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Bienvenidos a la
nueva ACAECER
Queridos lectores
En línea con los cambios que han ocurrido en los medios de comunicación en los
últimos años, en dónde el qué y el cómo comunicar han tomado un nuevo rumbo,
desde la Asociación de Cooperativas Argentinas les damos la bienvenida a la
renovada Revista ACAECER.
Les proponemos a partir de esta edición un nuevo diseño y formato, con notas,
gráficos e infografías que buscan acercar a través de especialistas y referentes,
los temas que influyen en nuestro quehacer institucional y técnico. A partir de
esta premisa, seguiremos publicando información de interés para nuestras
Cooperativas, sus productores y técnicos.
El nuevo tono y ritmo de las comunicaciones, genera la necesidad de nuevos
formatos que nos permitan interactuar con nuestros lectores en forma más
dinámica. Por eso la nueva Revista ACAECER estará disponible también en
formato digital, para poder leer, reenviar, seleccionar o guardar desde cualquier
dispositivo.
ACAECER significa “Acontecer”, “Suceder”, “Hallarse presente” en todos los
lugares donde sea necesario llevar un mensaje claro y preciso. En el campo y en la
ciudad. Con seriedad, idoneidad y responsabilidad.
Abramos juntos la tranquera de esta nueva etapa, que nos permitirá estar más y
mejor conectados.
BIENVENIDOS!
La redacción de ACAECER.

Acaecer

3

EDITORIAL

Editorial
2016 será un gran año para el trigo
Luego de varios años erráticos en materia de política agropecuaria,
con restricciones para la exportación, con precios afectados por
derechos a la exportación y un tipo de cambio desmejorado con
relación a los precios internos, durante el presente año los productores incrementarán en forma significativa la superficie a cultivar con
trigo, y esperamos que el área nacional de este cereal supere las 5
millones de hectáreas.
Hay varias razones para ser optimistas en referencia a la recuperación de la superficie a implantarse con trigo: un mejor precio del
cereal, una mejor relación insumo / producto y más opciones de
comercialización, especialmente en los mercados externos.
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La relación insumo / producto es un fiel indicador del uso de la tecnología, en especial, la fertilización. En la actualidad, esta relación
es de las mejores de los últimos años, y refleja que hoy se necesitan
entre 5 y 6 toneladas de trigo para adquirir 2 toneladas de fertilizantes (una de urea granulada y una de fosfato diamónico), considerando precios puesto en instalaciones portuarias.
La Asociación de Cooperativas Argentinas ha continuado con el
mejoramiento genético de trigos con base el Criadero de Cabildo,
en las cercanías de Bahía Blanca, y en los últimos años ha agregado
otros ambientes de mejoramiento de semillas de trigo, como Pergamino y Balcarce.
También ha resultado muy importante los aportes del laboratorio
biotecnológico ubicado en Pergamino, que mediante las técnicas de
mejoramiento de marcadores moleculares, nos permitió obtener el
trigo ACA 303 Plus, de grupo 1 de calidad industrial y con tolerancia
a fusarium.
La gran variedad de trigos ACA de altos rendimientos, de muy
buena sanidad, y de alta calidad industrial, nos permiten asegurar
que conforman una óptima combinación para el productor argentino, ratificado por la muy buena participación de mercado alcanzada
en los últimos años, superando la marca ACA el 20% del total de las
semillas de trigo comercializadas en la Argentina.
Los trigos ACA de alta calidad industrial panadera, clasificados
dentro del grupo 1, son las variedades ACA 315, ACA 356 y ACA
360 (de ciclos largos) y ACA 908 (de ciclo corto). A ellas se suman
las variedades de sangre francesa Ciprés, Cedro y Gardell.
Consideramos muy importante que el productor elija una buena
genética a la hora de sembrar, y luego realice una adecuada fertilización fosfatada y nitrogenada, para obtener un trigo de buena calidad
industrial y por consiguiente, un mejor precio de venta. Estamos
convencidos que este año 2016 es una excelente oportunidad para
sembrar y cosechar los trigos ACA.
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ACA 303
Un trigo que
hace historia
Por: Ing. Agr. Armando Junquera, Criadero de Cereales ACA
Esta variedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas marca un punto de inflexión histórica en el
trabajo de investigación y desarrollo de materiales adaptables a distintos ambientes, alto potencial de
rendimiento, muy buena calidad comercial y sanidad.

C

omo resultado del
trabajo realizado
en el Criadero de
Cereales de Cabildo, surge la variedad ACA 303,
que es un mojón a partir
del cual ACA aumenta su
participación en el mercado de semilla fiscalizada
de trigo.
ACA 303 se origina de
un cruzamiento realizado
en 1989 entre la variedad
Buck Poncho y una línea
inédita del Criadero de
ACA, originada a su vez
por el cruzamiento entre
la variedad Buck Ñandú,
de origen mexicano, y un
antiguo material denominado 157.69. Por lo tanto,
tiene germoplasma tradicional y de la denominada
“Revolución Verde”.

alto potencial de rendimiento, pero con cierta
susceptibilidad a determinadas enfermedades, por
Se presenta su legajo
ejemplo, roya de la hoja.
ante el INASE en septiem- En ese aspecto, ACA 303
bre de 2001 y a partir de
se destacó por ser una
2002 participa de la Red variedad resistente a la
de Ensayos de Trigo (RET) roya de la hoja con muy
hasta 2012, inclusive, año bajo nivel de infección,
en que siguió demosno siendo necesaria la
trando su potencial de
aplicación de fungicidas
rendimiento ante las nue- en aquellos ambientes
vas variedades existentes donde sí lo era para otras
tanto de origen tradicional variedades más suscepcomo de origen francés.
tibles.
Charrúa, Buck Poncho y
Klein Cacique, variedades
difundidas por entonces.

La variedad ACA 303
se destaca por:
• Adaptación a los distintos
ambientes de la región
triguera argentina.
• Alto Potencial de rendimiento.

El período de germina• Muy buena calidad coción hasta la espigazón
mercial (alto Peso Hectolílo caracteriza como un
trico y alto peso de 1.000
trigo de ciclo intermedio a
semillas)
largo, recomendable para
• Muy buena sanidad.
siembras tempranas e
intermedias en su zona de
Estas características
obtención.
permitieron que ACA 303
tuviera una muy buena
Durante los años de
aceptación por parte de
evaluación en el campo
los productores, aunque
experimental muestra un
en el mercado existieran
rendimiento 30% supevariedades de origen
rior al promedio de los
europeo calificadas por su
testigos, como: Buck
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ACA 303 es un trigo que
también fue reconocido
por su calidad comercial,
y por esa cualidad fue
premiado en más de una
oportunidad en la Fiesta Nacional del Trigo de
Leones, Córdoba. Así, por
ejemplo, en la 50° edición (2006), una muestra
del productor Fernando
Arrigone, de la localidad
pampeana de Arata, obtiene el campeonato Peso
Hectolítrico, con un PH de
86,40 kg/hl.
Asimismo, en la 56° Fiesta
Nacional del Trigo (2012)
un lote correspondiente
al productor Pedro José
Martino, de Tres Arroyos, logra ubicarse como
Campeón Tipo Duro, con

Una estadística de
venta de semilla
original demuestra
que las campañas
de distribución
pico fueron las
2005 (18.866
bolsas) y 2006
(15.260 bolsas).

ACA 303

ACA 303 es un trigo que fue
reconocido por su calidad
comercial, condición que le
permitió ser premiado en más de
una oportunidad
un PH de 86,40 kg/hl y
Proteína de 15,50%. En
esa misma edición, una
muestra de la empresa
Boina Blanca, también de
Tres Arroyos, se consagra
Campeón Peso Hectolítrico, con PH de 86,40 kg/
hl.
Una estadística de venta
de semilla original demuestra que las campañas de distribución pico
fueron las 2005 (18.866
bolsas) y 2006 (15.260
bolsas). Sin embargo,
como sucede con la
mayoría de las variedades
de trigo, el ACA 303 con
el tiempo es superado por
otros materiales generados dentro del programa
de trigo del Criadero de
Cereales de ACA, como
así también por la introducción en el mercado
de nuevas variedades de
origen europeo, llevando
a que su participación
vaya disminuyendo.

No obstante, por ser el
ACA 303 una variedad
destacada en distintos
aspectos, ha participado
por años en el programa
de cruzamientos en el
campo experimental de
Cabildo, para la obtención
de nuevas variedades. En
la actualidad hay varias líneas en evaluación a nivel
experimental que llevan la
sangre de este trigo.
De allí que para seguir
ofreciendo al productor
un trigo con las características deseables del
ACA 303, pero mejorado,
la Asociación de Cooperativas Argentinas tiene
registrada la variedad
ACA 303 Plus, trigo que
tiene incorporado genes
de resistencia a fusarium, mayor rendimiento
y mejor calidad industrial
(Grupo de Calidad 1) y
del que se espera pueda
alcanzar y aún superar la
perfomance de su ancestro.

RENDIMIENTO (kg / ha ) RET AÑO 2012 – Último año de participación
SUB-REG

LOCALIDAD

E.SIEMBRA

ACA 303

PROM ENS

I
IIN
IV
IV
VS
VS

Reconquista
Pergamino
Balcarce
La Dulce
Anguil
Bordenave

Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segunda

3400
2760
5447
6373
4110
5575

2540
2617
4968
5891
3512
4890
Acaecer
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Cebada traveler

un nuevo desafío de aca

T

raveler es la primera
semilla de cebada cervecera que
comercializa la Asociación de Cooperativas
Argentinas a través de un
licenciamiento otorgado
por la empresa francesa
Secobra Recherches. Esta
cebada está confirmando
a campo todo el potencial
de rendimiento, calidad y
sanidad.
La cebada es un cultivo
de vieja data en el país.
En 1875 se cita la primera exportación, y para el
año 1909 se cultivaban
60.000 ha. En el período
1985-2002 se produce
el desarrollo del área por
la conformación de lo
que sería el Mercosur, se
desarrollan y/o amplían
malterías, se industrializa
localmente, y se exporta
para malta y también
como grano forrajero.
Los productores asociados a las cooperativas
cercanas a las malterías
de Puan y Tres Arroyos
ya estaban habituados a
producir este grano cumplimentando contratos de
producción.
Cuando la brecha de
valores entre grano de
cebada cervecera y grano
de cebada para forraje
desaparece, se incentiva
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la siembra y se llega en el
2012 a 1.870.000 hectáreas sembradas y una
producción de más de 5
millones de toneladas.
Con anterioridad a esta
expansión ACA había
considerado que el Criadero de Cabildo debía
poner “algunas fichas”
en este cultivo y obtener
alguna variedad para
su difusión en el amplio
espectro de sus cooperativas.
Aquí comienza la historia
de la variedad Traveler, a
través del contacto con el
mejorador Gilles Fouquín,
de la empresa Francesa
Secobra Recherches, con
quien determinamos una
estrategia de conducción de ensayos en tres
ambientes por dos años,
para registrar Traveler con
propiedad de Secobra y
licenciamiento a favor de
ACA a través de ensayos
de 2012 y 2013, mientras
que paralelamente la
ACA decide el programa
de incremento de semilla
fiscalizada.
En 2012 se importan
7,5 toneladas de semilla
prebásica. Esa semilla
arriba tarde a la Argentina
y la producción resulta
significativamente menor a lo esperado: unos

28.000 kg de semilla que
nos permitieron sembrar
200 hectáreas, para
producir semilla original.
ACA-Insumos resuelve
en 2013 la importación
de 80 toneladas más de
semilla Francesa Categoría C1 que nos permitieron sembrar más de 500
hectáreas con nuestros
multiplicadores, para distribuir la semilla obtenida
de segunda multiplicación
en el 2014 y obtener un

rápido desarrollo de la
variedad.
En los campos de los
agricultores la variedad ha
confirmado toda la experimentación realizada, y
hoy estamos obteniendo
la demanda de la malta de
esta variedad por parte de
la industria cervecera que
siempre se muestra muy
conservadora al momento
de cambiar de cultivar.

cebada traveler

Características cebada Traveler
LARGO - INTERMEDIO
MUY BUENA
INTERMEDIA
44,3
EXCELENTE
10,50

Ciclo
Capacidad de Macollaje
Altura
Peso de mil semillas (gr)
Potencial de rendimiento
Proteína (%)

COMPORTAMIENTO FRENTE A ENFERMEDADES
Moderadamente
resistente
Resistente
Resistente
Moderadamente
resistente

Mancha en red (Drechslera teres)
Roya de la cebada (Puccinia hordel)
Escaldadura (Rhynchonsporium secalis)
Mancha Borrosa (Bipolaris sorokiniana)

COMPORTAMIENTO FRENTE A ADVERSIDADES
Desgrane
Vuelco
Sequía
Heladas en pasto

Resistente
Resistente
Resistente
Resistente

EPOCA DE SIEMBRA (2)

Desde 20/6 al 10/8

TOTAL 6 AMB C/ CV
MENOR A 11%

TOTAL 12 AMBIENTES 12-13-14
TRAVELER
ANDREIA
SHAKIRA
SYLPHIDE
SCARLETT
PROMEDIO

4560
4220
4137
3357
3136
4231

SUMA RKG

PROM

RR

SUMA RKG

183
287
272
437
435

5343
5079
5027
4258
3867
5207

102,6
97,5
96,5
81,8
74,3
100,0

147
165
181
268
273

107,8
99,7
97,8
79,3
74,1
100

INTA-EEA Bordenave - Laboratorio de Análisis de Calidad de Cebadas y Maltas- Informe muestras
Según Norma Analítica EBC ed.1997- garcia.edgardo@inta.gob.ar
Muestra Origen
3100
3106
3107
3108
3109

1
32
33
34
35

%
Ensayo Proteinas
Cebada
TRAVELER
ANDREIA
SHAKIRA
SYLPHIDE
SCARLETT

10,9
10,6
10,9
10,7
11,3

% Extracto
% Friabilidad Congreso
s/s
96,4
92,2
91,2
82
81,4

80,9
81,1
80,9
81,8
81,6

Tiempo de
Tiempo
VZ 45º Sacarificaciòn
de
pH %Humedad
de Malta
(min.)
Filtración
39,7
37,6
43,7
36,2
38,6

5-10
10-15
5-10
10-15
10-15

normal
normal
normal
normal
normal

6,05
5,88
5,95
6,03
6,05

4,0
3,8
3,8
3,9
3,8
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Criadero ACA cabildo

¿Cómo se evaluan los
trigos del criadero?
Por: Ing. Agr. Mariano Javier Beker
Criadero de Cereales ACA

Criadero ACA cabildo

C

uando un trigo de
ACA llega a manos
del productor ya ha
pasado por una etapa de
selección y evaluación.
Esta valoración de los
materiales, que comienza preliminarmente en el
Criadero de Cereales de
ACA en Cabildo, finaliza
4 ó 5 años después en
siembras experimentales
que suman más de 20
ambientes en distintos
lugares del país.

de variedades es elevada,
lo cual posibilita mantener
sólo las que funcionan
bien en ambos ambientes,
y si no tienen problemas
sanitarios graves.

