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EDITORIAL

La pregunta no es fácil de responder y 
menos si estamos aferrados a estructuras 
lineales, antiguas, que nos dan una inesta-

ble sensación de seguridad.  Sin embargo, hace 
más de 30 años, venimos experimentando una 
serie de tembladerales y las verdades de ayer 
pueden ser sometidas a controversia mañana. 
Todo es provisorio, nada es definitivo.

Nos encontramos ante el desafío más formida-
ble que tal vez el hombre haya experimentado 
nunca y es asumir la condición de inseguridad, 
precariedad, transitoriedad. A través de la histo-
ria de la humanidad se fueron construyendo tra-
bajosamente ideas, creencias, dogmas, que nos 
proporcionaron la ilusión de la seguridad que no 
encontrábamos entre nuestras pertenencias.

Hoy, más que nunca, estamos ante un cambio 
de época y no en una época de cambios, como 
el filósofo del desarrollo José de Souza Silva 
supo definir con tanta precisión. 

Una época de cambios no es característica de 
cambios radicales en relaciones de producción, 
poder, experiencia humana o cultura. Para com-
prender la época emergente, es decir, el cam-
bio de época, algunas señales ya visibles nos 
permiten vislumbrar particularidades básicas 
que están consolidándose, por caso la lógica de 
red, es decir un conjunto de nodos interconec-
tados por valores, reglas y propósitos asociados 
a dicha red. Ya no vale la lógica de estructura 
piramidal.

Otra peculiaridad es la información como 
insumo a la vez que producto. Esta es una clara 
transformación en las relaciones de producción. 
Los productos, procesos y servicios más rele-
vantes son aquellos intensivos de conocimiento. 
La competitividad y la productividad son los co-
mandantes de la economía. La primera, deviene 

de una flexibilidad organizacional; mientras que 
la segunda, deriva de la innovación tecnológica.

El comunicador del futuro, Santiago Bilinkis, 
después de haber estudiado en Singularity 
University, en una sede de la NASA, en Sili-
con Valley, con los más destacados científicos 
vanguardistas de la ciencia, señala: “El gran 
desafío es ser capaces de incorporar el cambio 
a un ritmo muchísimo más acelerado con que las 
organizaciones se han movido hasta ahora. Las 
organizaciones suelen ser burocráticas, conser-
vadoras, reaccionarias. Todas esas son caracte-
rísticas de un mundo que cambiaba lentamente. 
Esa estabilidad jugaba a favor, pero en un mun-
do que cambia cada vez más rápido, las mismas 
características que hasta acá las hacían exitosas 
ahora las condenan a muerte”.

Alguna vez, una institución de avanzada nos 
alertó que teníamos que “darnos cuenta” del 
mundo que venía y cambiar la estructura mental, 
para ser flexibles y competitivos. Algunos ya lo 
vienen haciendo, pero muchos otros argentinos 
aún siguen subidos a estructuras, pensamientos 
y dogmas de mitad del siglo XX.

Este es un mundo que nos impone cambiar 
constantemente. Cambiar o no cambiar hoy 
día ya no es una opción. Para ello tenemos que 
tener disciplina y la capacidad para encontrar 
tanto lo que tenemos que cambiar y la manera 
de hacerlo, como así también identificar lo que 
no hay que modificar.

Una de las principales cuestiones para abordar 
el cambio no es la “adaptación a lo nuevo”, sino 
la “desadaptación a lo viejo”. Aprendamos a 
soltar, para tomar lo que viene. 

Editorial
¿Estamos prEparados para El Cambio?
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la bioenergía en el 
sector agropecuario 
argentino como herramienta 
para el agregado de valor 
en origen
Los ingenieros agrónomos José María Méndez (INTA AER Totoras), Nicolás 
Sosa, Mario Bragachini y Diego Mathier (INTA EEA Manfredi) expusieron en el 
15° Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión con agregado 
de valor en origen, realizado en el mes de septiembre pasado en la EEA INTA 
Manfredi, provincia de Córdoba. A continuación, una síntesis del trabajo 
presentado.

La Argentina presenta 
una marcada depen-
dencia de los com-

bustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas natural), 
los cuales representan 
alrededor del 86,5% de la 
matriz energética prima-
ria nacional (Gráfico 1); 
de estos combustibles el 
gas natural representa el 
52,4%.

En lo que respecta a 
la matriz secundaria, la 
oferta interna también se 
encuentra dominada por 
los combustibles fósiles. 
Los biocombustibles 
aportan en el caso del 
bioetanol un 0,4% y del 
biodiesel un 2,8% de la 
oferta total y 1,2% de la 
oferta interna. 

Nuestro país energéti-
camente posee una alta 
dependencia de recursos 
fósiles, que parte son 
adquiridos en el mercado 
externo y con una distri-
bución muy poco federal 
de la misma.
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7.3%

32.3% 

52.4% 

1.8%
2.0%

4.2%

oferta interna de energía primaria

Petróleo
Gas Natural
Carbón
Energía Nuclear
Hidráulica
Otras fuentes

Gráfico 1
Oferta interna de energía primaria. 

Datos: secretaría de Energía de 
la Nación (BEN 2014)
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potencial de la 
bioenergía

A nivel mundial, anual-
mente se producen 
200.000 millones de to-
neladas de materia orgá-
nica seca, con un conte-

nido calórico equivalente 
a 68.000 millones de TEP 
(toneladas equivalentes 
de petróleo). Esta valora-
ción energética equivale 
a 5 veces la demanda 
energética mundial. La 
enorme dispersión hace 
que sólo se aproveche 
una mínima parte de la 
misma.

En este contexto, Argen-
tina cuenta con una gran 
superficie agrícola (36,8 
millones de hectáreas), 
con una producción de 
granos que supera los 
100 millones de tonela-
das. Un 85-90% de los 

granos que se producen 
se exportan commodity o 
con una pobre industria-
lización. La liberación de 
tierras a la agricultura por 
parte de la producción 
pecuaria, llevó a ésta a 
sistemas más intensifica-
dos y trayendo aparejado 
la aparición de nuevos 
problemas tal el caso de 
la generación de una ma-
yor cantidad de efluentes 
que si no son debida-
mente tratados pueden 
ocasionar contaminación 
ambiental.

Por otro lado, se cuenta 
con una agroindustria 

que genera una serie de 
residuos que en muchos 
casos no son debida-
mente gestionados o no 
se han valorizado desde 
el punto de vista energé-

BIOENERgíA
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tico. Se suma a esto los 
problemas que se derivan 
de las zonas urbanas con 
los residuos sólidos. 

Atendiendo a las tecno-
logías que hacen uso de 
las distintas biomasas 
(cultivos energéticos, 
residuos urbanos, pecua-
rios y agroindustriales) 
que se utilizan en otras 

partes del mundo –y que 
en nuestro país tímida-
mente están aparecien-
do- para la producción 
de bioenergía distribuida, 
cabe preguntarse ¿Qué 
estamos haciendo?

El potencial con el que 
cuenta nuestro país en 
materia de generación 
de energías renovables 
y fundamentalmente 
bioenergía es elevado y 
tiene un futuro muy pro-
metedor; y más teniendo 
en cuenta el compromiso 
propuesto por Argentina 
en la COP21 (2015) de 
reducir las emisiones en 
un 15%.

