circunstancias

Más allá de esto, las Jor-
nadas Lecheras de Villa 
María sirvieron también 
para compartir una serie 
de conferencias, entre 
las cuales se destacó la 
brindada por el ingeniero 
agrónomo Daniel Villulla, 
quien analizó el merca-
do interno y reflexionó 
sobre la necesidad de 
que el sector asuma una 
estrategia de innovación 
institucional.

“En los años 90 se 
generaron saldos expor-
tables, y a partir de ello 

se crearon compromisos 
que la lechería argentina 
no pudo sostener. Recién 
entrados en la década 
pasada pudimos generar 
excedentes para envíos 
al exterior. Somos princi-
palmente mercado-inter-
nistas y eso no es malo, 
pero nos quita posibilida-
des de exportar”, des-
cribió Villulla, quien es el 
gerente de la Cámara de 
Productores Lecheros del 
Oeste de Buenos Aires. 

“La cadena láctea exhibe 
un muy bajo nivel de 
institucionalidad. Lo que 
reina en el sector es des-
confianza y descrédito 
en algunos participantes. 
Hay una restricción de 
información y eso dificul-

ta el monitoreo del sector 
y el diseño de políticas 
públicas para el sector”, 
observó el productor 
bonaerense.

Sin plantearla como 
una solución mágica, 
el expositor propuso la 
conformación de un Ob-
servatorio de la Cadena 
Láctea, que termine con 
el ocultamiento, la desin-
formación y la distorsión 
que reina en el sector. 
“Es necesario crear una 
instancia que cuantifique 
el valor producido por los 
tamberos, y los valores 
retenidos por la industria 
y el comercio, sin que 
esto implique reproches 
a la cadena lechera”, pro-
puso. Y continuó: “Nece-

Stand de ACA en las Jornadas Lecheras
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sitamos una herramienta 
operativa, que unifique 
la mirada del sector. La 
hemos denominado Una 
sola voz, que esperamos 
sea acogida con bene-
plácito por los integran-
tes de la cadena”.

El expositor la piensa 
como una red, construida 
de abajo hacia arriba, 
con representantes elegi-
dos por los productores. 
“Deberá ser profesional, 
técnica, asentada en el 
conocimiento”, adelantó 
Villulla y propuso para su 
sostenimiento un peque-
ño aporte de los produc-
tores. 

La propuesta es diferente 
a las instancias gremia-
les del sector… “que se 
junte con la industria para 
diseñar políticas, y que 
construya una capacidad 
de incidir en las políticas 
que lleve adelante el 
INTA, el INTI y el Conicet, 
además de consolidar 
una relación estratégica 
con las universidades”. 

Al cierre, el especialista 
propuso: “Pongamos los 
relojes en hora. No pode-
mos utilizar las mismas 
herramientas que en el 
siglo XX. Animémonos e 
innovemos”.

Un problema de todos

Entre las exposiciones 

de mayor interés en las 
Jornadas se pudo apre-
ciar también una especial 
atención sobre el tema 
Leucosis, abordado por 
la doctora Karina Trono, 
investigadora del INTA 
Castelar.

Trono forma parte del 
grupo que realiza actual-
mente una investigación 
sobre la enfermedad en 
la cuenca lechera de 
Rafaela, Santa Fe, pero 
es una situación se repite 
con idénticos registros en 
otras regiones. 

“El 90% de las vacas 
está infectada y el 10% 
se mueve con ninfo 
sarcomas. En el año 73 
había un 1%”, asegura la 
investigadora y precisó 
que “los animales circu-
lan con alta o baja carga 
proviral y es subclínico: 
no la vemos”. Asimis-
mo, Trono sostuvo que 

“al virus lo tiene la gran 
mayoría de los rodeos 
de producción intensiva, 
pero en muchos casos es 
asintomático. El proble-
ma es que cuando se 
presenta el síntoma, la 
vaca desarrolla el tumor y 
muere”.

A veces, los fenómenos 
sanitarios toman cuerpo 
a partir del análisis de 
su impacto económico, 
y para darle cuerpo al 
problema de la leucosis, 
Karina Trono dijo: “Una 
vaca de alta producción 
afectada por leucosis 
muestra un impacto 
económico negativo muy 
importante, y si es porta-
dora del sarcoma muere”. 

¿Más datos? El 10% 
de los nacimientos es 
portador de este agente y 
en la guachera se multi-
plican los contagios. Es 
por eso que la estrategia 

es prevenir, pues hay 
datos de que un 83% los 
animales que llegan a la 
lactancia están infecta-
dos y se estira a un 90% 
entre las vacas adultas.

Ensayo en Rafaela

“Hicimos tres experi-
mentos de aplicación de 
estas vacunas a varios 
rodeos. Senasa nos au-
torizó a esta realización, 
y creemos que nos va a 
permitir recuperar terre-
no en esta lucha. Para 
ello hemos organizado 
cuatro grupos de vacas 
en diferentes procesos, 
hay terneros, vaquillonas 
y luego de varios contro-
les hemos encontrado 
buenas respuestas de 
inmunidad de las vacu-
nadas”, cuenta Trono. La 
investigación lleva casi 
una década. El grupo 
1 con vacas que están 
en proceso de preparto 
muestra indicadores muy 
auspiciosos. “El pro-
ceso finaliza en 2020 y 
el año que viene inclui-
remos a otros tambos 
para integrarlos a esta 
investigación, y quiero 
que la tomen como una 
invitación a ser parte de 
este combate”, convidó 
la investigadora, y cerró: 
“Pensamos tener vacu-
na en 2020, y en esta 
lucha está comprometido 
en INTA, con esfuerzos 
públicos, sin aportes 
privados”. 