Una vez cosechados
estos ensayos y seleccionados aquellos materiales
que continúan en carrera,
se toma una muestra
conjunto de las 3 repeticiones de cada localidad
y se realiza un primer
análisis de calidad coAl cabo del proceso de
mercial e industrial (peso
selección durante las
hectolítrico, contenido
generaciones segregantes de proteína, alveograma).
después de la cruza y una Estos análisis permiten
vez que el material está
hacer foco en aquellas
prácticamente estabililíneas que presentan una
zado, las líneas que se
calidad adecuada acorde
ven más promisorias son
al portfolio de productos
promovidas a la etapa
que se necesita tener para
de evaluación. La misser competitivos.
ma consiste en medir, a
Cabe aclarar que el protravés de ensayos comparativos de rendimiento, ceso de incremento de
el nivel de competitividad volumen de semilla sigue
de estos materiales frente aún sin comenzar, para
a un set de testigos, tanto garantizar que aquello
que se incrementará está
propios como de otras
empresas. Los materiales suficientemente puro y
una vez llegado a producson agrupados según
ción comercial cumplirá
su ciclo, en Ciclo Largo,
con los estándares estaCiclo Intermedio o Ciclo
blecidos.
Corto.
En el primer paso de
evaluación, al cual nosotros llamamos Ensayos
Preliminares, debido
a la escasa cantidad
de semilla de la que se
dispone (lo cosechado de
una parcela de 7,7m2), el
planteo es realizar tanto
en nuestro campo experimental de Cabildo, como
en el de Pergamino, un
ensayo en microparcelas
(7,70 m2) con 3 repeticiones. Habitualmente la
cantidad de líneas que
participan en esta etapa
del proceso de obtención

El siguiente paso del
programa de evaluación
consiste en los Ensayos
Definitivos (ensayos
declarados ante INASE,
los cuales se utilizan para

el registro de las nuevas
variedades). Los Ensayos
Definitivos de primer año
se instalan en Cabildo y
Pergamino, con 3 repeticiones en cada localidad.
La cantidad de líneas que
participan de estos ensayos es menor que en los
preliminares, sin embargo
sigue siendo elevada y
el criterio aplicado es el
mismo que en el paso
anterior. Hasta aquí
disponemos de datos de
rendimiento, calidad y
sanidad de 4 ambientes
distintos, 2 el primer año y
2 el segundo.
En la misma campaña que
se siembran los ensayos
definitivos de primer año,
se realiza el primer incremento en volumen de
todos los participantes,
para lo cual se siembran
80m2, con lo que esperamos obtener entre 10 y 25
kg de semilla.
Aquellos materiales que
siguen adelante en el proceso de evaluación pasan
ahora a los ensayos definitivos multilocacionales.
Esto consiste en una red
de 8 a 10 localidades distribuidas en toda la zona
triguera, donde se siembran los mismos ensayos
en microparcelas, con 3
repeticiones cada uno
(para ello se utiliza gran
parte de la semilla cose-

chada en el incremento
antes mencionado). Esto
nos permite tener un buen
panorama del comportamiento de las líneas
(sanidad y rendimiento) en
las distintas zonas, y nos
da una idea de la estabilidad global de las mismas.
Nuevamente, aquellas
que no están por lo menos al nivel de los testigos
o tienen problemas sanitarios son eliminadas.
Las que aún siguen en carrera, pasan al tercer año
de ensayos definitivos
(segundo año de evaluación multilocacional).
A partir de cumplidos
los tres años de pruebas
declaradas en INASE,
estamos en condiciones
de lanzar las nuevas variedades, las cuales luego
de haber pasado por todo
este proceso son, por
lo menos, competitivas
y muchas veces, superadoras de los testigos
de comparación y de las
variedades que tenemos
en el mercado.
Vale agregar que muchas
veces se decide mantener
un año más las líneas en
la red multilocacional, con
lo cual se llegan a juntar
datos de 25-30 ensayos,
una potencia que asegura
que el productor no se
arrepentirá de sembrar un
trigo de ACA.

Criadero de
cereales ACA
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aca 303 plus

Nuevo ACA 303 PLUS
Por: Ing. Agr. M. Sc. Leandro Ortis
Criadero de Cereales ACA
Se trata de la primera variedad de trigo pan inscripta en la República Argentina con los genes
provenientes del cultivar de origen chino Sumai 3 que confieren un comportamiento diferencial
frente a la fusariosis de la espiga.
Los objetivos del programa de mejoramiento
genético de trigo de ACA
están centrados en tres
aspectos importantes
como son el potencial
y estabilidad del rendimiento, la resistencia
genética a las principales enfermedades que
afectan al cultivo y la
calidad final del producto obtenido. Estos
variables se desarrollan
en forma conjunta, ya
que actualmente se está
produciendo un cambio
profundo en la tendencia
de los mercados tanto
internacionales como
nacionales, cada vez más
exigentes en productos
diferenciados por sus
aspectos cualitativos.

variedades en todas las
condiciones ambientales,
y así conocer las interacciones de las mismas
con el ambiente y los
cultivares más estables
a través de los años y
lugares de evaluación.
No solo se analiza los parámetros de rendimiento
sino también de sanidad
a campo, al igual que la
interacción que puede
surgir entre los genotipos
y las distintas enfermedades. Estas no solo afectan
el rendimiento a través
de una disminución en la
tasa de llenado de granos
sino también la calidad
final del mismo.

mismo. La selección de
cultivares asistida por
marcadores moleculares
resulta altamente valiosa
cuando se requiere la
manipulación de genes
que controlan características en donde el efecto
ambiental es importante,
o genes para resistencia
a enfermedades que no
pueden ser evaluados
fácilmente o en la incorporación conjunta de varios alelos de resistencia
específica en una misma
variedad.

Desde el año 2002 se ha
establecido una asistencia con el Instituto de
Recursos Biológicos del
Nuevas tecnologías
INTA Castelar, que ha
permitido desarrollar un
para poder alcanzar los
objetivos del programa de programa de retrocuzas
El programa de mejoramejoramiento están sien- con selección asistida por
marcadores moleculares
miento cuenta con una
do aplicadas. Dentro de
red de evaluación de 10
estos avances surgen los para la introducción, en
localidades de ensayos
Marcadores Moleculares líneas avanzadas de trigo
del programa, de fuentes
ubicadas estratégicaque permiten identificar
de resistencia a dos de
mente en las distintas
directamente la diversilas principales enfermesubregiones más repredad existente a nivel del
sentativas del cultivo de
ADN de las variedades de dades que afectan al
trigo, de manera tal de
trigo y marcar secuencias cultivo como son la roya
de la hoja y la fusariosis
poder evaluar las distintas o partes específicas del

Laboratorio biotecnológico ACA
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de la espiga. Además,
el fin de este programa,
que en estos momentos
se continúa en el Laboratorio Biotecnológico
emplazado en el Criadero
de Semillas Hibridas de
la ACA en Pergamino
utilizando estas metodologías, es ampliar la base
de resistencia genética a
enfermedades de materiales elite de alto potencial
de rendimiento y calidad
para luego incorporar al
plan de cruzamientos que
dará origen a los nuevos
cultivares de trigo.
Como fruto de estos 14
años de labor ininterrumpida en esta metodología,
junto con el trabajo de
selección y evaluación a
campo el Criadero de Cereales de Invierno logra
inscribir en el mercado
de semillas el cultivar
ACA 303 PLUS, siendo la
primera variedad de trigo
pan inscripta en la República Argentina con los
genes provenientes del
cultivar de origen chino
Sumai 3 que confieren un
comportamiento diferencial frente a la fusariosis
de la espiga.
ACA 303 PLUS proviene del ya popularmente
conocido ACA 303, de
ciclo largo, recomendado
para siembras tempranas
de trigo, presentando una
muy buena capacidad
de macollaje, muy buen
comportamiento frente a

aca 303 plus

Laboratorio biotecnológico ACA

roya de la hoja y roya del
tallo, con un destacado
potencial de rendimiento,
excelente calidad panadera e industrial, alto
contenido de proteína,
muy buen porcentaje
de extracción de harina,
adecuado porcentaje de
gluten, excelente fuerza

panadera y estabilidad
farinográfica razón por
la cual fue categorizado
en el Grupo 1 de Calidad
Panadera.
En tal sentido ACA ya
cuenta con cultivares
de trigo que pertenecen
al Grupo I de Calidad

Panadera como son ACA
315, ACA 356 y ACA 908
donde se encuentran los
Trigos Correctores y
recientemente acaba de
re categorizar en este grupo también al ACA 360,
un cultivar de ciclo largo
intermedio, de muy buen
comportamiento sanitario,

principalmente frente a
roya de la hoja y del tallo
y excelente potencial de
rendimiento tal cual se
evidencia en los lotes de
producción y redes de
ensayos públicas y privadas.
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Trigos
campeones
Por: José Luis Ibaldi
Acaecer
Las variedades ACA 315, ACA 360, ACA 201 y ACA 303 se quedaron con
la casi totalidad de los premios y menciones del concurso triguero de la 60º
Fiesta Nacional del Trigo, en Leones, Córdoba. Esa misma perfomance se
mantuvo en las Fiestas Provinciales de Eduardo Castex, La Pampa, y de
Tres Arroyos, Buenos Aires.

N

o es la primera vez
que ocurre. En otras
oportunidades, los
trigos del Criadero de Cereales de Asociación de
Cooperativas Argentinas
ocuparon los primeros
lugares en concursos de
muestras a nivel nacional,
como así también en certámenes provinciales.
Este año, volvieron a
hacer subir al podio de la
excelencia triguera a productores de La Pampa y
del Sudeste bonaerense.
El Campeón Tipo Duro
correspondió al productor Hernán Sánchez –si
bien fue el que entregó la
muestra, señaló a “Acaecer” que forma parte de
una sociedad familiar que
integran su padre Raúl
y su hermano Elio-, de
Trenel, provincia de La
Pampa. La variedad gana-
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dora fue ACA 315, cuyo
análisis físico puntualizó 83,10 kg/hl de Peso
Hectolítrico y 13,10% de
Proteína. Previamente,
con esta misma muestra había conseguido el
Campeonato de Proteína
en la 61º Fiesta Provincial del Trigo y 2º Fiesta
Nacional del Trigo y del
Pan, de Eduardo Castex.
La muestra fue entregada
por la firma Garduño Hermanos que tiene relación
con la Oficina Comercial
de ACA en General Pico.
“Nunca pensé que podía
llegar a esta distinción a
nivel nacional. Cuando me
hicieron un reportaje en una
radio pampeana, luego de
haber ganado en la Fiesta de Eduardo Castex, el
periodista me dijo: ‘Ahora
ganaste en La Pampa y vas
a ir a competir a Leones.

Mirá si ganás allá’. Yo le dije
que en Leones se compite
con todo el país y con zonas mucho mejores que la
nuestra. No aspiraba a ser
ganador, pero se dio”, dijo
Sánchez.
-¿Por qué eligió ACA
315?
-Hace dos años que lo
empezamos a elegir porque habíamos escuchado
de boca de otros productores que era un trigo
con potencial de buena
proteína y que era muy
buscado por los molinos
por su calidad panadera.
Antes sembrábamos el
ACA 303.
-¿Qué laboreos le
realizó?
-La siembra del trigo ACA
315 se hizo sobre un
lote que anteriormente

trigos campeones
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había tenido alfalfa. Se lo
trabajó temprano y se le
echó 50 kilos de fosfato
diamónico. No era un lote
grande y no sembramos
mucho porque el valor al
momento de la implantación no ayudaba. Lo
sembramos el 10 de junio
de 2015 y lo cosechamos
el 12 de diciembre con un
rendimiento de 3.500 kg/
ha. Los primeros cuatro
meses fueron terribles,
apenas 30 milímetros
en ese período. Luego,
comenzó a llover a fines
de septiembre y continuaron las precipitaciones en
forma oportuna. También
colaboraron en el llenado
correcto de los granos las
moderadas temperaturas
de los meses de octubre
y noviembre.
-¿Piensa seguir sembrando ACA 315?
-Por supuesto que vamos
a seguir con ACA 315.
Somos conscientes que
los tiempos van cambiando y llegarán otras
variedades con mejores
perspectivas. Si queremos desarrollarnos y
avanzar tenemos que seguir los pasos de quienes
están haciendo las cosas
bien. Si sale otro trigo de
mejor calidad, allí estaremos probándolo. Nuestra
premisa es apuntar a la
calidad y al rinde, pero
para eso en nuestra familia tenemos la costumbre
de sembrar poco y muy
bien. Felicito al Criadero
de ACA por la calidad de
trigos que tienen.
Otra vez ACA 315
Esta variedad volvió a
ganar el Campeonato y
Subcampeonato Nacional de la categoría Peso
Hectolítrico (PH).
“No me extraña. Se trata
de un trigo de la misma
familia que el histórico ACA
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Proteínas por doquier

sana.