Vínculo alimento-
Energía

A nivel mundial se pierde 
o se desperdicia un tercio 
de los alimentos produci-
dos (alrededor de 1.300 
millones de toneladas 
anuales) que se producen 
y no llegan a ser consu-
midos por un ser huma-
no. De allí que se deben 
considerar tres áreas 
temáticas: 1) eficiencia 
energética, 2) diversifica-
ción energética a través 
de las energías reno-
vables y 3) mejora del 
acceso a la energía y de 
la seguridad alimentaria 
mediante la integración 
de la producción alimen-
taria y la bioenergía.

La bioenergía como 
fuente de energía para la 
producción de alimentos 
será un ingrediente de 
agregado de valor de 
relevancia que limitará 
la competitividad de los 
productos agroindustria-
lizados.

Un razonamiento lógico 
indica que la dirección 
va hacia una agroindus-
tria energéticamente 
inteligente, basada en 
una bioenergía inteli-
gentemente distribuida, 

que considera el cambio 
climático, los merca-
dos, balanza comercial 
energética, huella de 
carbono, huella hídrica, 
normativa y marco legal, 
financiamiento, inversio-
nes en temas referidos a 
la distribución, investiga-
ción y desarrollo, que en 
su conjunto promueven el 
desarrollo territorial.

Para lograr un sistema 
sustentable, los nu-
trientes que contiene la 
biomasa utilizada para la 
generación de bioenergía 
deberían ser restituidos 
a los lotes de producción 
de los fueron extraídos, 
para ser utilizados nue-
vamente por los cultivos. 
Ejemplos de generación 
de bioenergía y alimento 
son la industria del bioe-
tanol de maíz en donde 
se genera un subpro-
ducto (burlanda) que es 
utilizado como ingredien-
te en dietas de consumo 
animal para producción 
de carne o leche, o la 
industria del biodiesel a 
partir de grano de soja 
del cual se extrae aceite 
para la producción del 
biocombustible y expe-
ller o harina de soja que, 
al igual que la burlanda, 
se utiliza para consumo 
animal.

bioenergía y valor 
agregado

Ante la creciente nece-
sidad de agregar valor 
a la producción agrope-
cuaria en origen con la 
integración vertical del 
productor agropecua-
rio en forma asociativa, 
incrementando la com-
petitividad del mismo y 
favoreciendo el desarrollo 
local; se requiere de la 
disponibilidad de energía 
en cantidad y calidad, la 
cual, en algunos casos 
escasea actualmente en 
la zona requerida por la 

agroindustria.  

En estas situaciones la 
bioenergía adquiere un 
valor importante como 
una de las alternativas 
para suplir esta deman-
da o, al menos, parte de 
ella; ya que donde estén 
disponibles los recur-
sos tierra, agua y luz, se 
puede generar biomasa 
potencialmente trans-
formable en un biocom-
bustible sólido, líquido 
o gaseoso, que a la vez 
pueden ser transforma-
dos en Energía Eléctrica, 
Energía térmica (calor o 
frío) y/o mecánica.

De allí la necesidad de 
un relevamiento de la 
provisión de energía eléc-
trica, gas y otras fuentes 
en cuanto a cantidad y 
calidad para establecer 
un programa de desarro-
llo energético que serpa 
fundamental para el agre-
gado de valor en origen.

“Sin energía no es po-
sible ningún tipo de creci-
miento agroindustrial ni 
desarrollo social” (FAO). 

Fuentes:
Castellanos, P. (2005). 

Energías y medio ambiente. 
Universidad de Salamanca

http://ria.inta.gov.ar/wp-
content/uploads/2013/12/
RIA-39-3.pdf

http://taisgadealara.
com/2015/09/argentina-
announced-its-indc-on-the-
road-to-cop21/

http://www.fao.org/
docrep/019/i3672s/i3672s.
pdf

BIOENERgíA
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Según un informe de 
FADA (Fundación 
Agropecuaria para 

el Desarrollo de Argenti-
na), cada 100 camiones, 
15 se gastan en fletes. El 
campo gasta $48.500 mi-
llones anuales en trasla-
dar granos en camión, lo 
que equivale al 14,5% del 
valor de los granos trans-
portados. Si le sumamos 
el transporte de carnes 
asciende a $52.700 millo-
nes. De este total, $6.200 
millones de pesos es el 
costo del combustible.

El mapeo de los viajes 
de granos

En Argentina, el 85% de 
la producción agrícola 
se transporta en camión, 
13% en ferrocarril, y un 
2% por hidrovía. 

Por lo cual se transportan 
en camión, contando idas 
y vueltas, 138 millones 
de toneladas de la pro-
ducción anual de granos. 
Cada camión lleva 28 
toneladas, lo que suman 
4.900.000 viajes para 
llevar granos de un lugar 
a otro.

Si tomamos estos viajes 
de granos en camiones: 
20 mil vueltas a la tie-
rra equivale cada año 
transportar los granos en 
Argentina. Este dato se 
deriva de cálculos surgi-
dos del Plan Federal de 
Transporte, elaborado por 
el Ministerio del Interior 
y Transporte en 2015, el 
cual constata que la dis-
tancia media recorrida por 
los fletes de granos es de 
166 kms, al multiplicarlos 

por los 4.900.000 viajes, 
los camiones recorren 813 
millones de kilómetros, 
lo que equivale a que  
demos 20.000 vueltas a 
la tierra por el Ecuador 
transportando la produc-
ción agrícola.

Traduciéndolo a pesos, 
cada $100 que produ-
ce el campo, $14,50 se 
gastan en el transporte 
en camiones. Estas cifras 
surgen a partir de calcular 
con tarifas vigentes. Los 
4.900.000 de viajes de 
166 kilómetros cada uno, 
tienen un valor de $48.500 
millones, lo que equivale 
al 14,5% de lo que vale la 
producción de granos del 
país, es decir que de cada 
$100, se gastan 14,50 en 
fletes.

Este mapeo de traslados 
de la producción agrícola 
lleva a replantear tanto 
el sistema de traslados 
en nuestro país como la 
reformulación del sistema 
productivo, ya que obliga 
a pensar en el agregado 
de valor en origen y a una 
mayor industrialización 
regional.

Un ejemplo

Si tomamos un ejem-
plo, como el del traslado 
de maíz y soja desde 
Río Cuarto, en el sur de 
Córdoba, al puerto de 
Rosario que se encuentra 
a 400 km., estos costos 
se incrementan aún más.  
Cada 100 camiones 
de maíz, 26 se gastan 
en fletes. El transporte 
se lleva el 26% de cada 

¿Cuánto se gasta en 
transportar granos?

En Argentina: Cada 100 camiones, 15 se gastan en fletes. “20 mil vueltas a la tierra”. 
“$14,50 de cada $100 de producción”. “85% de granos en camión, 13% en tren”, son 

algunas de las “cifras que hablan” en el estudio de FADA.

TRANsPORTE DE gRANOs

Fletes: En Argentina de gasta casi el doble que en EE.UU.

15
de cada

100

7
de cada

100
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tonelada de maíz. En 
el caso de la soja, se 
gastan 16 camiones de 
cada 100.

Si nos trasladamos a una 
ciudad del norte del país, 
esta situación empeo-
ra debido a una mayor 
distancia a los puertos o 
puntos de industrializa-
ción.