JORNADAS LECHERAS NACIONALES

Doctora Karina Trono (INTA)

“El 90% de las vacas está infectada 
y el 10% se mueve con ninfo 

sarcomas. En el año 73 había un 1%”
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Ramón Gigón: “Hay que 
estar atentos en las venideras 

campaña fina y gruesa” 
El ingeniero agrónomo especialista en malezas señalo que los sistemas agrícolas 

extensivos se ven afectados por las malezas resistentes. El estrés hídrico estival no 
sólo atrasó sus nacimientos, sino que le aporta una mayor problemática a las venideras 

campañas de granos finos y gruesos, a la vez que advirtió que la clave está en el 
manejo integrado.

“Al cortarse el flujo de 
malezas por el estrés 
hídrico del verano, 

se rustificaron las que 
ya estaban desarrolla-
das y por eso fallaron 
muchos controles en la 
campaña gruesa. Ahora 
hay que pensar en la 
campaña fina y en los 
controles que se deberán 
hacer, pues las semillas 
que quedaron latentes 
empezarán a nacer con 
las lluvias otoñales”, dijo 
Ramón Gigón, quien es 
asesor privado y especia-
lista en la materia.

Recomendó dejar morir 
a que aquellas malezas 
nacidas en primavera-ve-
rano (Rama Negra y Yuyo 
Colorado), que están 
desarrolladas y termi-
nando el ciclo, ya que no 
es necesario gastar con 
controles que pueden ser 
variables. Incluso advirtió 
que en el caso de Leche-
rón, ante la primer helada 
fuerte termina su ciclo y 
se seca.

Sin embargo, una de las 
malezas problemáticas 
para la campaña fina 
es el Ray Grass. “Todos 
los años el nacimiento 
se produce a principios 
o mediados de febre-
ro pero, por efecto del 
estrés hídrico, ahora 
viene con atraso de un 
mes. Esto complicará los 
barbechos cuando em-
piece a llover”, precisó, 
para indicar que “cuando 
comiencen a nacer las 
malezas otoñales -crucí-
feras, Ray Grass, Avena 
fatua-, hay que empezar 
a hacer controles para 
que no consuman el agua 
de las precipitaciones y  
a ésta se la pueda guar-
dar para la implantación 
del trigo o la cebada”.

Gigón aconsejó recurrir al 
manejo integrado rotando 
cultivos, monitoreando 
los lotes, teniendo en 
cuenta las fechas de 
siembra, las distancias 
entre hileras, la elec-
ción del cultivar y, entre 
otras prácticas, realizar 

pasturas perennes cada 
cinco años, para que no 
avancen las especies 
resistentes. “Esto último 
genera un ecosistema 
y la competencia entre 
ellas mismas hace que no 
se dispare una resisten-
cia. Diversificar el siste-
ma es lo ideal para que 
no avancen las malezas 
resistentes”, aclaró.

Las más maldecidas

El top ten de las malezas 
resistentes, sin lugar a 
dudas lo lidera Conyza o 
Rama Negra, con presen-
cia en más del 90% de 
los lotes agrícolas de la 
región Pampeana.

El ingeniero Gigón da 
cuenta que “es una espe-
cie que nace en otoño-
invierno-primavera y su 
control efectivo radica en 
controlar los nacimientos 
de otoño y estar enci-
ma de las emergencias 
primaverales. Es una 
cuestión de estrategia el 
momento de la aplicación 

para tener buenos resul-
tados. También hay que 
tener en cuenta que se 
lleva bien con la siembra 
directa y no así con la 
labranza. La semilla es 
tan pequeña que al ser 
enterrada un centímetro, 
ya no tiene posibilidad de 
nacer”.

Otra maleza resistente 
problemática es Ama-
ranthus o Yuyo Colorado. 
“Comenzó haciéndose 
fuerte en el NOA y Cór-
doba hace cuatro años; 
luego pasó al Sur de San-
ta Fe y Norte de Buenos 
Aires y ahora ya lo es en 
el Sur de Buenos Aires, 
donde ya vemos muchos 
lotes complicados y para 
la próxima campaña de 
soja se transformará en 
algo grave”, dijo.

“Se comporta diferente a 
la Rama Negra”, aco-
tó, y prosiguió: “Nace 
solamente en verano, se 
desarrolla rápidamente 
y a partir de los cinco 
centímetros de altura 

MALEZAS RESISTENTES

Por: José Luis Ibaldi 
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ya empieza a demostrar 
resistencia a glifosato y 
a todos los herbicidas 
de post emergencia. El 
manejo óptimo es con 
herbicidas de post emer-
gencia con residualidad 
antes de que empiece a 
nacer. De allí que hay que 
estar encima de los lotes 
en primavera. Ahora es 
fundamental, después 
de la cosecha de gruesa, 
marcar cuáles son los lo-
tes donde hay presencia 
de esta  maleza, para las 
futuras aplicaciones en 
los meses de septiembre 
y octubre”.