Entre el 18 y 22 de junio
del año pasado sembró
180 hectáreas con ACA
360. “El antecesor fue soja
de primera. Se le hizo un
barbecho químico y se
sembró el trigo en directa
con cero fertilizantes por
el tema costo. Confié en
que todos los años ante303. Posee una muy buena El productor Andrés
riores había fertilizado los
adaptación a distintas regio- Aguirre, con asiento en De lotes a la fina con 100 kilos
La Garma, resultó Camnes. Su grano es pesado,
por hectárea de 18-46-0
peón con una variedad
de alto Peso Hectolítrico
y a la gruesa con 70 kilos
ACA 360, que acusó
y, además, tiene la capapor hectárea. Después se
12,60% de Proteína.
cidad de absorber muy
fumigaron 150 hectáreas de
Este mismo trigo le hizo
bien proteínas; por lo tanto
hoja ancha. Posteriormente,
alcanzar el Subcampeose transforma en un trigo
se le hicieron dos aplicadestacado”, advierte el in- nato Trigo Pan en la Fiesta ciones de urea. La primera,
geniero agrónomo Rubén Provincial de Tres Arroyos. de 70 kg/ha al macollaje,
Miranda, del Criadero de
para rendimiento, y otra de
“Lo empecé a sembrar en
Cereales de ACA.
90 kg/ha cuando el trigo
la campaña 2015/2016.
estaba en encañazón, para
Fue el primer año. Hice un
El máximo galardón de
definir calidad”, precisó.
cambio de semilla porque
PH lo logró el productor
venía con calidades malas. Las precipitaciones que
Raúl Peraita, asociado a
la Cooperativa Agraria de Algunas veces me volqué
recibió el cultivo fueTres Arroyos, con un valor a materiales de alto rendiron oportunas hasta la
de 87,30 kg/hl. La misma miento, pero en el último
espigazón, pero en los
año me jugué a un trigo de últimos 25 días se cortó el
muestra volvió a ganar
calidad. Yo conozco los
semanas después en la
agua. La cosecha ocurrió
Fiesta Provincial del Trigo trigos de ACA, pero nunca
después del 6 de enero
había sembrado el ACA
de Tres Arroyos.
último y el rendimiento
360. Uno resigna un poco
promedio fue de 3.900 kg/
El Subcampeonato Na- en kilos de rendimiento,
ha. “En el lote que menos
cional de PH se fue para
pero lo compensa con la
coseché fueron 3.600 kilos/
La Pampa de manos del
calidad, especialmente si
hectárea y en el que más
productor Raúl José Sup- se mira el futuro”, señaló
levanté fueron 4.200 kilos/
po, de 67 años, y “toda
Aguirre.
hectárea. 4.000 kg/ha es
la vida trabajando en el
un excelente rendimiento!!!.
Tras indicar que ha procampo que está ubicado
Estamos hablando de un
bado con éxito el ACA
en el Lote 6 del Departaalto potencial de rendimien320, ACA 315, ACA 302 y to del ACA 360”.
mento Conhelo”.
ACA 303, advirtió que en
“Hace mucho que vengo
la variedad premiada se
La Subcampeona Prosembrando la variedad ACA encontró con un grano de teínas de Leones fue
315. Es un trigo muy noble buen tamaño y con una
Nélida Chabagno, de Tres
para nuestra zona del Norte planta muy macolladora y Arroyos, ACA 201, cuyo
pampeano. Sembré unas
análisis en el Laborato50 hectáreas en convenrio de Calidad Industrial
cional después del 25 de
y Valor Agregado del
mayo. El cultivo antecesor
INTA Marcos Juárez dio
fue trigo. El lote no fue
12,50% de Proteína. Con
fertilizado, aunque sí hubo
esta misma variedad logró
tratamiento de malezas. El
el Campeonato Proteínas
rinde estuvo flojo (2.300
Trigo Pan en la Fiesta Prokg/ha) porque si bien llovió
vincial de Tres Arroyos.
en primavera, en noviembre cayó piedra y se llevó
Si bien la muestra fue
una parte del lote”, indicó
entregada por la señora
Suppo.
Chabagno, el adminisEn el rubro Proteínas del
concurso de muestras de
la 60º Fiesta Nacional del
Trigo los premios quedaron en poder de dos asociados de la Cooperativa
Agraria de Tres Arroyos,
que cultivaron variedades
ACA 360 y ACA 201.

trigos campeones
trador de la empresa,
médico veterinario Pablo
Vassolo, su hijo, fue el
responsable de cultivar
esta variedad del Criadero
de Cereales de ACA.
“En el establecimiento de
campo donde se sembró el
ACA 201 hay varios factores
que ayudaron a lograr tan
alto porcentaje de proteína.
Es un campo que viene de
rotación y tiene historia de
pasturas. Después de la
pastura se hace un cultivo
de grano grueso (soja) y
luego fina, como fue en este
caso. Se le hace el aporte
normal de nutrientes tras el
análisis de fósforo y nitrógeno. No es un campo donde
hago trigo buscando un alto
potencial de rendimiento,
sino más bien calidad y con
una variedad que cubra
esta necesidad”, reportó
Vassolo, quien desde
hace seis años se desempeña como presidente de
la Cooperativa Agraria de
Tres Arroyos.
Cuando se le consultó por el rendimiento a
cosecha indicó: “El trigo

ACA 201 rindió 4.000 kilos
por hectárea. En esta última
campaña se han logrado
muy altos rindes, pero la
fertilización no fue óptima
por problemas de precio.
En nuestro caso, el aporte
de nutrientes fue fósforo a la
siembra y urea al macollaje”.
Las condiciones meteorológicas fueron benignas al
momento del llenado de
grano. “Fue un período atípico, pues no hubo golpes
de calor. Durante noviembre
y diciembre del año pasado
llovía todas las semanas”.
Finalmente, Pablo Vassolo
precisó que “durante el
ciclo 2015 la molinería pedía
trigos de calidad. Trato de
hacer trigos de cantidad
y calidad, pero como los
que administro son campos
donde no se va a expresar
el potencial de rendimiento,
busco calidad. En los trigos
de ACA trato de buscar
aquellos que corresponden
a los Grupo 1 y 2. He probado del Criadero de Cereales
de Cabildo el ACA 303,
ACA 315 y ACA 320”.

1

2

3

1- Andrés Aguirre, Campeón
Proteínas en Leones, junto a su
esposa Karina y su hija Ainara
2- Hernán Sánchez, Campeón
Tipo Duro de la Fiesta Nacional
del Trigo
3- Médico Veterinario Pablo
Vassolo, hijo y administrador del
campo de la productora Nélida
Chabagno
4- Raúl Peraita, recibiendo
el Premio de Campeón Peso
Hectolítrico

4
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Criadero de Cereales aca

Cuatro décadas de la mejor
genética triguera
Por: Ing. Agr. Rubén Miranda
Criadero de cereales ACA
Un proceso de evolución constante a través de los años, fue lo que llevó a la Asociación
de Cooperativas Argentinas a desarrollar una actividad de investigación científica en
distintas especialidades comprometidas con el crecimiento agropecuario. Este año se
cumplen 40 años del inicio de actividades del Criadero de Cereales de ACA.

E

l punto de partida fue
1976, cuando ACA
comenzó las actividades de mejora genética varietal, estableciendo
en cercanías de Cabildo
(Provincia de Buenos
Aires) el campo experimental y más tarde la
infraestructura de producción y procesamiento de
semillas para grano fino,
básicamente trigo.
El proceso se inició a partir de materiales provistos
por el ingeniero agrónomo
Hans Olsen, genetista de
origen dinamarqués, que
había desarrollado una
extensa labor de mejoramiento triguero en el país
desde 1927, en el Ferrocarril Sur y en la firma
Vilela (ver artículo en este
mismo número).

que el mercado requiere.
les aptas para otras zonas
trigueras del país.
Punto de inflexión
Eso es posible porque
hemos incrementado las
localidades de selección y
evaluación de las posibles nuevas variedades,
caracterizándolas por rendimiento, sanidad frente
a las enfermedades más
importantes del cultivo y
calidad comercial e industrial de sus granos.
También nos ha permitido
registrar y comercializar
algunas de nuestras variedades en el país vecino
de Uruguay y recientemente en Paraguay e
Italia.

El trigo ACA303 es nuestra primera variedad de
adaptación general a una
gran zona triguera. Hoy
ACA ofrece más trigos de
alta competitividad, como
ACA 315, ACA 320, ACA
901, y ACA 906 entre
otras.
Con el objetivo específico
de alta calidad industrial, nuestras variedades
de Grupo de Calidad 1
conforman un paquete
destacado: ACA 315, y
ACA 356 para los ciclos
largos y ACA 908 para
los ciclo cortos.

generación, y desde la
instalación y puesta en
marcha desde 2012 del
Laboratorio Biotecnológico ACA en Pergamino estamos utilizando con él la
metodología de marcadores moleculares, habiendo
surgido consecuencia de
estas modernas tecnologías el ACA 303 PLUS
(Grupo de Calidad 1).

También candeal y
cebada

El trigo candeal o trigo
para fideos ocupa en el
mundo cerca del 7% del
área triguera. Argentina
alcanzó una posición importante en la producción
y exportación mundial,
El desarrollo del Programa La necesidad de contar
pero la búsqueda de altos
de mejora sobre la base
rindes sin cuidar adecon materiales adecuade una genética propia
dos a la zona del Sudeste cuadamente la calidad
hoy nos permite ofreindustrial y la sanidad le
bonaerense nos lleva a
En una primera etapa,
cer una amplia gama de
tomar la decisión de licen- hicieron perder mercado.
el trabajo se orientó a
variedades de trigo con
En las últimas décadas
ciar materiales a emprevariedades para la zona
distintas alternativas de
se produce trigo candeal
sas que nos proveen gesemiárida, ámbito para
elección, donde se comnética de origen Francés. sólo por contrato entre la
el cual estaba adaptado
binan ciclos, aptitudes
industria y los productoAsí disponemos de las
el material de Olsen. Así
agronómicas e industriavariedades Ciprés, Cedro res, y el área cultivada no
llegan al mercado “Cooles, y potencialidades de
supera las 100.000 ha.
y Gardell, de siembras
peración Cabildo” (1980) producción.
tempranas
y “Cooperación Bahía”
Con la esperanza de un
(1983). El contacto directo Ese programa propio nos Otros nuevos productos
incremento de la demanpermite también un rápido de desarrollo propio son
con el Centro Internacioda mundial si se satisrecambio cuando un
nal de mejoramiento de
ACA 360 (Grupo de Cali- facen especificaciones
problema sanitario afecta dad 1) y ACA 602 (Grupo de calidad industrial, el
Maíz y Trigo (CIMMYT) a
partir de 1982 nos abre la a un material difundido, o de Calidad 2)
Criadero Cabildo relanzó
el lanzamiento de nuevas
posibilidad de disponer
su programa de mejora de
Todos los materiales
de una mayor variabilidad variedades cuando la
trigo fideos, iniciado hace
nuevos tienen incorporade germoplasma y poder demanda exige alguna
más de 15 años atrás,
da tecnología de última
por tanto ofrecer materia- característica particular
y ha lanzado al merca-
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1

do su primera variedad,
ACA 1801 F, adaptada
a las condiciones del
área semiárida con una
adecuada calidad que la
han hecho preferida de la
industria. Recientemente
hemos registrado el ACA
1901 F de ciclo algo más
corto que el anterior y de
mayor potencial destinado a zonas más húmedas.

que se adecua a esos
propósitos.

A los efectos de hacer
más eficiente nuestra
actividad de mejora
hemos extendido nuestra actividad al campo
experimental Pergamino,
y desde 2010 generamos
variabilidad, seleccionamos y evaluamos también en este ambiente,
Con el incremento del
aprovechando además la
cultivo de cebada para
proximidad del Laboraindustria, ACA ha tomado
torio Biotecnológico ACA
la iniciativa de participar
que desarrolla el apoyo
en el comercio de esta
de la selección asistida
semilla, licenciando la
por marcadores molecuvariedad de origen franlares y ha puesto a punto
cés TRAVELER, de alto
la producción de Doble
potencial de rendimiento y
Haploides en trigo.
características de calidad
destacadas para la indus- Como resultado del ofretria maltera y cervecera.
cimiento del conjunto de
variedades competitivas,
Ante el interés de la
la presencia de ACA en el
industria de las galletitas,
mercado de semillas de
hemos desarrollado una
trigo ha crecido signifilínea de trabajo a los efeccativamente, y encuentra
tos de disponer semillas
hoy a toda la Planta del
de triticale. Así hemos
Proyecto Trigo dedicada
registrado y estamos
a mejorar aún más esa
presentando al mercado
participación.
el ACA 2901T, variedad

2

1- Productores visitando el
Campo Experimental del Criadero
de Cereales ACA
2- Primer trigo que ACA lanzó al
mercado, Cooperación Cabildo
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Herramientas para
un mejor trigo
Conseguir el máximo rendimiento en la cosecha de trigo implica para
el agricultor no sólo cultivar las mejores variedades sino también cuidar
durante todo el ciclo la sanidad y la nutrición vegetal. ACA, a través
del área específica, vela por una agricultura sustentable y distribuye
fitosanitarios y fertilizantes amigables con el medio ambiente.

E

l ingeniero agrónomo
Sebastián Dedominici, de Protección
de cultivos, se refirió a
los agroquímicos con que
cuenta la Asociación para
el trigo en la siembra y
post-emergencia.
Se cuenta con diferentes alternativas para el
control de malezas como
el Metsulfurón ACA 60,
Dicamba, para aplicaciones en posemergencia,
desde la siembra hasta el
macollaje.
En lo referido al control
de insectos, especialmente de lepidópteros, la
propuesta es el producto
Runner. Por su parte el
control de enfermedades
como mancha amarilla y
los distintos tipos de roya
se cuenta con fungicidas
como el Trimax, Avizor y
Concorde los que completan el campo de acción
para el control de fusarium y enfermedades de
hoja.
El profesional estimó que
el tema herbicidas en

trigo no es tan complicado y lo explicó en estos
términos, “sembrar un
cultivo de invierno en lotes
enmalezados exige primero
realizar un control en los
barbechos. El manejo se
hace más sencillo porque
el trigo va a competir con
las malezas. El suelo va
a estar cubierto durante
todo el invierno, lo que
determina tener un control
de malezas eficiente. En
la medida en que el trigo
comience a ganar superficie, ese control será más
efectivo”. El entrevistado
aclaró que antes de la
siembra del trigo se puede contar con productos
para el barbecho como
el Ecopar mezclado con
Metsulfurón.
El ingeniero Dedominici
comentó que desde hace
un tiempo se está trabajando en lo referido al
mejoramiento genético de
las variedades del trigo
con el objeto de aumentar
la resistencia a determinadas enfermedades. Aclaró
además que, “no hay que
descartar nunca las apli-

caciones químicas. Desde
hace mucho tiempo está
incorporada y generalizada
la idea de la aplicación de
fungicidas en trigo cuando
los productores desean
incrementar los rendimientos”.