Comparación 
internacional

Comparando camión 
con camión, en Estados 
Unidos, trasladar nues-
tra producción costaría 
$19.500 millones menos. 
Es decir, Argentina es 
70% más cara, por lo 
que en lugar de gastar 15 
camiones de cada 100, 
en Estados Unidos se 
gastarían 7.

¿por qué estos costos 
en fletes?

Con el fin de no sólo re-
saltar los problemas, sino 
de apuntar hacia las solu-
ciones y la reducción de 
los costos de transporte, 
se resumen las principales 
problemáticas del trans-
porte de cargas en el país:

• Infraestructura

Rutas y caminos rurales 
en mal estado

Pocos kilómetros de auto-
pistas (2.800 km)

Falta de trenes (13% de 
las cargas)

Bajo desarrollo del trans-
porte fluvial (2% de las 
cargas)

• Impuestos:

Alto componente imposi-
tivo en los combustibles 
(42% en gasoil)

Alta presión tributaria so-
bre los transportistas

• Inflación, que ha impac-
tado sobre los costos de 
operación de los transpor-

tistas, como los salarios, 
seguros y mantenimiento.

• Precios. En Argentina 
los vehículos pesados, los 
neumáticos y los repues-
tos son caros en térmi-
nos internacionales, sólo 
basta con ver el éxodo 
de argentinos a Chile que 
aprovechan a cambiar las 
cubiertas del auto.

• Antigüedad del parque 
automotor. En promedio 

los camiones tienen 11,9 
años de antigüedad, en 
este promedio se incluye 
una gran cantidad de ve-
hículos de hasta 30 años 
(PFETRA, 2015). Esto 
significa mayor consumo, 
mayor gasto en manteni-
miento, más tiempo para 
trasladar la mercadería, y 
más inseguridad vial. 

TRANsPORTE DE gRANOs
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siembra: la clave

Uno de los problemas 
que nos enfrentamos es 
que la siembra de las 
forrajeras no le damos la 
misma importancia que 
si tratara de un cultivo de 
cosecha. 

La mayoría de las fo-
rrajeras son semillas de 
pequeño tamaño, por 
lo tanto, con escasas 
reservas. El crecimiento 
inicial es muy lento lo 
que hace muy exigente 
las condiciones de la 
cama de siembra para 
una buena implantación, 
compiten muy mal con las 
malezas en las primeras 
etapas de su vida. A esto 
hay que sumarle que las 
sembradoras existentes 
no son específicas para 
siembras de pasturas sino 
que usamos las que son 
diseñadas para siembra 
de grano fino que no está 
preparada para colocar 
estas semillas diminutas 
en el lugar óptimo para su 
germinación. 

Todos estos condimentos 
hacen que los logros de 
implantación de las semi-
llas forrajeras sembradas 
no superen en promedio 
el 30% de plántulas logra-
das sobre semillas viables 
sembradas. Ante este 
panorama generalmente 
optamos por aumentar 
las densidades de siem-
bra creyendo que así se 
va a lograr una mejor 
implantación,  sumado 
a que generalmente se 
siembran varias especies 
que poseen diferentes 
requerimientos, aumenta-
mos el costo en semilla y 
disminuimos aun más el 
logro de la pradera.

De acuerdo al detalle 
comentando anteriormen-
te de las posibles com-
plicaciones son muchas 
las cosas que podemos 
mejorar y tener en cuenta 
para lograr implantar co-
rrectamente una pastura, 
con buena distribución en 
el suelo y posibilidades de 
éxito. 

rotación previa 

El primer punto a tener 
en cuenta es la Planifica-
ción de la rotación previa 
a la siembra de la Prade-
ra, es importante tener 

en cuenta los cultivos 
antecesores  y el control 
de malezas para no tener 
sorpresas en el año de 
implantación, todo lo que 
podemos controlar antes, 
por ejemplo, evitando 
que semillen las malezas 
que luego son difíciles de 
controlar en la pastura, 
vamos a ahorrarnos plata 
y dolores de cabeza.    

En esta etapa se debe te-
ner en cuenta que tipo de 
pastura queremos sem-
brar para las condiciones 
que estamos consideran-
do, la duración, el tipo de 
producción que vamos a 
realizar, de acuerdo a las 
condiciones de suelo y 
clima.

Cultivo antecesor

    Hay que considerar 
que la sembradora tiene 
que trabajar sobre una 
superficie firme, con poco 
rastrojo que no condicio-
ne los sistemas de control 
de profundidad de la sem-

bradora. Si los rastrojos 
son muy abundantes y 
especialmente si están 
mal distribuidos, van a 
provocar una profundidad 
de siembra despareja, 
dejando semilla entre el 
rastrojo pero sin contacto 
con la tierra y otras en los 
sectores sin cobertura a 
mayor profundidad que la 
deseada. Para evitar esto 
al momento de la cosecha 
se debe verificar que la 
maquina esté equipa-
da con distribuidores-
picadores que estén bien 
regulados tanto en lo que 
hace a la uniformidad de 
la distribución y  tamaño 
de picado de los residuos. 

Control de malezas

Como mencionamos 
anteriormente, las espe-
cies forrajeras tienen poca 
capacidad de competen-
cia a la implantación, por 

PAsTuRAs

Claves para la implantación 
de una pastura y el manejo al 
primer pastoreo
por: ing. agr. María Florencia trejo
 INTA PGG WRIGHTSON SEEDS

Implantar bien una pastura es la clave para lograr productividad y persistencia 
en el tiempo de este vital recurso forrajero.
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lo que la presencia de 
malezas puede causar 
daños irreversibles. Se 
debe empezar libre de 
malezas, para ello el 
control de las mismas no 
es posible realizarlo antes 
de la implantación de la 
pradera, es necesario 
hacerlo durante el cultivo 
anterior. Se debe tener 
siempre presente que los 
herbicidas para praderas 
además de tener sus limi-
taciones son en general 
las opciones más caras 
por lo que siempre será 
más barato y eficiente el 
control en el ciclo agríco-
la anterior. Mientras antes 
se desocupe el cultivo 
anterior el lote, se tendrá 
más tiempo de comba-
tir las malezas que se 
presenten con glifosato y 
mayores probabilidades 
de tener el lote limpio. Se 

debe tener precaución 
en el uso de herbicidas 
hormonales tales como 
el 2,4D o el Dicamba, 
durante el período de 
barbecho, ya que pre-
sentan residualidad que 
puede superar al mes, 
siendo perjudiciales  para 
especies susceptibles 
como la alfalfa o tréboles.

siembra

La configuración y elec-
ción de la sembradora 
es otro de los elementos 
claves para la implanta-
ción. La mayoría de las 
sembradoras de mercado 
tiene distancias entre 
abresurcos de alrededor 
de 20 cm lo que es exce-
sivo para la siembra de 
praderas dando muchas 
posibilidades para la 
presencia de malezas y 
un aumento de compe-
tencia entre plantas. Por 
otro lado se debe tener 
presente que las gramí-
neas, en forma genérica, 
necesitan una profundi-
dad de alrededor de los 
1.5 a 2 cm y deben ser 
tapadas mientras que las 
leguminosas no deberían 
profundizarse más allá de 

1 cm y algunas especies 
tales como el lotus y el 
trébol blanco germina-
ran igual aún que no se 
encuentren tapadas. 