Si bien el Ray Grass es 
típico del Sur de la pro-
vincia de Buenos Aires y 
se trata de una maleza de 
invierno, por su resisten-
cia al glifosato también 
es problemática en los 
barbechos para granos 
gruesos. 

“Fue expandiéndose del 
Sur al Norte, al revés que 
el Yuyo Colorado, ambos 
movilizados por las cose-
chadoras”, indicó Gigón.

También el profesional 
hizo hincapié en las 
crucíferas (Nabo, Nabón 
y Mostacilla). El en caso 
de la Brassica o Nabo, 
señaló que existe un 
biotipo con resistencia a 
glifosato, a inhibidores de 
la ALS (metsulfurón, clori-
murón, imidazolinonas) y 
a 2-4D.

“Las crucíferas, al igual 
que la Rama Negra, son 
problemáticas porque na-
cen todo el año, y afectan 
tanto a los cultivos de 
granos finos como de 
granos gruesos”, añadió.

¿Los cultivos de 
cobertura suman?    

El ingeniero Gigón ma-
nifestó que más allá del 
control químico, lo que va 
a ayudar será el manejo 
integrado. Respecto de 
los cultivos de cobertura, 
una de las tantas herra-
mientas que dispone el 
productor, no dejó de ad-
vertir que hay que tener 
cuidado en disponerlo 60 
días antes de la siembra 
y darlo de baja, para que 
la lluvia que se acumule 
sea únicamente para los 
cultivos que se van a 
sembrar.

“Lo que ayuda mucho, 
para suprimir malezas 
usando cultivos de co-
bertura, es vicia, avena, 
avena con vicia. Real-
mente hemos visto muy 
buenos resultados en 
la competencia con las 
malezas. Por ejemplo, 
la Rama Negra frente al 
sombreado no nace o si 
lo hace, se muere ense-
guida en la oscuridad. En 
el caso del Ray Grass, 
cuando se seca el cultivo 
de cobertura, es más 
débil y menos macollado. 
En este estadio los con-
troles químicos son muy 
eficaces”, anunció.

Denotó también el espe-
cialista que si el cultivo 
de cobertura se piensa 
para suprimir malezas, no 
debería entrar la ganade-
ría para el consumo.

Fitotoxicidad

“Este fenómeno comenzó 
a verse con la llegada de 
las malezas resistentes. 
Cuando empezamos a 
pulverizar con herbici-

das residuales, también 
comenzamos a introducir 
riesgo en los cultivos que 
vamos a sembrar”, dijo el 
ingeniero Gigón.

Aclaró que la introduc-
ción de los girasoles CL, 
a los que se les aplica 
herbicidas del grupo ALS 
(con mucha residualidad), 
deja latente el riego a los 
cultivos de fina, como en 
esta campaña, los suelos 
no recibieron importantes 
milimetrajes como para 
degradar las Imidazo-
linonas, además de la 
actividad microbiana. 
Esto se vio en la campa-
ña 2008/209, cuando se 
dio una gran sequía.

“En los ensayos se ha 
determinado que hay que 
acumular unos 300 milí-
metros de lluvias desde 
que se aplicó el herbici-
da al cultivo antecesor 
hasta la siembra del trigo 
o la cebada, para no 
correr riesgos. Este año 

estamos complicados 
porque muchos lotes no 
han tenido la sumatoria 
de este milimetraje. Mi 
recomendación es que 
si el cultivo antecesor es 
un girasol CL, el pro-
ductor remueva el suelo 
temprano, para acelerar 
la actividad microbiana. 
Mover ayudará un poco, 
pero tiene que llover para 
aventar cualquier riesgo 
de fitotoxicidad”, precisó.

Asimismo, manifestó que 
las cebadas son más 
sensibles y que hay trigos 
tolerantes a Imidazolino-
nas, y que la fertilización 
del lote ayudará a dar un 
cultivo más fuerte y con 
más capacidad de meta-
bolizar el producto. “Por 
supuesto, se debe tener 
la precaución de que ese 
lote no vuelva a recibir 
durante el año herbicidas 
de esa familia porque 
sucederá un efecto de 
apilamiento y mayor toxi-
cidad”, concluyó. 

MALEZAS RESISTENTES
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Todos los caminos 
conducen al robot
Como una alternativa válida para hacer frente a los desafíos productivos del futuro, 
los sistemas de ordeño robotizados plantean ventajas concretas para los productores 
lecheros.

TAMBO

En un contexto que 
plantea desafíos 
constantes en 

materia de eficiencia 
productiva, después del 
avance generado en la 
actividad láctea con la 
llegada de la máquina de 
ordeñar y los extractores 
automáticos de pezone-
ras, el robot era el último 
paso que faltaba para la 
completa automatización 
del proceso de ordeño. 
En este punto, la clave 

del desarrollo se concen-
tra en un brazo robótico 
que limpia los pezones y 
luego coloca las unida-
des de ordeño a la vaca.