Nutrición
Por su parte, el ingeniero
agrónomo Roberto Rotondaro, que es el responsable del área de Nutrición
de Cultivos de la ACA
se refirió a los aspectos
relacionados con la fertilización.
Comenzó diciendo que,
“en lo referente a fertilidad
y fertilización sabemos
que el cultivo de trigo
demanda un adecuado
manejo, que impacta tanto
en la cantidad como en
la calidad del producto a
cosechar”.
El entrevistado continuó
explicado que es fundamental comenzar con un
diagnóstico adecuado y
que para lograr este objetivo el análisis de suelo

y asesoramiento que se
ofrece en los Laboratorios
SUELOFERTIL de Pergamino, Tres Arroyos y Hernando, constituyen una
herramienta fundamental.
“Tenemos que fertilizar
con diagnóstico”, enfatizó
Rotondaro.
El fósforo es un elemento
clave en la fertilización.
Para ello la ACA cuenta
con una paleta variada de
posibilidades. Desde productos como los clásicos
DAP o MAP hasta fertilizantes Premium como la
nueva línea MicroEssentials.
Para aplicar en trigo se
destaca el MicroEssentials S9, formado por
fósforo (P), Nitrógeno (N) y
azufre (S), excelente para
los planteos de doble
cultivo.
Para complementar el N y
S agregados a la siembra,
se dispone de los fertilizantes SOLMIX. N y S en
ajustadas proporciones
para nutrir al trigo y dejar
S residual para el cultivo
de segunda, que normalmente es soja.
Por último el ingeniero
Rotondaro explicó que
para los planteos que
buscan rendimiento
sin resignar calidad, se
cuenta con el FoliarSolU.
Urea líquida bajo biuret
para aplicar vía foliar. El
momento de aplicación
es antesis y con una dosis
de 90 lts/ha (equivalen a
20 kg/ha de N), se puede
aumentar de 0,5 a 2 % la
proteína en el grano.
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La cebada bajo la lupa
Por: Dr. Daniel Miralles
Sobre fenología y productividad de la cebada ACAECER entrevistó
al ingeniero agrónomo doctor Daniel Miralles, profesor asociado en
la Cátedra de Cerialicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA e
investigador principal del CONICET.

El protagonismo de la
fenología

En un manejo que promueva la maximización
del rendimiento y la caliLa identificación de la
dad es clave no exponer
ocurrencia de los distintos los periodos críticos del
estados fenológicos a lo
cultivo tanto para la gelargo del ciclo ontogénico neración del rendimiento
de los cultivos de grano
como para la definición
es un aspecto clave ya
de la calidad a factores
que permite conocer a
ambientales que comproque factores ambientales metan ambos atributos.
favorables y/o desfavorables para la determina- En el caso de los cereales
ción del rendimiento y su de invierno, y en particular
de la cebada, i) la ocucalidad se expondrá el
rrencia de las heladas en
cultivo. Asimismo, conocer la ocurrencia de cada el periodo inmediatamenuna de las etapas fenoló- te previo a la espigazón y
gicas permitirá un manejo ii) las excesivas temperamás adecuado de plagas turas durante el periodo
y enfermedades, así como de llenado de granos
del riego y la fertilización. conocidos como “golpes

de calor” produce deterioros en el rendimiento
y la calidad comercial e
industrial.
En la Figura 1 se esquematiza el ciclo de un cultivo de cebada indicando lo
que se denomina período crítico que se ubica
inmediatamente previo al
momento de la espigazón
y el periodo de llenado
de los granos. Durante el
periodo “crítico” se define
el numero de granos por
unidad de área ya que en
dicho periodo se define
la supervivencia de los
vástagos (o macollos)
que se transformaran en
las espigas y el numero

de espiguillas que serán
fértiles en las espigas.
Ambos subcomponentes
del rendimiento definen
el número de granos por
unidad de área (NG).
El peso de los granos
se inicia con la fecundación de las flores, que en
cebada ocurre muchas
veces dentro de la vaina
engrosada (es decir previo
a la espigazón) y queda
determinado una vez que
se produce la madurez
fisiológica es decir cuando el grano tiene entre
37-40% de humedad.
Tal como se indica en la
Figura 2 es clave decidir

Figura 1: Esquema del ciclo
ontogénico de cebada.
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Figura 2: probabilidad de ocurrencia de una helada tardía (última helada UH) y de golpe de calor (PGC)
considerando este ultimo como temperaturas mayores a 32 °C. Alzueta & García, 2013.
una fecha de siembra
que ubique la “ventana
de tiempo” para floración
evitando que el cultivo
tome un riesgo innecesario de heladas y que
evite la exposición a altas
temperaturas durante el
llenado de granos afectando el peso y la calidad
comercial e industrial.
En la Figura 2 puede
verse con claridad que
la ventana de tiempo
para que se produzca la
floración en el momento óptimo varía con la
localidad. En Rio Cuarto
(Córdoba) la fecha de
UH es de 17/9 de modo
que la fecha de floración
debería ser alrededor del
día del año 250 es decir

mediados de septiembre.
En ese periodo el riesgo
de heladas es cercano al
20% y similar al del golpe
de calor. Sin embargo,
atrasos en la fecha de floración reducen el riego de
heladas pero incrementan
sustancialmente el riesgo
por golpe de calor. Por el
contrario, en localidades
como Tandil la fecha de
última helada ocurre a
principios de noviembre
por lo que para tomar el
mismo riego de heladas
que en Rio Cuarto debo
sembrar más tardíamente.
Por otro lado, retrasos en
la fecha de floración en
localidades como Tandil
no exponen al cultivo a
riesgos de golpes de calor
ya que su probabilidad de

Figura 3: rendimiento en
función de la fecha de
siembra para distintos
cultivares de cebada.
Datos correspondientes a
la zona II Norte de Bs.As.
Miralles et al., 2010.

Rendimiento (kg ha-1)

9000

ocurrencia es baja comparada con Rio Cuarto.

de cebada a condiciones
ambientales no favorables. En este sentido es
Atrasos en la fecha de
importante comprender a
siembra, que modifican el que variables ambientamomento de ocurrencia
les determinan la durade las distintas etapas
ción de cada una de las
fenológicas, también
etapas de ciclo del cultivo
impactan sobre el rendiy cómo saber cuándo
miento aun cuando el cul- ocurrirán cada una de las
tivo no sufra ningún riesgo etapas del ciclo debido
de heladas o de golpe
a cambios en la fecha de
de calor. En la Figura 3
siembra.
se puede observar cómo
se reduce el rendimiento
Las variables de
como consecuencia de
la fenología de la
retrasos en las fechas de
cebada
siembra para distintas
El cultivo de cebada
cultivares de cebada.
como muchos de los
La elección de la fecha
cereales invernales resde siembra es un asponden a tres factores del
pecto fundamental para
ambiente que regulan la
evitar exponer al cultivo
duración de las distintas
etapas de su ciclo: i) temperatura, ii) fotoperiodo y
iii) vernalización.
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La temperatura afecta a
la duración del ciclo del
cultivo desde la siembra
hasta la cosecha, por eso
de describe como un factor universal. En general
a medida que aumenta
la temperatura media del
ambiente la duración de
ciclo se acorta cuando se
mide en días cronológicos. Es posible eliminar
este “efecto térmico”
cuantificando la duración
de las etapas en lo que se
12-Sep denomina “Unidades Tér-
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micas o Tiempo Térmico”
el cual resulta de sumar la
temperatura diaria entre
el inicio y la finalización
de una etapa (ejemplo
emergencia-Espigazón)
sobre una determinada
temperatura base. En el
caso particular de cebada
puede considerarse 0°C
como temperatura base,
de modo que sumando
las temperaturas medias
diarias entre ambos estadios (en este caso emergencia- espigazón) es
posible calcular el tiempo
térmico.

a la floración. En el caso
del periodo de llenado
de granos, atrasos en la
fecha de floración producirán acortamientos
de dicha etapa en días
calendarios pero no en
unidades térmicas ya que
el periodo de llenado de
granos no es sensible al
fotoperiodo.

La programación de
las etapas

Para poder establecer
cuándo van a ocurrir los
distintos estadios ontogénicos a lo largo del ciclo
del cultivo es importante conocer cómo es la
respuesta de cada uno
de los cultivares a las
variables del ambiente
En cuanto a la vernalizaque regulan la duración
ción, esta se define como del ciclo. Indudablela acumulación de una
mente, aun conociendo
determinada cantidad
dichas respuestas, estas
de horas de frio a la que
muchas veces no son
debe estar expuesto el
fácilmente extrapolables
cultivo para cambiar de
al uso cotidiano en el área
El fotoperiodo (o duración una etapa a la siguiente.
agronómica. A modo de
La cebada tiene un rango ejemplo, ningún profedel día) es otro de los
de temperaturas vernafactores que modula la
sional le preguntara a un
lizantes que va de 3 a 7
duración de las etapas.
productor “con que valor
°C. En dicho rango las
Cebada es una planta
de fotoperiodo sembró”.
temperaturas son óptimas Sin embargo, es posicuantitativa de día largo
de modo que a fotoperio- para producir la vernalible reemplazar algún de
dos más largos en general zación en una cantidad
estas variables complejas
de días que será variable
se producirán un acortapor variables sencillas.
dependiendo del cultivar. A modo de ejemplo, en
miento de las etapas.
En general las cebadas
el modelo foto periódico
El cultivo de cebada es
invernales son las que
el valor de fotoperiodo
sensible al fotoperiodo
presentan requerimienpuede reemplazarse por
entre la emergencia y la
tos de vernalización más
fecha de emergencia del
floración (o antesis) de
importantes, mientras que cultivo.
modo que en dicho perio- las primaverales presendo siembras más tardías
La cátedra de Cerealitan pequeños o nulos
(como fotoperiodos marequerimientos de verna- cultura de la Facultad
yores) producirán una re- lización.
de Agronomía de la
ducción en la duración de
UBA (FAUBA) estudio
las etapas. De este modo, En la Argentina, los culti- la respuesta termo-foto
vares de cebada cervece- periódica de los distintos
retrasos en las fechas de
siembra desde tempranas ra que están disponibles
materiales de cebadas
actualmente en el merca- que se utilizan en la Ara más tardías, es decir
do pueden considerase
siembras con fotoperiogentina y los algoritmos
dos cada vez más largos, como “primaverales”
resultantes los introdujo
por lo que no presentan
producirán acortamienen un modelo sencillo y
requerimientos de verna- amigable denominado
tos en la duración de las
lización.
distintas etapas previas
4

CRONOS. Para acceder
al modelo debe ubicarse
en la siguiente dirección:
cronos.agro.uba.ar
La herramienta CRONOS
permite además predecir
los riesgos de ocurrencia
de última helada y de
golpe de calor que se
producirá como consecuencia de la selección de
una determinada fecha de
siembra. Así, es posible
mediante este tipo de
herramientas, ubicar el
periodo crítico del cultivo
en las condiciones más
favorables desde el punto
de vista de los riesgos de
heladas y golpe de calor
que pueden comprometer
el rendimiento y la calidad
del cultivo.
Del mismo modo que se
ha cuantificado la fenología en los modelos
CRONOS, también es
posible cuantificar las pérdidas del rendimiento y
calidad debido a retrasos
en las fechas de siembra
tal como fue indicado en
la Figura 3. Actualmente
nuestro grupo de trabajo está trabajando en
la incorporación de las
rutinas de reducción de
rendimiento como consecuencia de cambios
en las fechas de siembra
y por ende de floración.
Finalmente es importante remarcar que el uso
del modelo CRONOS es
totalmente gratuito.

5

Figura 4: Portada de
acceso a los modelos
CRONOS
Figura 5: pantalla de
salida con los datos
fenológicos del modelo
CRONO Cebada.
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Calidad actual del
trigo argentino
Por: Doctora Martha Cuniberti
La doctora Martha Cuniberti, Jefa del Laboratorio
de Calidad Industrial y Valor Agregado de Cereales
y Oleaginosas, de la EEA INTA Marcos Juárez,
en ocasión de la 60° Fiesta Nacional de Trigo,
realizada en Leones, analizó la calidad del trigo
argentino de la campaña 2015/2016, a la vez que
aportó propuestas para mejorarla.

considerarlo no rentable.

L

a última campaña
triguera presentó una
señal de alarma generalizada en toda la cadena del trigo por la baja
proteína de la producción
nacional, la más baja observada históricamente.
Debido a distintas causas
la siembra de trigo ha
descendido en los últimos
años, con una caída importante en la producción,
pasando de 5º exportadores mundiales a ocupar en
la actualidad entre el 8º y
10º puesto según el año.
Argentina tiene un alto
potencial tecnológico, de
conocimientos científicos,
de desarrollo genético
público y privado, gran
avidez por parte de los
productores a aplicar
tecnología, pero debido
a la falta de estímulo,
el productor se dejó de
sembrar este cultivo por
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El país debe recuperar y
ampliar al área sembrada
por la importancia del
trigo en las rotaciones
de cultivo, siendo una
gramínea de alto impacto
en la recuperación de la
estructura y fertilidad de
los suelos, en la reducción de la napa freática,
en el control de malezas
resistentes y en la alimentación de la población
mundial.
El monocultivo de soja
tiene un impacto negativo
en los suelos, por lo que
se recomienda volver a
las rotaciones Trigo/Soja/
Maíz que predominaron
en otras épocas.
El productor debería
aplicar fertilizantes, en
especial nitrogenados, en
dosis recomendadas de
acuerdo a la fertilidad de
sus lotes de manera de
incrementar rendimiento
y calidad a la vez o bien
de frenar la caída de la

proteína que se produce
cuando la planta tiene
escasez de nitrógeno
disponible por la poca o
nula aplicación de esta
tecnología clave en la
producción de trigo.

de balanceados para
cerdos. También lo están
demandando países del
sudeste asiáticos con
fines semejantes.