Fertilización

El plan de fertilización 
debe considerar los 
requerimientos de las 
especies a implantar, un 
adecuado diagnóstico 
que implica un análisis 
químico completo del  
suelo y una fertilización 
que asegure la adecua-
da implantación de la 
pastura.  El fósforo (p) es 
un nutriente fundamental 
para las pasturas con-
sociadas porque afecta 
especialmente la produc-
ción de las leguminosas, 
que aportan nitrógeno (N) 
al sistema, y a las gramí-
neas que las acompañan. 
La producción y calidad 
de las pasturas está 
fuertemente asociada a 
la presencia de legumi-
nosas, siendo muchas 
veces su desaparición la 
causante de la roturación 
de las praderas por baja 
en la productividad. 

    Cuando pensamos 

en pasturas polifíticas, el 
manejo del N es fun-
damental. Alternativas 
como fertilizar a la salida 
del invierno, nos permite 
adelantar el crecimiento 
de las gramíneas y por lo 
tanto el pastoreo, en un 
momento estratégico en 
cuanto a la oferta forraje-
ra. La fertilización balan-
ceada y la adecuada dis-
ponibilidad de nutrientes 
mejora la eficiencia en el 
uso del agua y la radia-
ción, la calidad forrajera, 
la duración del período 
de utilización, la persis-
tencia de leguminosas 
en pasturas consociadas 
y el aporte de nitrógeno 
por fijación biológica.

primer pastoreo

Si hemos seguido los li-
neamientos señalados en 
esta época del año nos 
encontraremos relativa-
mente cerca del momen-
to de dar el primer pasto-
reo. Esta primer comida, 
debe ser especialmente 
cuidada y controlada. 
Debemos ser conscien-
tes que el manejo que le 
demos a nuestra pastura 
o verdeo y cada decisión 
que tomemos compro-
meterá la productividad 
en los sucesivos meses o 
años para el caso de las 
pasturas perennes.

A continuación se deta-
llan una serie de puntos a 
tener en cuenta y corro-
borar antes de entrar al 
lote:  

PAsTuRAs
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•	En todas las comidas, 
pero especialmente en 
la primera, el piso debe 
estar firme. El pisoteo de 
plantas en este estadio 
de desarrollo las debilita-
ra, provocara perdida de 
stand y menor tasa de 
crecimiento de la pastu-
ra. Una forma sencilla de 
comprobar si el piso está 
en condiciones es verifi-
car la huella que queda 
después de caminar por 
la pastura. Si quedan 
marcas netas en el suelo, 
se debería esperar a 
que oree para entrar a la 
parcela.

•	Las plantas deben estar 
ancladas. Esto significa 
que cuando el animal 
tironee de la planta con 
la lengua, la corte y no 
salga de raíz. Podemos 
probar hacer esto noso-
tros mismos haciendo un 
movimiento envolvente 
con la mano y tirando 
para arriba. Si cortamos 
solo hojas, significa que 
las plantas están bien 
ancladas.

•	El primer pastoreo con 
pocos días de ocupación 

y alta carga, de forma de 
controlar que el rema-
nente sea lo mas parejo 
posible. Se recomienda 
elegir animales de bajo 
peso (por ejemplo des-
tetados en marzo) y usar 
cargas instantáneas de 
8.000 kg/ha con 3 a 5 
días de ocupación. 

•	Pueda darse la situación 
que haya alguna o algu-

nas especies contami-
nando la pastura. Este 
primer pastoreo, mane-
jando altas cargas instan-
táneas, ayudaran también 
a controlar las posibles 
malezas (ej. rye grass 
en pastura de festuca). 
Podría ser conveniente 
luego de este despunte 
que da luz a los distintos 
estratos, hacer algún 
control químico. 

•	 Este primer despunte, 
para el caso de pasturas 
mezcla, beneficiará a las 
leguminosas que gene-
ralmente tienen una tasa 
de crecimiento menor 
que las gramíneas y en 
los estadios iniciales, tie-
nen a quedar sombrea-
das por las hojas de las 
gramíneas. Por otro lado, 
se estimulara el macollaje 
de las gramíneas, favo-
reciendo el crecimiento 
“horizontal” en forma de 
tapiz, que cubrirá el suelo 
mas rápidamente con 
consecuencias positi-
vas en la producción de 
materia seca. 

PAsTuRAs
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La biotecnología agrícola le 
aportó al país alrededor de 

127 mil millones de dólares
Desde su introducción en 1996, la biotecnología agrícola le reportó al país beneficios por 
126.969,27 millones de dólares. Por sector, los beneficios económicos generados por la 

adopción de los cultivos genéticamente modificados fueron en un 66% al sector productivo, un 
26 % al Estado Nacional y un 8 % a proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas). 

BIOTECNOLOgíA AgRíCOLA

Impacto socio-económico de 20 años de cultivos transgénicos en Argentina
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Desde 1996, año de 
la introducción de 
la soja tolerante al 

herbicida glifosato, Ar-
gentina ha sido líder en la 
utilización de cultivos ge-
néticamente modificados 
(GM), alcanzando las 24,5 
millones de hectáreas en 
la última campaña agríco-
la (2015/2016). El proceso 
de incorporación de las 
tecnologías ofrecidas por 
la biotecnología agrícola 
ha sido rápido y conti-
nuo, con una dinámica de 

adopción sin precedentes 
a nivel mundial y local y 
que ha llevado a que las 
variedades GM repre-
senten hoy en Argentina 
casi la totalidad del área 
cultivada con soja, maíz y 
algodón.

Según un trabajo reali-
zado por el Dr. Eduardo 
Trigo para el Consejo 
Argentino para la Informa-
ción y el Desarrollo de la 
Biotecnología (ArgenBio), 
este proceso de adopción 
le ha reportado al país, 
a lo largo del período 
1996‐2016, un benefi-
cio bruto acumulado de 
126.969,27 millones de 

dólares. Estos benefi-
cios fueron en un 66% 
al sector productivo, un 
8% a los proveedores de 
tecnologías (semillas y 
herbicidas) y un 26% al 
Estado Nacional (a través 
de las retenciones a la 
exportación). Para poner 
estas cifras en contex-
to, entre 2011 y 2015, el 
Estado Nacional recaudó, 
sólo por las exportaciones 
de soja, el equivalente a 
1,4 veces el costo anual 
del programa AUHs (Asig-
nación Universal por Hijo).

En el plano social y con-
siderando los excedentes 
generados a través del 
uso de estas tecnolo-
gías, el estudio señala 
que a lo largo de estos 
20 años este excedente 
habría creado un total de 
2.052.922 de puestos de 
trabajo. 

El informe menciona 
también algunos impactos 
ambientales relacionados 
con los cultivos GM, ha-
ciendo énfasis en la siner-
gia que hay entre la adop-
ción de estas tecnologías 
y la práctica de la siembra 
directa, considerando 
el impacto positivo que 
esta tiene sobre la con-
servación de los suelos, 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el 
secuestro de carbono y 

la eficiencia energética 
de las labores agrícolas. 
Al mismo tiempo, el autor 
alerta también sobre otras 
cuestiones que deberían 
considerase pensando 
en la competitividad y 
sustentabilidad de nuestra 
agricultura, como la nece-
sidad de rotar cultivos y 
principios activos, reponer 
nutrientes e implementar 
refugios en el caso de 
los cultivos resistentes a 
insectos. 