Pero vayamos por partes: 
esta tecnología para el 
ordeñe apareció en el 
mundo en 1992 y en la 
actualidad existen más 
de 20.000 tambos en fun-
cionamiento con 34.000 
robots que facilitan el 
arribo de la vaca a la 

estación de ordeñe, la 
preparación de la ubre, la 
colocación y el retiro de 
las unidades de ordeño 
se concreta sin la interac-
ción de una persona.

La mecanización del 
ordeñe, garantizando la 
higiene de la leche desde 
la ubre al tanque de frío, 
así como el respeto por 
el bienestar animal para 
reducir el estrés causa-
do por la intensificación 

productiva actual son 
puntales básicos en la 
lechería moderna. 

La robotización de al-
gunas tareas dentro del 
tambo juega un papel 
fundamental cuando falta 
mano de obra especia-
lizada en la lechería y 
principalmente, cuando el 
costo de la mano de obra 
es creciente.
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Se multiplican las 
experiencias locales

Ya en 2014 se inauguró 
en nuestro país un tambo 
robotizado en el INTA Ra-
faela, el primero del país 
a partir de los aportes del 
INTA, DeLaval Argentina y 
-en menor medida- otros 
actores privados. 

La inversión superó los 
200.000 euros de inver-
sión y la unidad produc-
tiva se emplaza sobre un 
campo de 29 hectáreas, 
donde se esperan poder 
alcanzar en el corto plazo 
las 70 vacas en ordeñe.

“El robot no hace todo, 
muchas de las tareas 
habituales de un tam-

bo continúan, solo que 
agiliza el proceso, reduce 
la dependencia y mejora 
la eficiencia”, aseguran 
los responsables del 
proyecto. Y agregan: “No 
solo significa un avance 
tecnológico, sino que 
también representa un 
cambio de paradigma 
para la industria lechera 
nacional”. Las mejoras 
que se pueden observar 
al incorporar el robot 
fluctúan en base a los 
volúmenes de alimen-
to a emplear y la base 
productiva del sistema 
donde se implementa: 
la eficiencia se puede 
incrementar entre un 5 al 
25%.

Vale decir que la inver-
sión mencionada puede 
amortizarse en siete 
años, aunque la misma 
se torna más viable a 
medida que se instalan 
cuatro o más módulos, 
acelerando el retorno a 
solo dos años.

Algunas repercusiones

Para Miguel Taverna 
(INTA Rafaela), una de las 
limitantes para la adop-
ción definitiva de este 
tipo de tecnologías en 
nuestro país pasa por la 
escasa oferta financiera 
con la que cuentan los 
productores.

“Tanto desde punto de 
vista de las tasas, como 
el plazo, las alternati-
vas actuales aparecen 
localmente como una 
barrera, mientras que en 
el mundo existen líneas 
de financiamiento al 3% 
anual, a 10 años, para 
este tipo de inversiones”, 
describió el profesional. 
“Por otro lado, también 
es cierto que el aumento 
de los costos de mano 
de obra hace cada vez 
más atractiva la adopción 
del robot (con promedios 
de 2.7 ordeñes diarios)”, 
agregó Taverna, desta-
cando también que las 
vacas son ordeñadas las 
veces que lo necesitan. 
“Un tambo robotizado 
logra el mismo nivel de 
producción que uno 
convencional, donde los 
animales necesitan tres 
ordeñes diarios”, com-
pletó.

Corresponde mencionar 
también que -entre las 
amenazas de este nuevo 
sistema- está la perdida 
laboral. En este punto y 

según el médico veteri-
nario, las horas hombre 
contratadas en concep-
to de asesoramiento 
profesional se incrementa 
un 40% en los tambos 
robotizados, estimando 
que la instalación de 
estos sistemas en el país 
generará un buen cau-
dal laboral, con un perfil 
distinto al actual.

Vale decir también que el 
objetivo del proyecto que 
se desarrolla en el INTA 
es evaluar la sustentabi-
lidad ambiental y social 
de un sistema de produc-
ción pastoril intensivo, 
con tecnología de ordeño 
voluntario robotizado. El 
sistema de producción 
es representativo de 
la región: los animales 
combinan pastoreo con 
una dieta parcialmente 
mezclada y alimento 
balanceada. Por eso se 
escogió un sistema de 
alimentación de tres vías, 
un patio de comidas y 
dos zonas de pastoreo. 
Dentro de esta trayecto-
ria, los animales deben 
pasar por puertas inteli-
gentes, en función de una 
serie de permisos. 

Diferencias y beneficios

De las experiencias reco-
gidas en nuestro país en 
los últimos tiempos, con 
inversiones concretas 
en sistemas robotoza-
dos tanto en la provincia 
de Buenos Aires, como 
Córdoba y Santa Fe, los 
expertos destaca que la 
gran diferencia entre un 
tambo robotizado y los 
tradicionales es que en 
el primero se hacen tres 
ordeñes por día, lo que 
significa un aumento de 
10% en la producción 

TAMBO
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diaria con menos mano 
de obra (1,4 empleados). 
“El robot, además, aporta 
mucha información sobre 
la vaca (celo, sanidad, 
rumia, peso, porcentaje 
de grasa y proteína y 
algunos puntos impor-
tantes en la detección 
temprana de la mastitis)", 
explicó recientemente en 
un artículo periodístico el 
gerente de Lely Uruguay.