Lo lamentable es que Argentina dispone de genética, trigos de alta calidad
panadera, semejante a los
principales países exportadores como Canadá,
Australia y EE.UU, pero
Se está estimando un
que luego no pueden
promedio de proteína a
expresar su potencial por
nivel nacional del orden
del 9%, en la zona central falta de nitrógeno sufidel 9,2% y en la zona sur ciente para formar proteína y gluten en las masas.
del 9,3% en la presente
campaña, haciendo que el Mejorando el manejo del
cultivo se podría satisfatrigo argentino se ubique
en el mercado internacio- cer mercados exigentes
nal dentro del tipo forraje- con volumen, que es otro
inconveniente que se
ro para consumo animal.
suele presentar al ofrecer
Ya se está exportando
con este destino a países trigo argentino clasificado.
como EE.UU donde sus
La industria molinera,
trigos se cotizan a un
para mejorar la calidad inmejor precio, vendiendo
dustrial del trigo de la presu propia producción y
sente campaña, deberá
comprando trigo bajo
costo para la elaboración recurrir a las mezclas con

calidad

trigos de buena calidad
de la cosecha pasada que
exista como remanente en
las distintas zonas y que
hayan sido conservados
en buenas condiciones de
almacenaje para no dañar
la capacidad formadora
de gluten.
Se recuerda que el trigo
es el grano que presenta
más inconvenientes en la
conservación ya sea en
silo bolsa o silos tradicionales, ya que si no se
almacena seco, sano y
limpio pierde muy rápido
calidad, llegando a no ser
apto para la panificación
en períodos breves de
tiempo, ya que sus proteínas pierden la capacidad
formadora gluten indispensable para que las
masas tomen volumen,
leven y se forme el pan.
La industria panadera
deberá utilizar aditivos,
emulsificantes y enzimas
para mejorar las características de las masas,
pudiendo adecuar el nivel
de gluten con el agregado
de gluten vital o gluten
seco.

Cómo mejorar la
calidad del trigo

• Entre 60 y 80% del trigo
argentino que se siembra
en el país es de Grupo de
Calidad 1 y Grupo de Calidad 2 de buena calidad
panadera.

tando la credibilidad y
confiabilidad de Argentina
en el comercio mundial
como país exportador de
trigo.

En el comercio internacional los trigos de calidad
• Para que una variedad
tienen un precio diferenPara pensar en realizar
pueda expresarse debe
cial por el costo de la
una correcta clasificación
tener cantidad de proteína,
logística, de aplicar una
de la cosecha se debe
que es lo que falta en esta
adecuada tecnología y
comenzar por un sistecampaña triguera.
manejo de la producción, ma lo más simplificado
posible que sea de fácil
• La relación rendimiento/ para lograr que llegue a
la industria y exportación aplicación tanto por parte
proteína depende de la
con la calidad que ha sido del productor como del
disponibilidad de nitrógegenerado.
acopiador.
no. Para tener un buen
contenido de proteína en
grano son necesarios 30
kg/N/ton producida.
Herramientas para clasificar trigos por
calidad
• A mayor rinde es de
esperar una caída en la
proteína en general. Para
revertir esta relación negativa se debe recurrir a la
fertilización nitrogenada, de
ser posible fraccionada en
siembra y macollaje, momento para mejorar ambos
parámetros a la vez.
• La proteína se acumula
en las primeras fases de
llenado y depende del
genotipo, del nitrógeno
disponible y de las temperaturas.
• La calidad panadera
depende de la cantidad
de proteína, de la cantidad
de gluten, de la calidad del
gluten y de las propiedades reológicas de la masa
que a su vez dependen de
la genética.

•Todos los eslabones de
la cadena del trigo están
preocupados en cómo
solucionar el problema de
la calidad del trigo argentino, que no es genético
sino de manejo de la
producción.

Cómo incorporar valor
en la comercialización

• En la calidad inciden
en primer lugar el clima,
luego el suelo y posteriormente la variedad. El clima
no es controlable por el
productor pero si el suelo
a través de un adecuado
manejo (uso de fertilizantes
nitrogenados) y la variedad
a través de la elección de
genética de mejor calidad
panadera.

La clasificación de la
producción triguera por
nivel de proteína y cuando
fuera posible, por grupos de variedades según
su calidad industrial,
contribuiría a mejorar la
rentabilidad del productor y acopiador. Además,
permitiría satisfacer la
demanda de la industria y
de la exportación, aumen-

1.- Categorización de las Variedades en tres Grupos de
Calidad Panadera.
Grupo 1 trigos de alta calidad correctores de otros de
inferior calidad panadera. Estos trigos son demandados
en la actualidad por las grandes panificadoras industriales argentinas y países como Brasil que utiliza, en
muchos casos, a nuestros trigos como correctores de
los de su propia producción.
Grupo 2 son también muy buenas variedades en calidad panadera sin llegar a ser correctoras, aptas para
el sistema de panificación tradicional argentina con
tiempos de fermentación superiores a 8 horas.
Grupo 3 son trigos rendidores pero de calidad panadera deficitaria, siendo adecuadas para panificación
corriente y preferentemente para métodos directos y
semidirecto de tiempos de fermentación más cortos de
menos de 8 horas.
Esta categorización se oficializó en el año 2000 a través del
Comité de Cereales de Invierno de la CONASE, y es la actual
clasificación oficial basada en el peso hectolítrico, proteína en grano, rendimiento de harina, cenizas, % de gluten
húmedo, fuerza panadera o W del alveograma, estabilidad
farinográfica y volumen de pan. Las variedades correspondientes a cada grupo presentan valores dentro de un rango
similar para los parámetros mencionados.
Debido a la alta interacción genotipo-ambiente para la
calidad industrial y a la posibilidad de tener que modificar
criterios, esta clasificación no es rígida y se actualiza anualmente.
2.- Estándar de comercialización que contempla bonificaciones y descuentos por Proteína que se oficializó en
1995 y su última modificatoria el año 2003. Las bonificaciones se aplican a trigos con peso hectolítrico superior a
75 kg/hl.
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Las ventajas de contar con
un producto premium
Por: José Luis Ibaldi
Acaecer

E

n los últimos cuarenta años la industria
de fertilizantes ha
realizado avances tecnológicos con la finalidad
de mejorar su eficiencia
de uso. Sin embargo,
en 2001, el surgimiento
de MicroEssentials de la
mano de Mosaic, aportó
una importante cuota de
innovación al servicio de
la rentabilidad del productor.

del mundo- que fusiona
cuatro nutrientes claves
para un mejor desarrollo
de los cultivos, agregando valor adicional con
respecto a los fertilizantes
tradicionales.

que han comprobado en
MicroEssentials® brinda
una mayor absorción de
P, Zn y S.

¿Por qué con MicroEssentials® se asegura
una mayor absorción de
¿Cuáles son esos cuatro S?
nutrientes esenciales?
Como mencioné anteLos cuatro minerales que riormente, el azufre se
encontramos en MicroEs- encuentra en el gránulo
en dos formas: como
sentials® SZ son nitrógeno (N) como amonio al sulfato y como azufre elemental, y ese es un gran
12%; fósforo (P), como
MicroEssentials, es la
provecho para las plantas
pentóxido
al
40%;
azufre
última generación de
fertilizantes Premium fos- (S) en dos formas (sulfato porque les permite un
y azufre elemental) al 10% suministro de este imporforados, producidos por
tante nutriente durante
reacción química, fusiona y zinc (Zn) al 1%. Estos
todo el ciclo de producnutrientes
están
en
una
macro y micronutrientes
ción, pudiendo alcanzar
forma disponible para
esenciales en un solo
el productor mayores
la planta a lo largo de
gránulo, logrando una
rendimientos y por ende
todo
su
ciclo
productivo.
distribución uniforme y
mayores ganancias.
Esto
es
el
resultado
de
la
un mejor desarrollo inicial
del cultivo. La formulación tecnología “Fusion” que
¿Qué producto de la
MicroEssentials S9 y S10, permite lograr la sinergia
línea MicroEssentials®
entre
los
cuatro
elemeny Microessentials SZ, son
recomendaría para el
tos,
para
que
la
planta
distribuidos en Argentina
doble cultivo de trigodisponga de dichos nupor Asociación de Coosoja?
trientes
y
por
consiguiente
perativas Argentinas y
se
obtengan
mayores
Bunge.
Tanto MicroEssentials®
rendimientos.
S9 como MicroEssenACAECER dialogó con
¿Cuál es el beneficio de tials® SZ se podrían
el ingeniero agrónomo
utilizar MicroEssentials? aplicar en lugares donde
Oscar Pérez, Gerente
hay oportunidades de
Internacional de Ventas
doble cultivo, debido a la
El productor obtiene el
de Productos Premium de
composición del gránulo
beneficio de mayores
Mosaic.
ganancias, haciendo que que va a aportar un efecto
residual en el cultivo de
una tecnología de van¿Por qué MicroEssensegunda. La variante para
guardia le ofrezca una
tials es un fertilizante
recomendar uno y otro
distribución
más
uniforPremium?
dependerá de los niveles
me de los nutrientes en
de Zn en el suelo, donde
el cultivo. Todo nuestro
MicroEssentials® es
si este nutriente se entrabajo está avalado por
producido con una teccuentra limitado entonces
nología llamada “Fusión”, diferentes universidades
será MicroEssentials®
patentada por Mosaic –la e investigadores de alta
SZ el producto apropiareputación, tanto locales
compañía productora de
do. Creemos que con las
como internacionales,
fosfotados más grande
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proyecciones trigueras de
Argentina, que de 3,6 millones de hectáreas de la
campaña pasada pasaría
a 5,1 millones de hectáreas, presentarán una
gran oportunidad para los
productores agropecuarios, para el cultivo de segunda con soja, y no cabe
duda que los productos
MicroEssentials® ofrecerán una mejor alternativa.
¿Se puede aplicar
MicroEssentials® a la
siembra cerca de la
semilla?
Otro de los atributos de
MicroEssentials® es que
ofrece más seguridad a la
semilla. Este es un tema
que hemos abordado en
otros países donde la
seguridad de la semilla
es muy importante. La
línea MicroEssentials®
nos da la ventaja de que
podemos poner un poco
más de fertilizante fosfatado y azufrado cerca de
la semilla. Por supuesto
que el productor agropecuario deberá apoyarse
en las recomendaciones
de los agrónomos locales,
para ver hasta cuánto es
el máximo a aplicar sin
riesgo de fitotoxicidad.
Es aconsejable colocar el
fósforo cerca de la semilla
debido a su baja movilidad en el suelo, y siendo
MicroEssentials® su mayor contenido de fósforo,
esta nueva tecnología
“Fusión” se transforma en
una gran ventaja.
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¿Cuáles son las diferencias de MicroEssentials
S9 y SZ? ¿Cuál es la
composición de ambos
productos?

el 50% está como sulfato disponible a la planta
inmediatamente después
de la aplicación y el otro
50% se halla en forma de
azufre elemental, que será
El microEssential® S9
oxidado durante el mismo
es un producto que tiene
10% de N en forma amo- ciclo, logrando un efecto
residual para el siguiente
niacal; 46% expresado
como pentóxido, que está cultivo. Y tiene además un
1% de Zn que igualmendisponible en la única
te está disponible a las
forma en que las plantas
reconocen el P en el suelo plantas durante el ciclo de
producción.
y que es el ortofosfato.
También posee un 9% de ¿Cuándo debo aplicar
azufre. Cabe la aclaración MicroEssentials® SZ?
que MicroEssentials® S9
tiene dos fuentes de azu- Cuando los resultados
fre: el 30% como sulfato, del muestreo de suelos
que nos ayuda a tener
determinen que el zinc es
un suministro inmediato
factor limitado para una
de azufre a las plantas
buena producción. Entony el 70% restante está
ces, la fuente deberá ser
como azufre elemental,
MicroEssentials® SZ para
que llevará un proceso de suplir dicha carencia de
oxidación durante el ciclo zinc.
de producción para llegar
¿Qué datos concrea estar disponible a las
plantas, logrando además tos en Trigo-Soja con
un efecto residual para el MicroEssentials® nos
puede aportar?
siguiente cultivo.
El MicroEssentials® SZ
contiene 12% de N; 40%
de P como pentóxido;
10% de S, de los cuales

Hemos desarrollado un
website: www.microessentials.com.ar, con una
sección llamada “Ren-

Ingeniero Oscar Pérez, de Mosaic (izquierda),
acompañado por el ingeniero Marco Prenna, de ACA
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dimiento” donde encontrarán los denominados
“AgriFacts” los cuales
contienen un resumen
bien ejecutivo de los estudios realizados durante
varios años en Argentina
y conducidos por prestigiosos profesionales y
entidades. Por ejemplo,
se han efectuado investigaciones con el INTA, la
Universidad Nacional de
Río Cuarto, y con otras
organizaciones, como
el Instituto Internacional
de Nutrición de Cultivos
liderado por el doctor
Fernando García. Para
responder concretamente
a su consulta, tenemos el
caso de estudios que se
realizaron en 2012-2013
con MicroEssentials® S9
en once ensayos de trigosoja. El cereal rindió 6,5%
más que con mezclas
fosfatadas como MAP y
DAP. Obtuvieron 227 kilos
más de trigo por hectárea.
El cultivo de segunda,
la soja, rindió 19% más
con MicroEssentials® S9,
constatándose un rinde
adicional de 429 kilos
más por hectárea. Con
MicroEssentials® SZ, en
zonas de Santa Fe y Córdoba, donde el trigo rindió
9% más y la soja un 7%
más comparado con sus
tratamientos tradicionales

mezclas de entre un 3050% de SSP y MicroEssentials® no ha reportado
ningún tipo de problemas.
¿Dónde se produce MicroEssentials®?
El MicroEssentials se
produce en cuatro puntos
estratégicamente localizados en la zona Este de los
Estados Unidos. El estado
de Florida produce alrededor del 75% del fósforo
de Norteamérica. Desde
ahí se envía MicroEssentials® a Australia, China,
Argentina, Brasil, y a otras
partes del mundo.
¿Se está ampliando el
mercado de MicroEssentials® en la Argentina?