Pensando en lo que se 
viene, el estudio resalta la 
importancia de mantener 
a la biotecnología agríco-
la como una política de 
Estado. En este sentido, 
enfatiza que el futuro 
será de creciente com-
plejidad en cuanto a la 
demanda de soluciones 
tecnológicas para que la 
producción agropecuaria 
argentina continúe en el 
camino expansivo que 
ha tenido en las últimas 
décadas. El desafío es 
generar las condiciones 
institucionales para que 
dichas tecnologías se 
hagan disponibles. El 
respeto a la propiedad 
intelectual, los marcos 
regulatorios sólidos y 
basados en ciencia, así 
como las negociaciones 
internacionales efectivas, 
son aspectos clave para 
alentar las inversiones en 
investigación y desarrollo, 
así como para sostener 
políticas de biotecnología 
de largo plazo.

BIOTECNOLOgíA AgRíCOLA
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La biotecnología es un 
componente esencial 
para hacer frente de 
manera sustentable a 
las demandas de una 
población en constante 
crecimiento, con recursos 
cada vez más escasos y 
acotados por los efectos 
del cambio climático; el 
desafío está en encontrar 
los senderos e instrumen-
tos de políticas adecua-
dos para las necesidades 
de estos tiempos, de 
manera de asegurar que 
el país pueda seguir sien-
do, como hasta ahora, 
líder en este campo del 
desarrollo tecnológico. 

sobre el autor

El Dr. Eduardo J. Trigo es 
investigador independien-
te, miembro de FORGES 
y de Grupo CEO, enti-
dades relacionadas a la 
investigación y al ase-
soramiento en el sector 
agropecuario. 

sobre argenbio

ArgenBio (Consejo 
Argentino para la Infor-
mación y el Desarrollo 
de la Biotecnología) es 
una institución sin fines 
de lucro que tiene como 
misión divulgar informa-
ción sobre la biotecnolo-
gía, contribuyendo a su 
comprensión a través de 
la educación y estimulan-
do su desarrollo. 

los beneficios económicos por cultivo y 
por sector

En el caso de la soja tolerante a glifosato, los 
beneficios sumaron 118.355,91 millones de dólares 
- el equivalente al 25% del PBI de 2015. De estos 
beneficios, el 65,9 % fue al sector productivo, el 
27,4 % al Estado Nacional (a través de las retencio-
nes a la exportación) y el 6,7% a los proveedores 
de tecnologías (semillas y herbicidas en partes 
aproximadamente iguales). 

En el caso del maíz, las tecnologías de resistencia 
a insectos y tolerancia a herbicida aportaron bene-
ficios por un total de 5.110,50 millones de dólares, 
de los cuales 45,2% fueron para los productores, 
17,7% para el Estado Nacional y 37,1% para los 
proveedores de tecnologías (principalmente semi-
llas).  

Finalmente, los beneficios en el caso del algodón 
resistente a insectos y tolerante a herbicida fueron 
de 3.102,86 millones de dólares y fueron mayori-
tariamente a los productores (95,09%) y un 4,91% 
para los proveedores de las tecnologías (semillas y 
herbicidas).    

BIOTECNOLOgíA AgRíCOLA
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No es novedad 
que la tecnología 
llegó al campo para 

quedarse. Sí lo es el gran 
avance que tiene sobre el 
manejo de los cultivos y 
las diferentes actividades 
agropecuarias. Así, desde 
sensores manuales o 
montados en maquinarias 
hasta imágenes desde 
drones o satélites son 
algunas de las opciones 
disponibles en el merca-
do. 

El ingeniero Juan Pablo 
Vélez, del INTA EEA Man-
fredi (Córdoba), destacó a 
la teledetección por con-
siderarla “una herramienta 
no invasiva que permite 
recolectar información so-
bre la dinámica del estado 
nutricional de los cultivos, 
al tiempo que aporta da-
tos contundentes para la 
toma de decisiones en la 
gestión de los fertilizantes 
nitrogenados”.

Entre los índices más uti-
lizados, el técnico ponde-
ró el índice de vegetación 
diferencial normalizado 
(NDVI, por sus siglas en 
inglés). Se trata de un 
sistema de lectura de la 
reflexión del cultivo en las 
longitudes de onda del 
espectro visible en el Rojo 
o Infrarrojo Cercano. Tal 
devolución dependerá del 
contenido de Clorofila y 

su relación con el nitró-
geno disponible para el 
cultivo.

Actualmente, en la Ar-
gentina existe una amplia 
gama de herramientas 
para calcular el NDVI, 
entre los que se destacan 
los sensores proximales, 
los sensores de media 
distancia y los sensores 
montados en satélites.

Para Vélez, “todas las 
tecnologías difieren en 
el tipo de sensado, de la 
información arrojada y 
del procesamiento de la 
misma, pero todas tienen 
el mismo objetivo de 
brindar información sobre 
el estado del cultivo en 
forma rápida y confiable, 
por lo que son comple-
mentarias”.

de todo un poco

Para la obtención del 
NDVI pueden utilizarse 
tanto el sensado direc-
to, como el sensado y 
combinación de bandas. 
El primero, se obtie-
ne mediante sensores 
manuales o montados en 
maquinarias que calculan 
automáticamente median-
te algoritmos la dosis de 
nitrógeno necesaria en 
tiempo real.

Mientras que el otro 

método se trabaja con 
sensores hiperespectra-
les, cámaras multiespec-
trales y cámaras modi-
ficadas con filtros que 
obtienen varios espectros 
(imágenes satelitales o de 
drones o sensado manual) 
de los cuales se deben 
seleccionar aquellos de 
interés y combinarlos con 
ecuaciones por medio de 
software específicos.

A su vez, los equipos 
pueden clasificarse en 
activos, que generan ellos 
mismos la radiación que 
miden tras ser reflejada, 
o bien pasivos, es decir 
aquellos que registran 
la radiancia reflejada o 
emitida por la superficie 
terrestre.

El hecho de ser pasivos 
(utilizan la luz solar) permi-
te tomar imágenes a gran 
distancia como desde un 
avión o un satélite, pero 
está limitado por las con-
diciones climáticas, con 
dificultades para sensar 
en días nublados o de 
noche.

También se clasifican por 
la distancia entre el obje-
tivo y el sensor. Así nacen 
los sensores proximales 
y los de media distancia. 
Su desarrollo y utilidad 
surge como necesidad de 
obtener información más 

precisa y oportuna que la 
obtenida con satélites.

Los proximales son sen-
sores manuales o mon-
tados en la maquinaria o 
instalados directamente 
en campo. Por otro lado, 
en los sistemas a media 
distancia los sensores van 
montados en vehículos 
aéreos tripulados o no 
tripulados y obtienen la 
información del cultivo 
a diferentes distancias o 
alturas. 

¿Qué tecnología 
se adapta mejor?
Desde sensores manuales hasta imágenes de drones, las opciones 
en el mercado se multiplican. Desde el INTA EEA Manfredi brindan 
pautas para elegir la ideal, según el caso.