A su vez una mejor 

crianza de la ternera, el 
sistema logrará un animal 
que se inseminará y 
comenzará a producir lo 
antes posible. "La gran 
ventaja es una mayor 
rentabilidad en el tambo 
con mayor información 
de cada vaca", aseguran 
los productores que han 
invertido en este avance.

A modo de ser más 
gráficos, se puede decir 
que en uno de estos 

esquemas, las vacas se 
mueven a voluntad. El 
acostumbramiento de los 
animales demora menos 
de una semana, luego 
de lo cual suele incorpo-
rárseles a los animales 
algún dispositivo (collar) 
que permite la telecomu-
nicación y que es leído 
cuando pasa por las 
puertas inteligentes. Lue-
go, un brazo hidráulico 
trabaja con 5 pezoneras. 

“Una de ellas sólo hace 
lavado, estimulación 
y secado de los pezo-
nes. Después, el brazo 
hidráulico coloca el resto 
de las pezoneras en cada 
cuarto, mediante una 
cámara digital y un dis-
positivo láser que ubican, 
exactamente, el lugar de 
cada pezón”, aseguran 
los involucrados en estos 
esquemas productivos. 
Son sistemas seguidos 
vía Web las 24 horas. 

Unidad Promedio Trimestre
Ene-Feb-Mar Meta Proyecto

Tasa detección de celos % acumulado trimestre  68 65-70
Tasa detección de celos % acumulado año  62 65-70
Tasa de concepción % acumulado trimestre  24 35-42
Tasa de concepción % acumulado año    29 35-42
Tasa de preñez % acumulado trimestre 16 18-22
Tasa de preñez % acumulado año  18 18-22

Unidad Marzo-2018 Abril-2018 Meta Proyecto
VO con RCS < 200.000 ml % total VO/mes  97  81 > 85
Mastitis clínicas % total VO/mes  3,6 12 4-8
Patologías podales % VO sin lesiones  94 89 > 85
Muertes   % casos/VT  0  0 < 5%

Indicadores salud en el tambo robotizado de Rafaela.

Indicadores manejo reproductivo en el Tambo robotizado de Rafaela.
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“Lo que uno no puede 
conseguir individual-
mente, lo consiguen 

muchos”. Bajo este lema 
más de 20 millones de 
personas están asocia-
das hoy a una coope-
rativa en Alemania. Así 
pueden desarrollar un 
negocio que no podrían 
financiar por sí mismos, o 
por ejemplo participar en 
la transición energética 
a través de 900 coope-
rativas de generación de 
energía.

“Las que crecieron 
fuertemente en cantidad, 
fueron las cooperativas 
dedicadas a la produc-
ción de energía renovable 
(eólica, solar o biogás). 
Sólo en Alemania pa-
saron de 8 a 900 en 
los últimos diez años”, 

señala el ingeniero Marco 
Prenna, subdirector de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, tras 
su paso por un viaje de 
capacitación realizado en 
2017 junto a gerentes de  
cooperativas agropecua-
rias. 

La idea de integración 
para hacer tiene su 
origen en dos hombres 
que a mediados del siglo 
XIX, independientemen-
te uno de otro, crearon 
instituciones precursoras 
de las cooperativas de 
crédito: Franz Hermann 
Schulze-Delitzsch y Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen. 
Empezaron otorgando 
microcréditos a agricul-
tores en condiciones 
favorables. Prestaban así 
“ayuda a la autoayuda”, 
en una época en la que 
se intensificaban extre-
mamente los desequili-
brios sociales debido a 
la  industrialización y al 
éxodo rural.

Lo natural de Alemania

La actualidad de las coo-
perativas alemanas es 
que forman parte natural 
de la vida cotidiana. 

Si alguien aceptara la 
oferta de servicios y 
productos de todas las 
cooperativas de ese país 
europeo, un día podría 
ser así: el señor Müller 
se levanta a las 7 de la 
mañana. La leche de su 
café proviene de una 
de las 250 cooperativas 
lecheras; los panecillos 
para su desayuno de una 
de las 17.000 panaderías 
asociadas a la Coope-
rativa de Panaderías y 
Pastelerías. También 
compra la mantequilla y 
la mermelada en un su-
permercado cooperativo, 
como Rewe y Edeka. 

El señor Müller sale de 
su apartamento, que ha 
alquilado a una de las 
2.000 cooperativas de 
viviendas de Alemania. 

En el camino al trabajo, 
lee en el taxi, de una 
cooperativa de taxistas, 
el periódico Taz, que es 
editado por una editorial 
organizada como coope-
rativa. 

Después del trabajo, el 
señor Müller retira dinero 
en efectivo de un banco 
cooperativo, Volksbank 
o Raiffesenbank. La finali-
dad de estos bancos no 
es en primer lugar maxi-
mizar el beneficio y cada 
asociado recibe un por-
centaje de las ganancias 
en forma de dividendo.

Después de tan elocuen-
te ejemplo, no por nada 
esta idea cooperativista 
desarrollada por Schulze-
Delitzsch y Raiffeisen fue 
incluida en 2014 en la 
lista nacional del patrimo-
nio cultural inmaterial de 
Alemania. 