Sin dudas. Sabemos que
el año pasado hubo una
caída en la demanda de
fertilizantes. La buena noticia es que para la nueva
campaña 2016/2017, con
las nuevas medidas que
está tomando el Gobierno
argentino, se prevé que la
demanda de fertilizantes
retomará la senda del crecimiento. En lo que respecta a MicroEssentials®,
hace cinco años, Argentina llegó a consumir 70
mil toneladas aproximadamente. Esperamos este
año podamos alcanzar un
¿Puede mezclarse
objetivo de ventas cercaMicroEssentials® con
no. Mosaic ofrece un prootras fuentes de fertiliducto Premium, a través
zantes?
de nuestros socios ACA
y Bunga, para todos los
Así es, se puede mezclar
productores que deseen
sin problemas con los
estar a la vanguardia de
fertilizantes que tradicioproducción y calidad de
nalmente se mezclan el
trigos. Los trigos argentiMAP y el DAP. La granunos son un deleite para el
lometría de MicroEssenmolino, para el panadero
tials® es muy parecida a
y para el consumidor
MAP y a los fertilizantes
final. Entonces, ¿cómo
que usa normalmente el
volver a ese trigo especial
agricultor. ACA es un alto o a esos candeales que
productor de superfosfato antes se reconocían a
simple y en toda la histo- nivel mundial? MicroEsria de nuestro producto en sentials® es la tecnología
Argentina se han hecho
para lograrlo.
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Ing. Agr. Hans A. Olsen,
precursor de los Trigos ACA
Por: José Luis Ibaldi
Acaecer
Nació en Dinamarca y a los 28 años se instaló en Argentina, país al que consideraba “bendecido por
la naturaleza”. Fue creador de variedades de trigo que hicieron historia en la agricultura argentina. Sus
materiales genéticos pusieron la piedra fundacional para el desarrollo del mejoramiento triguero en la
Asociación de Cooperativas Argentinas.

L

La foto de la izquierda:
Los primeros fitogenetistas del
Criadero de Cereales Ings Rubén
Miranda y Hans Olsen

a gratitud es un
sentimiento que está
presente en la vida
institucional de ACA. En
este número especial Trigo, ese sentir engloba la
figura del ingeniero agrónomo Hans Aage Olsen,
un destacado fitomejorador y creador de variedades de trigo y cebada que
aún se recuerdan como
marcadoras de rumbos en
la agricultura nacional.
En 1975 tomó contacto
con las autoridades de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, interesadas en establecer un
Criadero de Cereales en
la zona de Bahía Blanca.
Mediante contrato entregó
sus materiales genéticos
al nuevo establecimiento
experimental, quedando
como asesor del mismo,
a la vez que recomendó
al ingeniero agrónomo
Rubén Miranda, como
director técnico.
“Conocí al ingeniero Olsen
en 1974, cuando el Consejo Asesor del INTA Hilario
Ascasubi lo contrató para
supervisar y dirigir unos
ensayos bajo riego. Cuando
él entendió que yo podía
continuar con esos ensayos, me invitó a visitar su
campo experimental. De
esta manera surgió una
relación que me hizo llegar
posteriormente a la ACA”,
dijo su discípulo Rubén
Miranda.

La tarea de mejoramiento llevada a cabo el por
ingeniero Olsen no tuvo ni
horario ni almanaque. La
realizó con amor hasta el día de su muerte,
acaecida el 5 de febrero
de 1986. Había nacido
el 1 de mayo de 1899 en
la isla dinamarquesa de
Sjaeland.

En su Patria adoptiva
Estudió agronomía en la
Academia Real de Veterinaria y Agricultura de Copenhague y se recibió en
1921. Comenzó a trabajar
como ayudante técnico
en un criadero de semillas
de pedigree. “Emigré a la
Argentina en 1927, con 200
pesos en el bolsillo como
único capital, para probar
fortuna en esa inmensa estancia que era la Argentina
en aquellos tiempos”, escribió Olsen en 1981 a modo
de sintética biografía.
Primero se conectó con
la gran colonia dinamarquesa del sudeste
bonaerense. “Algunos
amigos dinamarqueses que
ya vivían en Argentina le
recomiendan que primero
aprenda el idioma español
y que para ello se emplee
en una estancia. Así fue a
trabajar como peón a una
estancia de la zona de Mar
del Plata. El primer desafío
que se le impone fue tirar
una melga, para ver cómo
se desenvolvía con el arado.

Como él provenía de una familia dedicada a la agricultura y había hecho el colegio
secundario en una escuela
agricultura y ganadería,
contaba que tiró una línea
perfectamente derecha y
que los lugareños no podían
creer que un gringo venido
de Europa pudiera manejar
en esa forma el arado y los
caballos”, memoró Miranda.
El segundo paso fue
presentarse en la sección
Agronomía del Ferrocarril
Sud que, por sus ricos
antecedentes, lo tomó
como ayudante técnico
en la Chacra de Bordenave, en el sudoeste
de la provincia de Buenos
Aires. Enseguida tomó
bajo su mando todo el
trabajo fitogenético de
trigo y cebada. A los
pocos años fue nombrado director técnico de
ese establecimiento. La
primera variedad seleccionada y multiplicada
por Olsen en 1936 resultó
el trigo “Eureka F.C.S.”.
Este cultivar tuvo un éxito
sobresaliente, pues su difusión alcanzó el 11% de
la tipificación nacional en
1944, para declinar hacia
la década de 1960.
Otros trigos que tuvieron su impronta en la
Chacra de Bordenave
fueron “Standard F.C.S.”,
“Bahiense F.C.S.” y “General Roca”, y la cebada
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viento. Tuvieron que pasar
casi 50 años para que se
desarrollara algo parecido”,
denotó el ingeniero Rubén
Miranda.

forrajera bautizada “Bordenave Ranquelina”.
“La contribución del ingeniero Olsen a la agricultura
argentina va más allá del
logro de variedades de
trigo y cebada. Algunas
publicaciones de la década
de 1930 dan cuenta que
fue el primero que intentó
desarrollar un sistema para
controlar la erosión. Estuvo
sembrando el campo experimental de Bordenave con
una máquina semi Lister,
que bordeaba para que el
trigo naciera protegido del

Ing Agr Hans Olsen frente a la
entrada del Criadero de Cereales
ACA que ayudó a fundar
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Al transferirse los ferrocarriles al Estado en 1949,
Olsen tuvo que renunciar
al puesto de director
técnico por ser extranjero, retirándose en 1951,
después de 23 años de
actividad.
Deambuló hasta 1954
sembrando sus materiales en diferentes campos
del sudoeste y sudeste
bonaerense. Ese año se
relaciona con la firma
Vilela SA, situada en
Aparicio, que por entonces era semillero, pero
quería incursionar como
criadero. Sus contactos
con colegas nacionales
y de otros países como
Yugoslavia, Suecia y

Dinamarca, le permitieron conseguir materiales
exóticos o resistentes a
ciertas enfermedades.
En 1958 aparece en el
mercado el trigo “Vilela
Sol”, que hizo historia en
el campo argentino. Este
cultivar resultó especialmente apto para las
condiciones climáticas de
las regiones trigueras IV y
V Sud, dada su excelente
resistencia a sequía, heladas y otras adversidades
climáticas, junto a una
sobresaliente estabilidad
en su rendimiento. La otra
variedad fue “Vilela Mar”,
con una calidad industrial
excelente y muy requerida
por los molineros.
Miranda recordó que en
un libro de la entonces
Secretaría de Agricultura
de la Nación, de Selvín
García y Giordano, se lo

menciona al ingeniero
Olsen como “un genetista que se caracterizó por
tener pocas variedades en
su haber, pero que todas
habían alcanzado mucha
difusión y aceptación entre
los agricultores”.
El contacto de Olsen con
la Asociación de Cooperativas Argentinas fue
fundamental. En esta
institución cooperativa
depositó su herencia de
investigación y trabajo.
Aquellos que conocimos
a este danés de gran
altura y de andar derecho,
valoramos sus claros conceptos, su pasión por el
mejoramiento del trigo y
su convicción de que estaba trabajando y dando
lo mejor de sí para un país
que había hecho suyo.
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Cultivo de Tejidos en el Laboratorio
Biotecnológico de ACA
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Laboratorio
Biotecnológico
Para trigos del siglo XXI

M

auro Meier es Licenciado en Ciencias Biológicas
y se desempeña como
Jefe de laboratorio en el
Laboratorio Biotecnológico ubicado en el Criadero
de ACA en Pergamino. El
entrevistado fue el encargado de relatar el funcionamiento del laboratorio
biotecnológico como
una herramienta para la
producción de trigo a
través de los marcadores
moleculares.
El laboratorio presta
asistencia biotecnológica
desde el año 2012 a los
distintos programas de
mejoramiento de semillas
de la ACA, permitiéndoles acortar los tiempos
de obtención de líneas o
variedades y brindándoles
seguridad en la selección de caracteres de las
plantas que son difíciles
de visualizar. El Laboratorio cuenta con distintas
herramientas.

La selección asistida
En los programa de mejora convencional algunos
caracteres de la planta se
manifiestan a simple vista
y resultan fáciles de seleccionar por los mejoradores. Sin embargo, para
otros caracteres de difícil
seguimiento la biotecno-

logía ha desarrollado marcadores moleculares de
ADN o Proteínas, que son
tan o más útiles que los
fenotípicos. Como ejemplo se pueden mencionar
la incorporación asistida
por marcadores del gen
de tolerancia a Fusarium

cultivo de tejidos in vitro y
el Rescate de Embriones
son herramientas que
permiten el avance de 3
o 4 generaciones de un
cultivo por año, acortando
así el tiempo en diversas
líneas del mejoramiento.
Otra metodología incor-

en el ACA 303 Plus. Este
procedimiento se realiza
en todos los cultivos con
genes de resistencia a
enfermedades y genes de
calidad.

porada y asociada al
rescate de embriones son
los Haploides Duplicados,
que en el caso de trigo
permiten acortar el ciclo
de mejora en 5 años del
tiempo que se requiere a
campo.

Otro tema planteado
por el entrevistado es el
rescate de los embriones,
el cultivo de los tejidos in
vitro y doble haploides. El

En trigo en particular se
trabaja en la incorporación de genes de resis-

tencia a enfermedades,
como por ejemplo, la roya
de la hoja, roya del tallo,
Fusariosis de la espiga,
entre otras, y de genes
de calidad industrial (ej.,
alta proteína, 7 sobre expresada). Además se utilizan los haploides duplicados desde generación F1
para acortar 6 años en la
mejora de trigo.
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Rinde y comportamiento
sanitario de las últimas RETs.
Por: Ing. Agr. Fernando Mrozek

L

a RET (Red de Ensayos Territoriales) de
trigo es una fuente
de información sumamente confiable y completa
llegado el momento de
analizar el comportamiento de las variedades
comerciales de trigo. La
cantidad de ensayos que
la conforman, al estar
segmentados de acuerdo
a ciclos y tener una homogénea distribución en
toda la geografía triguera
argentina, hace que sea
una RED de ensayos
referente para toda la comunidad de productores,
ingenieros y asesores.
Para la elaboración de
este artículo hemos analizado las campañas 201314 y 2014-15, las cuales
fueron bastante diferentes
en cuanto a condiciones
ambientales y por ello
marcaron un comportamiento diferencial de las
variedades tomando en
cuenta el origen de su
germoplasma.
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La campaña 14-15 tuvo
rendimientos inferiores
a la del 13-14, esto de
debió a temperaturas por
encima de la media en los
meses invernales y en el
mes de octubre, lo que
produjo un acortamiento
del periodo de macollaje,
algunos problemas de
acumulación de horas
de frio en los trigos con
requerimiento de vernalización, pero sin dudas
lo que marcó esta campaña fue la aparición
de enfermedades y en
especial Roya Negra del
Tallo, que se dio en todas
las subregiones y con
una virulencia que hacía
mucho tiempo que no se
observaba.
Se sabe que las variedades de origen europeo en
general tienen una mayor
susceptibilidad a esta
enfermedad en comparación con las variedades
de germoplasma criollo.
Una manera de evaluar
este comportamiento di-

ferencial es ver qué pasó
con los rendimientos para
cada campaña en cada
grupo de germoplasma.
En el cuadro 1 podemos
ver los rendimientos de
ambos grupos de germoplasma comparando
las dos campañas. Se
aprecia una disminución
de los rindes para ambos
pero mucho más significativa para el grupo francés, cuando lo analizamos más en detalle, esa
tendencia se mantiene
en casi todas las subregiones y para todos los
ciclos. En las últimas dos
columnas se marca esa
disminución en un índice
relativo (tomando como
índice 100 la campaña
13-14), vemos que los
criollos rindieron un 79%
de lo que habían rendido
en la 13-14 y los franceses un 69%.
ACA tiene variedades que
están dentro de los dos
grupos; ACA 315, ACA

320, ACA 356, ACA 360,
ACA 602 en los criollos
y Cedro, Ciprés y ACA
908 (con un 50% de su
cruza) en los franceses.
Si bien sabemos que esto
no deja de ser un análisis
para una situación puntual
que se dio en estas dos
campañas, nos permite
estar atentos al manejo de
tecnologías que permiten
moderar estos factores
adversos. El uso eficiente
de fungicidas nos permite
actuar en ese aspecto.
En el cuadro 2 se compara la aplicación vs la no
aplicación de fungicidas
en una campaña como la
14-15 con alta incidencia
de enfermedades. Se
puede ver que la respuesta a la aplicación de
fungicidas (últimas dos
columnas) es importante
para ambos grupos, pero
mucho más significativa
en los franceses. En cuanto a los rindes es bueno
destacar que el grupo
francés en los ensayos
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RET. COMPARACION
DOS CAMPAÑAS

IIN

IV

IIS

criollo Frances criollo Frances criollo Frances Criollo Frances
Ciclo Largo

Ciclo
Intermedio

Ciclo Corto

2013-2014

4603

5054

6418

7273

5819

6587

2014-2015

4062

3747

5233

5226

4355

4239

5614
4550

6304
4404

2013-2014

6538

6761

6450

7003

6494

6882

2014-2015

4926

4706

4044

3627

4485

4166

2013-2014 3836

4173

6353

6582

6142

6568

5444

5774

2014-2015 4980

4688

4839

4751

4288

3964

4702

4468

2013-2014

5850

6320

2014-2015

4579

4346

PROMEDIO TODOS LOS CICLOS

RET. 2014-15 CON Y SIN
FUNGICIDA

IIN

IV

IIS

Total

criollo Frances criollo Frances criollo Frances Criollo Frances
Ciclo Largo

sin fung
con fung

Ciclo
Intermedio

sin fung
con fung

Ciclo Corto

sin fung
con fung

3794

3320

5023

4749

4427

4039

4277

4088

5472

5771

4300

4389

4654

4329

3856

2993

5243

5145

4232

4261

criollo

Frances

81

70

69

61

86

77

79

69

Respuesta a Fungicida
(base 100 s/fung)

criollo

Frances

4415
4683

4036
4749

106

118

4255
4737

3661
4703

111

128

4059
4975

111

123

3919
4809

110

123

4719

4343

4585

4331

4111

3503

5242

5033

5177

5312

4525

4580

4472
4981

sin fung
con fung

4380
4801

PROMEDIO TODOS LOS CICLOS

Diferencia 2014-15
vs 2013-14.
(2013-14 base 100)

Total

ACA 360
Segmentado por ambientes
RET. 13-14 14-15. 96 ambientes. I IIN IIS III IV VN VS.