TELEDETECCIóN

Actualmente, en la 
Argentina existe 
una amplia gama 
de herramientas 
para calcular el 
NDVI entre los 
que se destacan 
los sensores 
proximales, los 
sensores de 
media distancia 
y los sensores 
montados en 
satélites.
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COOPERACIóN TéCNICA

El objetivo del acuer-
do, es desarrollar 
actividades de 

transferencia de tecnolo-
gía, teniendo en cuenta 
modalidades productivas 
en la región y promover el 
desarrollo agropecuario y 
agroindustrial mediante el 
incremento de la produc-
ción y la productivdad, 
teniendo en cuenta al 
productor y su familia, 
incentivando el asocia-
tivismo y respetando y 
protegiendo los recursos 
naturales.

 Además, este convenio 
permitirá elaborar pu-
blicaciones, boletines y 
artículos en conjunto y 
organizar capacitaciones 
en temas como: coopera-
tivismo, buenas prácticas 
agrícolas y tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC´S) 
aplicadas al sector. Otras 
de las líneas estará enfo-
cada a colaborar con los 
pequeños productores 
para lograr el agregado 
de valor en las distintas 
regiones del país.

 En la reunión estuvieron 
presentes, la Gerente de 
Relaciones Nacionales 
de la DNA de Relacio-
nes Institucionales del 
INTA, Anahí Fabiani, y 
por parte de la Confede-
ración Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada  
(Coninagro) el vicepresi-
dente, Egidio Mailland, el 
gerente, Daniel Asseff y 
participó Elbio Laucirica, 

miembro del Consejo 
Directivo del INTA por esa 
entidad.

Al inicio del encuentro, 
Nicora realizó un resu-
men de las actividades 
desarrolladas en Brasil, 
en el marco del PROCI-
SUR, y compartió futuros 
temas para trabajar entre 
los países miembros de 
ese programa regional. 
Como otro ítem a desta-
car en el ámbito nacional, 
se refirió al alcance que 
hoy presenta trabajar 
con el sistema de Hacka-
ton* Agro, para impulsar 
futuras líneas de trabajo 
conjuntas y articulación 
entre instituciones, y 
entre distintas disciplinas. 
Asimismo, y volviendo al 
ámbito internacional y de 
su visita a Brasil, recalcó 
el gran interés demos-
trado por Embrapa para 
instalar un Labex en Ar-
gentina y un Labintex en 
Embrapa, esto representa 
un gran desafío para el 
2017. 

 A su turno Iannizzotto, 
explicó  que en el marco 
de la reunión del Consejo 
de Coninagro se firmó 
el borrador del convenio 
Marco relacionado con 
el agregado de Valor y el 
Específico, para que el 
Comité Directivo im-
plemente en su agenda 
este tema y se piense un 
trabajo conjunto con el 
INTA.

 Y agregó: “Este conve-
nio es una línea estraté-

gica para el 2017, la idea 
es darle territorialidad y 
en esa territorialidad se 
ha convenido, que se le 
dé mayor contenido coo-
perativo, para valorar y 
brindarle seguridad a los 
productores y aumentar 
su autoestima “.

 Mientras que Nicora, 
dijo: “Es fundamental 
asociarnos con el Mi-
nagro y trabajar para 
recuperar el espíritu 
cooperativo”.

 Laucirica explicó “El 
objetivo es trabajar con 
el agregado de valor, con 
un enfoque integral y in-
terdisciplinario relevando 
las necesidades y capa-
cidades dentro del INTA 
y que los extensionistas 
lleven al productor tecno-
logías de producción y de 
gestión.  Además, traba-
jar en la comercialización 
y certificación”.  

 Desde el INTA se 
propuso utilizar como 
metodología, los 120 
Proyectos Regionales 
con Enfoque Territorial 
(PRET) y a través de sus 
coordinadores plantear 
un relevamiento del terri-
torio, para saber cuántas 
cooperativas existen, que 
temas trabajan, y promo-
ver el agregado de valor 
como desafío de ambas 
instituciones.  Nicora 
señaló: “De esta forma 
se logra una cobertura de 
todo el país, a través de 
los PRET,  porque  ellos 
son los que trabajan día 

a día con los actores del 
territorio”.

 El presidente de Coni-
nagro sostuvo: “Este es 
un convenio que viene a 
unir cuestiones agrícolas 
el agregado de valor, la 
competitividad y también 
lo vinculamos a la Exten-
sión, pero es necesario 
no crear falsas expecta-
tivas y generar confianza 
en los productores” y 
agregó: “Necesitamos un 
fuerte apoyo político y 
que se resalte el trabajo 
conjunto” .

 Las instituciones coin-
cidieron en trabajar en 
dos etapas. La primera 
realizar un diagnóstico 
en el territorio; y en una 
segunda, incorporar  
capacitaciones, y adquirir 
tecnologías según las 
necesidades previamente 
relevadas”.

 La gerente, Anahí Fabia-
ni resaltó: “Se necesita 
tener un detalle de las 
actividades que propone 
el convenio, y plantear 
objetivos realistas”.

 Por último y antes de la 
firma del acuerdo, Nicora 
señaló: “Construyamos 
un proyecto conjunto con 
objetivos claros, luego 
buscamos el financia-
miento, y junto con el Di-
rector Nacional debemos 
en una reunión de matriz 
plantear la finalidad de 
este convenio a todo el 
INTA”. 

INTA y Coninagro, un acuerdo que 
promueve la cooperación técnica
El presidente del INTA, Amadeo Nicora y el presidente de Coninagro, Alberto Iannizzotto, firmaron un 
convenio para la colaboración de ambas instituciones  en actividades de cooperación técnica. 
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perspectivas del 
mercado de semillas 
forrajeras en 
argentina
Campaña 2016-2017

El mercado de semi-
llas forrajeras tem-
pladas en Argentina, 

se caracteriza por una im-
portante inestabilidad en 
el consumo, producto de 
diversas variables macro 
y microeconómicas que 
lo afectan. La Cámara de 
Semilleristas de la Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires, nuclea en gran 
medida, a un importante 
número de empresas que 
actúan en el sector, emi-
tiendo informes anuales 
que marcan a las claras 
las tendencias y compor-
tamientos del consumo 
de semillas forrajeras (ver 
gráfico N° 1).

Como puede observarse, 
a  lo largo de los últimos 
15 años, ha habido pe-
ríodos de varios años de 
crecimiento y de decre-
cimiento del consumo 
interno, observándose 
claramente en los últimos 
años, un nuevo ciclo de 
descenso sostenido en el 
período 2012 a 2014.

Por otro lado, producto 
de esta situación, puede 

verse un claro proceso de 
reducción de importacio-
nes e incremento de ex-
portaciones en el mismo 
período. (Ver gráfico N° 2).

Las modificaciones en la 
demanda, si bien respon-
den a diferentes variables, 
suelen verificarse con 
cambios relativamente 
rápidos en función de las 
diversas coyunturas que 
provocan esos cambios. 
Sin embargo, la oferta 
de semillas, requiere de 
tiempos de reacción más 
prolongados. La produc-
ción de semilla, tanto 
en Argentina como en el 
exterior y exceptuando 
el caso de las especies 
anuales, requiere de con-
venios de producción plu-
rianuales que implican en 
mayor o menor medida,  
una inercia de produc-
ción. Esto afecta no sólo 
a la producción local, sino 

también a las importacio-
nes y a las exportaciones 
en algunos casos, donde 
se comprometen contra-
tos por varios años que 
inmovilizan disponibilidad 
en el tiempo.