Hace más de 160 años, dos hombres desarrollaron en Alemania un modelo de 
cooperativismo que apuesta por la comunidad.

Alemania 
tradicionalmente 

Cooperativa

MUNDO COOPERATIVO
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“El Noroeste Argentino, 
por ejemplo, se ubica 
como una de las 

zonas de mayor radiación 
mundial. Esta calidad 
de recurso solar permite 
obtener altas producti-
vidades en las plantas 
solares, como sucede en 
Chile, donde se llevan 
adelante proyectos de 
parques solares con los 
menores costos de ener-
gía del mundo”, destaca 
Federico Filgueira, direc-
tor de la Diplomatura en 
Finanzas de las Energías 
Renovables ITBA.

Asimismo, señala que en 
la Patagonia se encuen-
tran excelentes regíme-
nes de vientos sobre 
tierra en zonas prácti-
camente despobladas, 
mientras que en Europa 
difícilmente se consi-
guen niveles similares a 
los nuestros dentro del 
continente. “En lo que 
se refiere a Biomasa, en 
nuestras grandes exten-
siones de campo fértil la 
misma crece con pro-
ductividades altísimas. 
Elaboramos aceites, eta-
nol y biodiesel, y aun así 
resta mucho por hacer 
en materia de aprove-
chamiento de desechos 
de cosecha”, acota.

Advierte Filgueira que los 

avances son notorios. 
“Cuando dos años atrás, 
el Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación 
se comprometió a que 
2025 el 20% de la oferta 
eléctrica esté cubierta 
con energía renovable 
parecía una promesa 
muy ambiciosa. Hoy en 
día parece ser una meta 
alcanzable. Cuando 
hablamos de renovables, 
tenemos que tener en 
cuenta que el 20% se re-
fiere a un promedio anual 
de despacho por lo que, 
en términos de potencia, 
la proporción de capaci-
dad instalada de renova-
bles debe ser bastante 
mayor que el 20% para 
poder cumplir la meta 
planteada. En cuanto 
a la implementación, si 
bien los primeros años 
serán muy desafiantes, 
una vez que se recorra 
la curva de aprendizaje, 
el desarrollo se acele-
rará. Definitivamente, 
en el futuro las energías 
renovables absorberán 
el grueso de las inversio-
nes relacionadas con la 
generación”, precisa.

Denota que “el almace-
naje de la energía es el 
desafío por excelencia 
de los próximos 10 o 20 
años. Los problemas del 

almacenaje de energía 
eléctrica a escala de red 
son tecno-económicos. 
Actualmente, se usan 
volantes o bancos de 
baterías para almace-
nar electricidad durante 
tiempos muy breves por 
lo que sirven más bien 
para estabilizar la red 
eléctrica. La única tec-
nología comercial en uso 
para almacenaje de elec-
tricidad es el bombeo de 
agua. Sin embargo, el 
proceso tiene un impac-
to ambiental no menor 
y requiere grandes 
inversiones de capital 
y tiempos de construc-
ción. A su vez, existen 
otras tecnologías que 
se espera que lleguen 
a brindar soluciones ra-
zonables de almacenaje 
desde el punto de vista 
económico-financiero. 
El aire comprimido, por 
ejemplo, no ha consegui-
do despegar hasta el día 
de hoy, pero las baterías 
de litio han conseguido 
reducir significativamen-
te sus costos y su utiliza-
ción irá en aumento”.

La distribución de las 
renovables es mucho 
más equitativa que otros 
recursos energéticos 
y llega naturalmente al 
punto de consumo. La 

energía solar térmica 
puede ayudar a ganar 
confort sin alto costo, 
pero el salto importante 
en calidad de vida se da 
con la electricidad por su 
versatilidad. Si se tiene 
en cuenta que la red 
eléctrica necesita un vo-
lumen de mercado que 
justifique su desarrollo, 
las energías renovables 
pueden llevar progreso 
en forma de electrici-
dad a lugares donde el 
acceso a la red eléctri-
ca parecía impensado 
debido a la inexistencia 
de masas críticas de 
consumidores.

El catedrático argumenta 
que “en nuestro país, por 
su extensión y distribu-
ción poblacional, hay 
un importante porcen-
taje de la población que 
queda inmerso en esta 
situación y es por ello 
que para avanzar en las 
soluciones de este tipo 
(off-grid) es esencial que 
las baterías sigan me-
jorando en materia de 
costos y capacidad en el 
corto plazo”. 

MEDIOAMBIENTE

Energías renovables, la alternativa 
de crecimiento de Argentina

Argentina está viviendo un boom en materia renovable. Cuenta con una calidad de recursos renovables 
de clase mundial de todos los tipos, en alineación con la implementación a un marco contractual 

requerido para este tipo de inversiones.
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¿Qué nuevas tecnologías 
se están incorporando 

en las semillas?
Tanto a nivel local, como internacional, las empresas dedicadas a generar 

innovaciones para incrementar la eficiencia agrícola avanzan en desarrollos 
de variedades con beneficios inéditos a la producción.