Indice Relativo

120

100

IR
% podios

135

90
80

113

100

105

104

100

80

70
94

60
50

60
40

40
30

60

20

20
0

Porcentaje de podios

140

Arriba: Cuadro 1
Abajo: Cuadro 2

12

5

12

10
0

0

0

2 -3 tns (10) 3 -4 tns (25) 4 -5 tns (19) 5 -6 tns (17) 6 -7 tns (17) 7 -8 tns (7)
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con fungicida pudo igualar la línea de los criollos,
mientras que los ensayos
sin aplicación los criollos
sacaron unos 400 Kg
sobre el grupo francés.

CEDRO
Segmentado por ambientes
RET. 13-14 14-15. 86 ambientes. I IIN IIS III IV VN VS.
IR
% podios

109

100

104

110

108

Indice Relativo

98

Analisis de variedades

90

Una forma interesante de
ordenar los datos de rendimiento es segmentarlos
por rango de ambientes,
en este caso tomamos
los datos de la RET de las
últimas dos campañas y
agrupamos en:

80
70

91

80

100

60
50

60

40
40

30

Porcentaje de podios

120

20

20

21

29
18

14

10
0

0
2 -3 tns (8)

3 -4 tns (19) 4 -5 tns (19) 5 -6 tns (17) 6 -7 tns (17) 7 -8 tns (7)

Barras Verticales

CIPRES
Segmentado por ambientes
RET. 13-14 14-15. 84 ambientes. I IIN IIS III IV VN VS.
100

IR
% podios

90

Indice Relativo

100

107

107

109

109

97

80

80
70

84

60
50

60

40
40

30
20

20
14

0

2 -3 tns (7)
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22

24

24

29

11

3 -4 tns (18) 4 -5 tns (19) 5 -6 tns (17) 6 -7 tns (17) 7 -8 tns (7)

10
0

Porcentaje de podios

120

Eje Horizontal: intervalos
de ensayos agrupados en
rango de 1 tn/ha. El valor
encerrado entre paréntesis indica la cantidad de
ensayos que componen
cada rango.

Barras grises: corresponden al rendimiento relativo
contra el promedio de todas las variedades que intervienen en los ensayos.
Este índice nos indica
como está posicionada la
variedad en estudio contra el promedio de todas
las variedades. Por ej. un
índice de 135 que fue un
35% superior a la media
de todas las variedades,
en contra partida un índice de 94 significa un 6%
inferior a la media.
Barras naranjas: nos
indica cuantas veces
(expresado en porcentaje) estuvo la variedad en
estudio participando del
podio integrado por las
tres mejores variedades
de cada ensayo. Este valor nos da una idea de los
picos de rendimiento que
puede tener la variedad
en estudio.
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ACA 908
Segmentado por ambientes
RET. 13-14 14-15. 88 ambientes. I IIN IIS III IV VN VS.

100
101

En el caso de ACA 908
una variedad de GRUPO
1 de calidad panadera, se
destaca su estabilidad a
lo largo de toda la serie
ambiental, con valores
siempre por encima de la
media y buenos porcentajes de picos de rendimiento hasta los 6 tn/ha.

90
107

107

101

102

80

105

70

80

60
50

60

40
40

30
20

20

ACA 602 nos muestra un
comportamiento excepcional en todo el espectro
de ambientes, siempre
con valores significativos
por encima del promedio,
y a su vez con una alta
capacidad de expresar
altísimos picos de rendimiento tanto en ambientes de bajo medio y alto
rendimiento.

0

6

13

17

13

10
0

0

0

2 -3 tns (17) 3 -4 tns (16) 4 -5 tns (18) 5 -6 tns (16) 6 -7 tns (17) 7 -8 tns (4)

ACA 602
Segmentado por ambientes
RET. 13-14 14-15. 97 ambientes. I IIN IIS III IV VN VS.

100

113

112

100

IR
% podios
106

104

90
106

110

80
70

80

60
50

60

40
40

30
20

20
0

Porcentaje de podios

120

Indice Relativo

En el caso de CEDRO y
CIPRES se aprecia claramente que están posicionadas en los ambientes
de altísimo potencial. A
partir de los 4-5 tn se
ven sus mejores valores
contra la media y una alta
participación dentro de
las tres mejores variedades de cada ensayo.

100

IR
% podios

Porcentaje de podios

120

Indice Relativo

Por ejemplo para el caso
del ACA 360, una variedad del Grupo 1 de
Calidad Industrial, podemos concluir que es
una variedad muy bien
adaptada a todo tipo de
ambientes. Las barras
negras nos muestran una
excelente competitividad
en todos los ambientes
hasta los 6-7 tn/ha, recién
en los ambientes de altísima productividad, más de
7 tn/ha su índice queda
por debajo del promedio.
También vemos que su %
de podios es buena hasta
las 6 tn/ha. Siendo hasta
un 12% de la veces una
de las tres mejores en los
ambientes de 5-6 tn.

6

17

11

13

12

10

17

0

2 -3 tns (16) 3 -4 tns (23) 4 -5 tns (19) 5 -6 tns (19) 6 -7 tns (16) 7 -8 tns (6)
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Sanidad y la
Roya del tallo
Por: Ing. Agr. Pablo Campos
EEA INTA Bordenave
Hay muchas enfermedades que afectan el cultivo de trigo. Las royas de la hoja y del tallo son las
principales y están distribuidas en toda la región triguera. Estas son las enfermedades que en general
deciden la aplicación de un fungicida para evitar las pérdidas de rendimiento que provocan.

U

na de las particularidades de estos
patógenos es la alta
especialización evidenciada por la existencia
de alto número de razas
fisiológicas que interactúan específicamente con
el genotipo del hospedante. Esta interacción está
relacionada a la presencia
de genes de resistencia en el hospedante y
la capacidad de genes
complementarios en el
patógeno para producir
enfermedad.

Durante las últimas dos
campañas 2014 y 2015,
después de muchos años,
se observaron altos niveles de infección de roya
del tallo, con una amplia
distribución que incluyo
toda la región triguera
aunque con diferentes
niveles de intensidad.
Durante el 2014 la enfermedad fue muy importante principalmente en
la subregión triguera III y I
con pérdidas importantes
en lotes de producción.
Durante la última campaña, 2015, la enfermedad
se la observó en todas
La roya del tallo, causada las subregiones trigueras
con importantes pérdipor el hongo Puccinia
graminis tritici es la que
das de rendimiento. Las
provoca mayores daños.
condiciones climáticas
Las pérdidas de rendifavorables a esta enfermiento están relacionadas medad son explicadas en
principalmente a la deshi- el modelo de predicción
dratación causada por la
desarrollado por Ricardo
rotura de células epidérmicas, interrupción del
Sev%= - 73,25 +
transporte de nutrientes y
6,99 DMojt – 15,43 IR
la rotura de tallos y vuelco
(Antonelli, 1995).
+ 5,14 TxM
Las pérdidas globales,
durante la epifitia de roya
del tallo de 1950, fueron
de 16.3% de la producción nacional total (Antonelli, 2000) y en cultivares
susceptibles, pueden ser
severas, debido principalmente a la producción
de granos chuzos y al
quebrado de los tallos.
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Moschini, en 2014:
Este modelo explica en
gran parte la reaparición
de esta enfermedad que
creíamos controlada.
Usando este modelo,
Malvina Martinezy Ricardo
Moschini analizaron la
campaña de trigo 2014.
(http://inta.gob.ar/
documentos/roya-deltallo-del-trigo.-analisisde-la-campana-2014-1).
La roya del tallo, se la
consideró bajo control
debido a la incorporación
dentro del germoplasma
argentino y mundial del
gen Sr31, presente en la
translocación 1BL.1RS.
El gen fue efectivo por
décadas, brindando protección a todas las razas
a nivel mundial. En el año
1999 fue identificada en
África una raza virulenta
denominada comúnmente UG99, al ser aislada
en Uganda por primera
vez. Estos cambios han
generado a nivel mundial,
la necesidad de encontrar
nuevas alternativas de
resistencia para el manejo
de la enfermedad (Campos, 2014).
La incorporación de
germoplasma de origen
europeo, principalmente francés, susceptible
a esta enfermedad ha

sanidad
llevado que gran parte de
los cultivares actualmente
difundidos sean de este
origen o posean como
progenitores germoplasma de este origen con un
comportamiento sanitario
de susceptibilidad a las
dos especies de roya.

fueron susceptibles.

Si bien no se han observado razas del tipo UG99,
como se mencionara, las
razas locales de roya del
tallo son suficientemente
virulentas sobre cultivares que no disponen
de genes efectivos a las
mismas.

En la campaña 2014 se
identificaron las siguientes
razas (tabla Nº 1), donde
se observa la raza QHFTC
como la más frecuente
con 59% de las muestras analizadas. Ya esta
raza fue la primera en la
campañas 2012 con un
porcentaje del 81%. La
segunda raza en frecuencia fue la raza QFCSC,
con el 22.3% de los aislamientos.

En ensayos pertenecientes a la RET de trigo pan,
se observaron pérdidas
de rendimiento importantes atribuibles a roya
del tallo que rondaron
en los 15 cultivares más
susceptibles un promedio
de 1400 kg, con pérdidas
extremas de 2600 kg y
mínimas de 1030 kg. Los
niveles de infección, de
los cultivares más susceptibles fue de 80% de
severidad.
En algunos casos de lotes
de producción, las pérdidas fueron importantes
en cultivares altamente
susceptibles.
Del total de cultivares
evaluados en la RET 2015
de trigo pan en la Argentina, en diferentes ambientes, se observó que
el 45% de los cultivares

De los cultivares resistentes, la resistencia fue
atribuida a la presencia
del gen Sr31, la presencia
del gen Sr24 y la combinación de genes sin
identificar.

Cabe aclarar que no se
observó virulencia sobre
cultivares que poseen los
genes Sr31 y Sr24, genes
que no son efectivos a las
razas del linaje de UG99
presentes en África y
parte de Asia, pero si a las
razas locales.
Otro gen que se observó
efectivo a campo y en
invernáculo es el Sr25,
ligado al gen Lr19 de roya
de la hoja. Este gen es
efectivo a razas tipo UG99
y razas locales.

Conclusiones
La epifitia observada en
los año 2014 y 2015,
no puede atribuirse a la

económicos o desconocimiento de la susceptibilidad de los materiales que
siembran, lo que trae aparejado la multiplicación
El gen Sr31 y el gen Sr24 del inóculo y el crecimiencontinúan siendo efectito de la enfermedad en
vos a las razas locales, lo forma exponencial desde
mismo que el gen Sr25.
áreas donde el cultivo
Los cultivares afectados
se desarrolla en etapas
fueron los cultivares de re- tempranas (norte) hacia
conocida susceptibilidad
áreas de desarrollo más
ya sea por evaluaciones
tardío (sur).
previas a campo o por
inoculaciones artificiales a Es necesario por parte
del productor y/o asesor,
campo o invernáculo.
conocer el comportamienLas condiciones climátito sanitario del cultivar a
cas que favorecieron la
sembrar. Esto permitirá
epifitia estarían referidas a sembrar cultivares resislas abundantes lluvias de tentes para evitar esta
invierno y primavera que
enfermedad y en el caso
habrían proporcionado
de sembrar un cultivar
abundante rocío noctursusceptible, tomar las
no, acompañadas por un medidas adecuadas de
invierno poco riguroso
monitoreo y logística de
que habría favorecido la
control (maquinaria y
ocurrencia de infecciones fungicida) cuando apareztempranas. Esto sumado can los primeros síntomas
a un situación que viene
de la enfermedad. La
ocurriendo los últimos
información del comporaños con el aumento de la tamiento sanitario está
inscripción de cultivares
disponible en los diferensusceptibles y su difusión tes ensayos de la RET
en áreas potencialmente
que están establecidos
más favorables para roya en toda la región triguera.
del tallo. Si bien no dispo- Anualmente se realizan en
nemos de datos oficiales
la EEA INTA Bordenave, la
de superficie sembraevaluación de los cultivado por cultivar, es fácil
res de trigo a las diferenobservar que la superficie tes razas de P. graminis
de cultivares susceptibles tritici al estado de plántula
sembrados es mayor. Los y planta adulta, utilizando
productores no siempre
las razas que se encuentran presentes en la región
utilizan fungicidas para
triguera y que anualmente
el control de enfermedason relevadas.
des ya sea por motivos
presencia de razas de
Puccinia graminis tritici
conocidas como linaje
UG99.