Por esta razón, luego de 
3 campañas consecutivas 
de descensos importan-
tes en el consumo (hasta 
la 2013-2014), la oferta 
fue ajustándose a esta 
situación de reducción de 
demanda disminuyendo 
sus disponibles e incre-
mentando la exportación 
como una herramienta de 
ajuste para el desbalance. 
Luego de esto,  en las 
campañas 2014-2015 y 
2015-2016, la demanda 
interna parece haberse 
reactivado aumentando 
el consumo general con 
un valor promedio de 
incremento del 15% y del 
8,2% para cada campaña 
respectivamente. Esta 
situación generó un claro 
desbalance entre semilla 

por: ing. agr.Juan lus (pgg Wrigthson argentina)
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Gráfico 1: Evolución del consumo de semillas forrajeras 
templadas en Argentina

Gráfico 2: Evolución de importaciones y exportaciones de 
semillas forrajeras templadas en Argentina

ofrecida y demandada 
que parece haber tocado 
su punto más alto en esta 
última campaña, donde 
claramente hubo faltan-
tes en gran parte de las 
especies forrajeras. Las 
perspectivas parecerían 
indicar que el consumo 

se incrementaría proba-
blemente, siendo proba-
ble que aún persista la 
situación de desbalance 
por la inercia de abasteci-
miento mencionada, que 
si bien busca corregirse, 
es probable que aún no 
logre estabilizarse.

panorama por 
especies

En las distintas espe-
cies, podrán verificarse 
diferentes situaciones en 
cada segmento de cali-
dad genética y escalafón 
de precios consecuente. 
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También será afecta-
do por la situación de 
carry del año anterior, el 
estimado de producción 
local, la importación y lo 
esperable en términos 
de demanda probable. 
Sobre la izquierda y en 
cada caso, el círculo de 
color indica gráficamen-
te la posible situación 
de equilibrio para cada 
mercado,  presentándose 
verde para situaciones de 
normalidad, amarillo para 
casos de alto riesgo de 
desequilibrio, y rojo para 
situaciones problema 
con alta probabilidad de 
ocurrencia. Los distintos 
tonos intermedios, mos-
trarán situaciones obvia-
mente intermedias.

Es importante destacar 
que el desequilibrio/equi-
librio mencionado, estará 
siempre en referencia a 
la oferta del producto o 
segmento en cuestión. 
Cuanto más verde sig-
nificaría más abastecido 
y cuanto más rojo, más 
desabastecido.

alfalfas: esta especie 
es responsable del 50% 
aproximadamente del 
mercado de semillas fo-
rrajeras en términos eco-
nómicos. En la imagen N° 
1 podrá observarse clara-
mente que a menor valor 
genético y menor rango 
de precio, la situación se 
torna más desbalanceada 
contra la demanda.

Variedades de alto valor 
estarán abastecidas a lo 
largo de toda la campaña, 
sea  por niveles de carry 
remanentes de campaña 
anterior, como por nue-
vas importaciones que 
buscarán mantener toda 
la campaña en situación 
de normalidad. Como 
la posición de carry es 
moderadamente alta, se 
recomienda chequear las 
calidades de las semi-

llas, ya que en algunos 
casos, podrán aparecer 
problemas de calidad, no 
específicamente por ser 
de campañas anteriores 
donde la alfalfa no pre-
senta grados importantes 
de deterioro,  sino porque 
en las últimas dos cam-
pañas, ha habido algunos 
casos de ingresos de 
semillas de este segmen-
to Premium con calidades 
por debajo de lo habitual 
por diversos problemas 
de origen, o al mínimo de 
la aceptación posible.

Para el segmento 
intermedio de valor, se 
presentan varias situa-
ciones diferentes. No hay 
sobrantes de años ante-
riores y la demanda se 
estima alta, por lo tanto, 
la nueva semilla definirá 
la situación de abasteci-
miento. 

En este segmento, la 
producción local es 
importante, pero cabe 
destacar que el ingreso 
de las cosechas nacio-
nales ocurre desde fines 
de enero a mediados de 
marzo dependiendo de 
la zona de producción. 
San Juan, Mendoza y la 
zona de Pedro Luro son 
los puntos principales, 
siendo ese el orden de 
ingreso natural en el 
periodo que se menciona. 
Por este motivo, estas 
producciones llegarán 
muy sobre la fecha de 
consumo, presentando 
seguramente algunos in-
convenientes de  disponi-
bilidad temporal, siempre 
que en la cosecha no 
se presenten problemas 
climáticos como los ocu-
rridos en los últimos dos 
años.

Por  otro lado, la impor-
tación en este  segmento 
también representa un 
valor importante y de 
mayor seguridad de dis-

Imagen 1: Situación de abastecimiento probable de alfalfa 
2016 - 2017

Imagen 2: Situación de festucas 2016 - 2017
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ponibilidad. En este caso, 
las  empresas que tengan 
contratos de produc-
ción de años anteriores 
dispondrán de semilla 
para que ingrese al país, 
dependiendo el momento 
de ingreso, de la capa-
cidad financiera de traer 
esa semilla más cerca o 
más lejos del momento 
de venta y cobranza. 
Empresas con mayor ca-
pacidad financiera traerán 
semilla temprano para 
hacer frente a la deman-
da (diciembre-enero) sin 
contratiempos, mientras 
que empresas con bajo 
nivel de financiamiento lo 
harán sobre los meses de 
uso, con menor capaci-
dad para asistir a la de-
manda en tiempo y forma. 
Para este segmento inter-
medio y específicamente 
de importación, la canti-
dad de semilla disponible 
es moderada a baja, por 
lo que es probable pensar 
en posibles faltantes por 
variedades.

Respecto del segmento 
de Commodities (Monar-
ca/ Victoria), la situación 
es más compleja. Con 
nulos carrys,  produc-
ción principalmente local 
de entrada tardía y alta 
demanda,  es esperable 
pensar en un segmento 
de gran desbalance. Es 
importante mencionar 
que existe otro segmento 
inferior, prácticamente 
ausente por varios años 
y que parece reaparecer, 
correspondiente a varie-
dades de muy bajo valor 
agronómico importadas 
de Europa principalmente. 
Este año pueden llegar a 
ingresar al país para tratar 
de palear el desbalance 
de los commodities, pero 
cabe destacar que en al-
gunos casos no ingresará 
al circuito comercial por la 

vía correspondiente, sino 
a través de reemplazos 
no formales de las varie-
dades comodities men-
cionadas, que tendrán 
una disponibilidad tardía.

precios: Por lo men-
cionado, es esperable 
que las alfalfas de alto 
valor mantengan el nivel 
de precios de la anterior 
campaña, donde peque-
ñas subas podrían verifi-
carse por incrementos de 
costos de nueva semilla 
o por la inmovilización de 
capital o costos referi-
dos al almacenamiento 
y/o reprocesos de esta 
semilla.  Para el caso del 
segmento medio, los ni-
veles  de precios podrían 
ser iguales o levemente 
superiores dependiendo 
de la tracción de la de-
manda en los meses de 
campaña, el agotamiento 
de los stocks y los costos 
de reposición de la nueva 
cosecha. Para los como-
dities, sería lógico esperar 
precios en alza, aunque 
dependen no sólo de la 
tracción de la demanda, 
sino del rol que jueguen 
la semilla ilegal ingresada 
en este segmento y/o las 
cosechas ocasionales 
también ilegales en zonas 
tempranas (La Pampa, 
Norte de Santa Fe - Cór-
doba, Chaco, Santiago 
del Estero).