SEMILLAS
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En un contexto com-
plejo para los distin-
tos cultivos que se 

producen a nivel global, 
no solo por cuestiones 
climáticas sino también 
por la mayor eficiencia 
que se les exige a los 
sistemas, el mercado 
de semillas se mueve 
al ritmo de compras y 
fusiones entre empresas, 
sin descuidar la necesi-
dad de seguir lanzando 
al mercado híbridos y 
variedades que promue-
van nuevos beneficios 
a la actividad. En ese 
sentido y por medio de la 
Resolución 19/2018 de la 
Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía del Minis-
terio de Agroindustria, 
el gobierno argentino 
aprobó recientemente la 
comercialización de tres 
eventos de maíz gené-
ticamente modificados. 
Estos maíces aportan, 
además de tolerancia a 
herbicidas, un espectro 
ampliado de resistencia 
a insectos lepidópteros y 
coleópteros. 

Cabe destacar que por 
primera vez se autori-
za el uso de una nueva 
tecnología de resistencia 
a insectos denominada 
"RNA de interferencia". 
Dicha innovación, por 
estar basada en un 
mecanismo de acción al-
ternativo al de los demás 
eventos actualmente en 
el mercado, contribuirá 
a ampliar su rango de 
acción y reducir la posi-
bilidad de aparición de 
plagas resistentes.

Por otro lado y tal como 
informó el Ministerio 
de Agroindustria de la 
Nación, por primera vez 
se autoriza el uso de una 
tecnología de androes-
terilidad inducible, que 
consiste en la opción 
de evitar a voluntad la 

producción de flor mas-
culina cuando se aplica 
un fitosanitario. Esta 
característica ofrece una 
sustancial simplificación 
y reducción de costos al 
productor de semillas, 
que para conseguir este 
resultado actualmen-
te debe extraer la flor 
masculina con medios 
mecánicos más costo-
sos y menos eficientes. 
Clave: el poder controlar 
las líneas que se usan 
como aporte masculino 
y femenino en la pro-
ducción de híbridos de 
maíz permite, a su vez, 
ofrecer mayor pureza ge-
nética en la semilla que 
adquiere el productor. 
¿Otro dato? Las ventajas 
mencionadas se podrán 
encontrar combinadas 
en las variedades que se 
liberen al mercado.

Para dar esta autoriza-
ción, Agroindustria tuvo 
en cuenta el dictamen 
de la Comisión Nacional 
Asesora de Biotecnología 
Agropecuaria, donde se 
señaló que “los riesgos 
de bioseguridad deriva-
dos de la liberación de 
los mencionados maíces 
GM al agroecosistema, 
en cultivo a gran escala, 
no son significativamente 
diferentes de los inheren-
tes al cultivo de maíz no 
GM”. 

Este es el 47° evento 
biotecnológico que se 
autoriza en Argentina en 
los últimos 22 años: fue 
en 1996 cuando nuestro 
país concedió la autori-
zación a la primera soja 
RR, resistente al glifo-
sato.

Novedades también en 
maíz y soja

Más allá de lo mencio-
nado, nuestro Ministerio 

CRISPR: La herramienta de edición 
genética revoluciona la agricultura  

La tecnología CRISPR/Cas9 es una herramienta 
molecular utilizada para “editar” o “corregir” el 
genoma de cualquier célula. Pueden describirse 
como “tijeras” moleculares capaces de cortar 
cualquier molécula de ADN, haciéndolo además de 
una manera muy precisa y totalmente controlada. 

Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite 
modificar su secuencia, eliminando o insertando 
nuevo ADN.

La técnica CRISPR fue encontrada, estudiada 
y adaptada desde los mecanismos naturales 
de defensa de las bacterias. Estos organismos 
utilizan una molécula de ARN como guía y diversas 
proteínas Cas, incluyendo Cas9, para contrarrestar 
ataques de virus. Lo que hace básicamente este 
sistema de defensa es cortar el ADN del un invasor 
foráneo. 

Utilizar estos componentes aislados en otros 
organismos más complejos como las plantas, 
permite la manipulación (o “edición”) de sus genes.

Una vez que se corta el ADN de una planta, los 
mecanismos naturales de reparación de la célula 
entran en acción y pueden introducir mutaciones u 
otros cambios en el genoma. Hay dos maneras en 
que esto puede suceder. 

El primer método de pegar y unir los dos 
cortes, conocido como “unión de extremos no-
homólogos”, tiende a introducir errores. Los 
nucleótidos son accidentalmente insertados o 
eliminados, dando lugar a mutaciones, que alterar 
a un gen determinado. En el segundo método, la 
sección cortada es rellenada con una secuencia de 
nucleótidos. Los científicos pueden suministrar esa 
secuencia de ADN a su elección, para reescribir el 
gen que quieran, o corregir una mutación. 

En los últimos años varias empresas de todo el 
mundo se han volcado al uso de esta tecnología 
en cultivos como arroz, trigo, soja, maíz, entre 
otros. Los objetivos de edición genética van desde 
mejorar la calidad de los granos, aumento de 
rendimiento, hasta obtener resistencias a herbicida 
en las plantas. 

Productos que surjan del uso de esta herramienta 
se comenzarán a ver en el mercado en el futuro 
próximo.

SEMILLAS
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de Agroindustria también 
autorizó en este 2018 
la liberación al mercado 
agrícola local de tres 
nuevos organismos 
vegetales genéticamente 
modificados (OVGM). 