Tabla Nº 1: Principales razas identificadas en
la campaña 2014
Raza

Porcentaje de aislamiento

QHFTC
QFCSC
QRFTF
QHKTC

59.5
22.6
3.6
3.6

Trigo susceptible quebrado por roya del
tallo (RET Trigo Pan Paraná 2014)
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ACA presentó su
línea de trigos para la
campaña 2016
Fue en Rosario durante el transcurso de una reunión en la que se realizaron
disertaciones relacionadas con mayores rendimientos y mejor calidad.
La inauguración del encuentro estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Marco
Prenna que es el Subdirector de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA
quien se refirió a las razones para apostar a este cereal.

U

no de los primeros
temas expuestos
por el disertante
con relación a las razones
para ser optimistas fue la
superficie a implantarse
con trigo, un mejor precio
del cereal, una mejor relación insumo/producto y
más opciones de comercialización, especialmente
en los mercados externos.
Prenna afirmó que, “será
un año con más de 5
millones de hectáreas de
trigo, porque sin retenciones, la relación insumo/
producto de fertilizantes
es una de las mejores de
los últimos años, lo que
refleja que se necesitan
entre 5 y 6 toneladas
de trigo para adquirir 2
toneladas de fertilizantes,
una de urea granulada y
una de fosfato diamónico,
considerando el precio
puesto en instalaciones
portuarias”, destacó
Prenna. Además sostuvo
que apuntar a trigo de
buena calidad será una
de las estrategias de los
próximos años, ya que la
experiencia indica que la
calidad se paga.
Por otra parte, señaló la
importancia de que el
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productor elija una buena
genética a la hora de
sembrar, y posteriormente realice una adecuada
fertilización fosfatada y
nitrogenada, para obtener un trigo de buena
calidad industrial y por
consiguiente, un mejor
precio de venta. “Estamos
convencidos que este
año 2016 presenta una
excelente oportunidad
para sembrar y cosechar
los trigos ACA”, concluyó
Prenna.

Cultivares de alto
rendimiento
El ingeniero agrónomo
Leandro Ortis de ACA
presentó el desenvolvimiento de distintas
variedades de trigo y
recalcó que “los objetivos
de mejoramiento de la
Asociación son desarrollar y liberar cultivares de
trigo con alto potencial de
rendimiento” y destacó el
logro de variedades resistentes a roya del tallo, en
cultivares de ciclo intermedio y corto.
ACA continuó con el
mejoramiento genético de
trigos en su Criadero de
Cabildo, en las cercanías
de Bahía Blanca, y en
los últimos años agre-

gó otros ambientes de
mejoramiento de semillas
de trigo, como Pergamino y Balcarce. “También
resultaron muy importante
los aportes del laboratorio
biotecnológico de Pergamino, que mediante el uso
de marcadores moleculares, nos permitió obtener
el trigo ACA 303 Plus, de
grupo 1 de calidad industrial y con tolerancia a
fusarium”, destacó Ortis.

La fertilización en trigo
para rendimiento y calidad

Sobre este tema disertó
el ingeniero agrónomo
Gustavo Ferraris, de la
Estación Experimental
Agropecuaria INTA Pergamino, quien destacó que
“podríamos estar actualmente ante un escenario
ideal ya que este año
habrá un buen perfil de
agua en el suelo, que podrá aprovecharse eligiendo dosis de nitrógeno y
La gran variedad de trigos
estrategias de reposición
ACA de altos rendimiende fósforo de corto y largo
tos, muy buena sanidad,
plazo, pensando en la
y alta calidad industrial
situación deficitaria que
conforman una óptima
este nutriente presenta en
combinación para el
la mayoría de los suelos
productor argentino, ratiagrícolas argentinos”.
ficado por la muy buena
participación de mercado Sobre este tema el ingealcanzada en los últimos
niero Ferraris recordó que
años, que supera el 20%
la Argentina tiene un antede las semillas de trigo
cedente de baja fertilizacomercializadas en la
ción y balance de nutrienArgentina.
tes negativo, porque la
agricultura estuvo basada
Los trigos ACA de alta
en un cultivo altamente
calidad industrial panadeextractivo como la soja.
ra, clasificados dentro del
“El objetivo en los próxigrupo 1, son las variedamos años será desandar
des ACA 315, ACA 356 y
el camino y recuperar el
ACA 360 (de ciclos largos)
balance de nutrientes”,
y ACA 908 (de ciclo
sostuvo Ferraris, quien
corto). A ellas se suman
detalló que el nitrógeno
las variedades de sangre
se utiliza para conseguir
francesa Ciprés, Cedro y
rendimiento y calidad, obGardell.
jetivos que muchas veces

se comportan en relación
inversa, y que la eficiencia
del trigo para asimilar el
nitrógeno es similar para
el existente en el suelo
y para el agregado por
fertilización.
Respecto de las aplicaciones el expositor dijo
que no hay una estrategia
única. Detalló que hacerla
a la siembra, sin un ajuste
posterior, es razonable
para rendimientos medianos a bajos, pero que en
años muy húmedos, es
preferible la fertilización al
macollaje, siendo indistinto en años secos, aunque
a medida que suben los
rendimientos se requiere
una aplicación partida
entre siembra y macollaje.
Por otra parte, explicó
que la oferta total de
nitrógeno se relaciona
en forma directa con la
proteína en el grano y que
existe una relación inversa
entre contenido de proteína y rendimiento. Cuando
la dosis de nitrógeno es
fija, obtener más rendimiento implica conseguir
menos proteína en grano
mientras que cuando el
nivel de fertilización es
más alto, esa relación varía considerablemente. El
profesional continuó expli-
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cando que para utilizar la
mejor genética y obtener
más rendimiento hay que
ajustar la dosis con el fin
de mantener el porcentaje
de proteína en grano, que
depende de la relación
de nitrógeno disponible
por tonelada de granos
producida, y cuya mayor
disponibilidad se registra
con una aplicación de
fertilizante particionada.
En otro segmento de
su exposición el disertante explicó que para
monitorear el contenido
de nitrógeno en el suelo
es necesario optar por
herramientas más modernas, como la utilización
de imágenes satelitales
que predicen hasta con
un 85% de certeza el
nitrógeno disponible.
Ferraris también abordó la
problemática del fósforo, cuya disminución en
los suelos provoca una
alarmante caída de los
rendimientos de trigo, a
tal punto que las pérdidas
de macollos y espigas
superan holgadamente el
10%.
Señaló que en cultivos
exigentes, al aumentar la
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dosis de fósforo cuesta
encontrar el techo de producción, aún con dosis
muy altas, y que a medida
que se incrementa la reposición de este nutriente,
aumenta la eficiencia de
utilización del mismo.
Recordó que el fósforo
es un nutriente de alta
residualidad, razón por
la cual se recomienda
manejar una estrategia
de largo plazo, al tiempo
que señaló que su aplicación al voleo no limita el
rendimiento. Sostuvo que
“frente a la perspectiva
de crecer en superficie de
trigo es muy importante
detectar, en cada región,
cuáles son las variables
claves que hacen al rendimiento y a un manejo por
ambiente que maximicen
la producción”.
Otro tema abordado por
el ingeniero Ferraris fue
la relación insumo/producto, sobre la cual dijo
que hace un año hacían
falta 25 kilos de trigo para
comprar 1 kilo de fósforo y actualmente sólo se
necesitan 16 kilos.

Calidad, estado de
situación y acciones

Sobre este tema, disertó
el licenciado Miguel Cardos, miembro del Comité
de Cereales de Invierno
de la Comisión Nacional
de Semillas (CONASE),
responsable del laboratorio del Molino Harinero
Campodónico y docente
de la Universidad Nacional de La Plata.
La calidad panadera del
trigo y la importancia
que tiene el gluten como
estructurador del pan, los
panificados y las pastas
fue el aspecto central de
su disertación. Recordó
que el gluten tiene que
ser lo suficientemente
extensible y elástico, de
manera que pueda contener dióxido de carbono, que le otorga buena
calidad. La relación entre
extensibilidad y elasticidad se conoce como
factor PL, que establece
la estabilidad farinográfica
de la harina, que mide la
capacidad de absorción
de agua y las condiciones
de amasado de una harina. Al respecto, explicó
que un trigo blando (para
galletitas) toma 54% de
agua y uno bueno absorbe un 60% de agua.

En cuanto a la calidad
del trigo y las harinas,
Cardos explicó que los
molinos necesitan previsibilidad, razón por la cual
las harinas tienen especificaciones en cuanto a
parámetros de estabilidad
farinográfica y gluten,
que a su vez requieren
determinados trigos y que
obligan a clasificar por
calidad, que es el mejor
negocio para los molinos
a los que calificó como
“una industria de la separación”.
Por lo explicado, al comprar y recibir el trigo, los
molinos clasifican y luego
mezclan con el fin de
obtener la harina requerida por sus clientes. Como
el molino sólo separa los
componentes del trigo, si
la materia prima es mala,
la harina lo será también.
“Este es el motivo por el
cual el grano a moler para
obtener harina debe tener
alto peso hectolítrico, un
desarrollo uniforme, bajo
contenido de cuerpos
extraños y mínima contaminación de bacterias,
hongos e insectos”, concluyó el disertante.
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Subregion I
Localidad

Epoca de siembra

Variedad

Reconquista

2º Sin fung.
2º Sin fung.
3º Sin fung.
1º Sin Fung.
1º Sin Fung.
1º Con Fung.
3º Con Fung.

ACA 360
ACA 602
ACA 602
ACA 360
ACA 315
ACA 360
ACA 909

Rafaela

kg/ha Promedio Ensayo
3476
3322
3612
3170
2719
3431
4180

2125
2125
2804
2417
2417
2832
3419

Posicion

Nº Participantes

1
3
3
1
4
5
3

28
28
30
28
28
22
30

Posicion

Nº Participantes

Subregion II Norte
Localidad

Epoca de siembra

Variedad

Marcos Juarez

2º Sin Fung.
3º Con Fung.
4º Sin Fung.
1º Sin Fung.
1º Sin Fung.

3º Con Fung.
3º Con Fung.
3º Con Fung.
3º Alta Tecnología

ACA 360
ACA 909
ACA 908
ACA 360
ACA 320
ACA 303
PLUS
ACA 315
ACA 360
Cedro
ACA 320
ACA 360
ACA 315
ACA 303
PLUS
ACA 908
ACA 906
ACA 910
ACA 908

Localidad

Epoca de siembra

Variedad

Pla

1 º Sin Fung.
1 º Sin Fung.
1º Con Fung.
1 º Sin Fung.
1º Con Fung.
1º Con Fung.
2º Sin Fung.
2º Con Fung
3º Con Fung.

ACA 360
Gardell
Gardell
Cedro
Cedro
Gardell
Cedro
Cedro
ACA 906

Pergamino

1º Sin Fung.
1º Sin Fung.
1º Alta Tecnología
1º Alta Tecnología
2º Sin fung.
2º Sin fung.
2º Sin fung.
2º Sin fung.

kg/ha Promedio Ensayo
5258
6138
4830
4250
4113

4397
5060
4631
3582
3582

4
5
5
4
5

37
29
20
32
32

3946

3582

6

32

3942
5120
4816
4560
4553
4513

3582
4582
4582
3038
3038
3038

7
2
4
3
4
5

32
13
13
37
37
37

4373

3038

6

37

5317
5250
5230
6373

4764
4764
4764
5813

5
6
7
4

29
29
29
13

Posicion

Nº Participantes

1
5
4
3
3
4
5
2
2

34
34
34
34
34
34
39
39
33

Subregion II Sur

Chacabuco

kg/ha Promedio Ensayo
4912
4842
5609
3444
4349
3999
3922
4690
5446

4195
4195
5058
2983
3473
3473
3951
3875
4528
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Localidad

Epoca de siembra

Variedad

kg/ha Promedio Ensayo Posicion

Parana

1º Sin Fung.
1º Sin Fung.
1º Con Fung.
2º Sin Fung.
2º Sin Fung.
3º Con Fung.

ACA 360
Cedro
Cedro
ACA 602
ACA 360
ACA 909

4480
4197
5125
4680
4633
5730

Localidad

Epoca de siembra

Variedad

kg/ha Promedio Ensayo Posicion

La Dulce

1 º Sin Fung.
1 º Con Fung.
1º Con Fung.
2º Sin Fung
2º Sin Fung
2º Sin Fung
2º Con Fung
3º Sin Fung
3º Con Fung
4º Con Fung
4º Con Fung
1º Sin Fung.
2º Sin Fung
3º Sin Fung
3º Sin Fung
3º Sin Fung
4º Sin Fung.
4º Con Fung.
1º Sin Fung.
2º Sin Fung
2º Sin Fung
2º Con Fung.
3º Sin Fung
3º Sin Fung
3º Con Fung
4º Sin Fung.
4º Sin Fung.
4º Con Fung.
4º Con Fung.

Cedro
Cedro
Cipres
ACA 320
Gardell
Cipres
Cedro
ACA 910
ACA 909
ACA 906
ACA 909
Cipres
Cipres
ACA 909
ACA 602
ACA 908
ACA 906
ACA 906
ACA 356
Cedro
ACA 360
Cedro
ACA 909
ACA 602
ACA 909
ACA 906
ACA 909
ACA 906
ACA 909

8332
9722
9405
8519
8224
8152
10172
7624
9663
9118
8775
9869
9083
5553
5430
5025
3991
4119
5690
5483
5363
5779
6026
5824
6579
5668
5633
6056
5926

3603
3603
4375
3424
3424
4968

4
7
3
1
3
3

Nº Participantes
30
30
30
33
33
30

Subregion IV

Barrow

Benito Juarez

7245
8823
8823
7638
7638
7638
8927
6853
8725
8060
8060
8342
8137
4531
4531
4531
3527
3645
5117
4797
4797
5100
5366
5366
5838
5231
5231
5547
5547

1
5
8
5
6
8
3
3
4
3
4
1
4
2
3
4
2
3
6
5
7
6
3
6
4
2
3
3
5

Nº Participantes
36
36
36
36
43
43
36
32
32
23
23
36
36
32
32
32
23
23
36
43
43
43
32
32
32
23
23
23
23
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Subregion III

RECORTAR POR LA LINEA PUNTEADA
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