El primero de ellos es un 
maíz genéticamente mo-
dificado, con una acu-
mulación de tecnologías 
que confieren al cultivo 
resistencia a ciertos 
insectos lepidópteros y 
tolerancia a los herbici-
das glifosato y glufosina-
to de amonio.

A su vez, la novedad 
presentada en materia 
de soja aporta a este 
cultivo resistencia a los 
herbicidas glifosato y 
glufosinato de amonio. 
Finalmente, y en relación 
con la variedad de maíz 
aprobada por el gobierno 
argentino, se sabe que 
se trata de una suma de 
tecnologías que otor-
gan mayor tolerancia a 
plagas y a la aplicación 
de los herbicidas más 
utilizados en el mercado.

Avances: tres 
variedades de algodón 
transgénico

También en nuestro país 
se presentaron reciente-
mente en la provincia del 
Chaco tres nuevas varie-
dades transgénicas de 
algodón elaboradas por 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecua-
ria (INTA). Estas nuevas 
semillas recibieron los 
nombres Guazuncho 4 
INTA BGRR, Porá3 INTA 
BGRR y Guaraní INTA 
BGRR. Se diferencian 
por su alto porcentaje de 

fibra, calidad y sanidad 
haciendo al cultivo resis-
tente a la bacteriosis y la 
enfermedad azul.

Contra la sequía

A fin de brindar conoci-
miento y tecnología para 
hacer frente no solo a las 
grandes pérdidas de ali-
mentos ocasionadas por 
las sequías, sino tam-
bién a un aumento de la 
población estimada en 9 
mil millones de personas 
para 2050, investigado-
res del CONICET traba-
jan en semillas HB4 de 
soja y trigo resistentes a 
sequía.

Puntualmente, nos refe-
rimos al grupo de trabajo 
de Raquel Chan. Ya en 
2012, este equipo logró 
repercusión internacional 
al desarrollar la primera 
tecnología transgénica 
desarrollada íntegramen-
te en Argentina: la HB4. 

Vale decir que la inves-
tigadora superior del 
CONICET hace más de 
15 años se propuso es-
tudiar cómo las plantas 
se adaptan al medio am-
biente sin saber que su 
desarrollo traspasaría las 
barreras del laboratorio.

Actualmente, en el caso 
del trigo, su liberación 
final depende del dic-
tamen de la Dirección 
Nacional de Mercados 
Agropecuarios y en el 
caso de la soja HB4 se 
espera la aprobación de 
China para su comercia-
lización.

Con la tecnología HB4 
las plantas tienen una 
tolerancia superior en 

periodos de sequía y 
un rinde mucho mayor, 
mientras que, como di-
ferencial este gen mejora 
la capacidad de adap-
tación de las plantas a 
situaciones de estrés, sin 
afectar su productividad. 

“Eso no quiere decir que 
estas plantas crezcan en 
el desierto. Ningún ser 
vivo puede vivir sin agua, 
lo que hace esta tecnolo-

gía es permitirles tole-
rar un lapso de tiempo 
mucho mayor con menor 
disponibilidad de agua a 
lo largo de todo su ciclo 
de vida y una pérdida 
de rendimiento menor. 
O sea, dependiendo del 
nivel de déficit hídrico, 
una planta que no tiene 
la tecnología se muere o 
rinde muy bajo”, explicó 
la investigadora argenti-
na, Raquel Chan. 

SEMILLLAS

Australia: desarrollan un método de mejora 
de semillas de trigo que permite realizar 
hasta seis generaciones al año  

Un grupo de científicos que trabaja en 
mejoramiento de trigo desarrolló un método de 
“Speed breeding”, una técnica de descendencia 
de semilla única, que permite realizar hasta seis 
generaciones de trigo al año.

Esta plataforma de mejora de los cultivos fue 
desarrollada en la Universidad de Queensland y la 
Universidad de Sydney, en Australia. 

¿Cómo funciona? “Se utiliza un invernadero o un 
entorno artificial con iluminación LED para crear 
regímenes intensos de un día con el fin de acelerar 
la búsqueda de cultivos de mejor rendimiento”, 
sostuvieron los investigadores.

Vale decir que esta tecnología es pionera y 
acelerará la búsqueda global de la mejora de los 
cultivos en un desarrollo que se hace eco de la 
Revolución Verde del período posterior a la guerra, 
según los autores.

"A nivel mundial, nos enfrentamos a un gran 
desafío en el mejoramiento de cultivos de mayor 
rendimiento y más resistentes. Ser capaz de pasar 
a través de más generaciones en menos tiempo 
nos permitirá crear y probar más rápidamente 
combinaciones genéticas, buscando las mejores 
combinaciones para diferentes entornos", apunta 
el autor principal del artículo, el Dr. Brande 
Wulff, del John Innes Centre, líder del grupo de 
científicos.

Este equipo también ha demostrado que la técnica 
de mejora de velocidad se puede utilizar para una 
variedad de cultivos importantes. Inclusive han 
logrado hasta seis generaciones por año para el 
trigo harinero, el trigo duro, la cebada, el guisante y 
el garbanzo; y cuatro generaciones para la canola.
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