Para el análisis de grupos 
de latencia, es claro que 
seguirá manteniéndose 
el bajo nivel de abasteci-
miento de las grupo 6-7, 
mientras que es espe-
rable que los precios se 
mantengan firmes con 
tendencia a acortar la 
brecha entre estos grupos 
de latencia intermedia y 
los grupos sin latencia.

Imagen 4: Situación de cebadilla criolla

Imagen 5: Situación de agropiro
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Imagen 3: Situación de raigrás anual 2016 - 2017
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• Esperable que los precios sean firmes
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Festucas: segunda es-
pecie de importancia en 
el valor global de mer-
cado de forrajeras y la 
única con una pendiente 
de crecimiento constante 
aún en los años de baja 
apreciable de mercado.

Para el abastecimien-
to de esta especie, se 
espera una situación de 
desequilibrio importante 
en todos los segmentos 
de valor. Ver Imagen N°2.

Cabe destacar que las 
festucas de valor en 
gran medida son produ-
cidas en el país, con un 
porcentaje de área de 
producción muy impor-
tante en zonas donde el 
impacto de las heladas 
tardías puede llegar a ser 
notable, ya que la ocu-
rrencia de este fenóme-
no climático coincidió 
en muchos casos con 
la floración de algunos 
cultivares de festucas. Es 
esperable que se hayan 
perdido lotes o que se 
vean fuertemente afecta-
dos en sus rendimientos.

Cabe mencionar la reco-
mendación de ser cuida-
dosos a la hora de decidir 
la compra de materiales 
de menor valor agronó-
mico, ya que es probable 
que semilla ilegal de 
cosecha ocasional pueda 
ingresar a este segmento, 
fundamentalmente por el 
desbalance entre oferta y 
demanda esperada. Este 
tipo de semilla presenta 
un gran riesgo adicional 
que es la posibilidad de 
contener festucosis.

precios: es esperable 
que los precios sean 
iguales o superiores a los 
de las anteriores cam-
pañas. Menos semilla en 
todos los segmentos, in-
crementos de costos con 
bajos rindes por impacto 
de heladas y precios in-
ternacionales muy firmes, 

indicarían que el mercado 
debería estar sub abas-
tecido y con precios a la 
suba.

La recomendación es 
comprar temprano si 
se requieren variedades 
específicas.

Raigrás anual: sumados 
a las alfalfas y a las fes-
tucas, reúnen el 75-80% 
del mercado de valor en 
Argentina para especies 
templadas. Ver Imagen 
N° 3.

La situación de abas-
tecimiento parecería 
ser normal en todos los 
escalones. Sin embargo, 
esta especie, representa 
una de las más impor-
tantes en volúmenes de 
exportación, por lo cual 
el volumen de contratos 
pactados de antemano 
con el exterior, definirá en 
gran medida la situación 

de semillas en Argenti-
na. La anterior campa-
ña determinó grandes 
excedentes en diploides 
especialmente como-
dities, con lo cual las 
empresas corrigieron las 
superficies de siembra en 
esta campaña y aposta-
ron a cerrar contratos de 
exportación por los bajos 
precios de compra. Esto 
sumado a la ocurrencia 
de heladas tardías que 
afectaron a cultivares 
de ciclos más largos y 
tormentas en cosecha, 
pueden determinar una 
situación de normalidad o 
disponibilidades limitadas 
de algunos cultivares (es-
pecialmente tetraploides). 
Sin embargo, es espera-
ble que el mercado esté 
relativamente abasteci-
do aunque no tan largo 
como podría haberse 
esperado.

Importante mencionar 
que la semilla ilegal se-
guirá teniendo una fuerte 
participación. Es notable 
el avance de semilla de 
raigrás tolerante a glifo-
sato en lotes de toda la 
región pampeana. Países 
como Brasil y Uruguay 

tienen grandes proble-
mas con esta situación. 
En Argentina hasta hace 
algunos años, sólo eran 
problemáticas algunas 
áreas focalizadas, mien-
tras que ya hoy,  es facti-
ble ver gran cantidad de 
lotes infectados en una 
buena parte de la región 
pampeana. El uso de se-
milla certificada, minimiza 
el riesgo de ser afectado 
por este problema que se 
incrementa campaña a 
campaña, especialmente 
en años de altas produc-
ciones informales.

Cebadilla criolla: esta 
especie ha manifestado 
excedentes de produc-
ción por muchos años, 
por lo que las superfi-
cies de siembra se han 
reducido a lo largo de 
los años. En la pasada 
campaña, los stocks que-
daron en cero antes de 
finalizar la campaña, con 

sEmILLA fORRAjERA
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lo que el mercado quedó 
desabastecido en plena 
siembra.

Es factible que las su-
perficies sembradas para 
producción de semilla 
2015-2016 se hayan 
incrementado este año 
para llevar la situación al 
equilibrio, aunque las he-
ladas tardías en la zona 
sur pueden haber afecta-
do a los rendimientos. Es 
posible que la disponibili-
dad esté limitada. 

En cuanto a los precios,  
la demanda moderada a 
baja de años anteriores 
y los costos en ascenso, 
han determinado a esta 
especie como un cultivo 
de muy baja rentabilidad 
para la industria. La cre-
ciente demanda y ajus-
tada disponibilidad, han 
afirmado los precios ya 
en la campaña pasada, lo 
cual determina una alta 
probabilidad de que los 
precios sean superiores a 
los años anteriores.

agropiro: esta especie 
presenta como todos 
los años una gran incer-
tidumbre. Su cosecha 
tardía (fines de febrero), 
y las áreas de multiplica-
ción en ambientes mar-
ginales determinan una 
situación difícil de definir 
en términos de disponibi-
lidades y precios.

Los inicios de campa-
ña (diciembre a febrero) 
están sostenidos con 
semilla de la anterior 
campaña. Para este caso 
en especial, la semilla 
remanente es baja y de 
calidades pobres, por lo 
que la disponibilidad está 
limitada. La nueva cose-
cha aún está muy lejana 
pero el incremento de la 
retención ganadera, es-
pecialmente para la cría 
y recría, hace que los am-
bientes con agropiro sean 
factibles de ser utilizados 
debido a los incrementos 
de carga. Por otro lado, 
gran parte de la zona de 
producción (sudoeste 
bonaerense) se presenta 
muy seco, poniendo en 
riesgo la posibilidad no 
sólo de obtener buenos 
rindes de semilla, sino 
que incrementa además 
la restricción de forraje 
con cargas crecientes. 
De ser así, es posible que 
la cosecha sea potencial-
mente menor a la espe-
rada, sin contar el riesgo 
que implica la posibilidad 
de anegamiento a inicios 
de otoño que impiden la 
cosecha de estos lotes 
si la lluvia se presenta 
de modo intenso. Varios 
factores podrían indicar 
limitantes en esta especie 
y posible firmeza de los 
precios, dependientes 
hoy de lo que ocurra en 
gran medida con la nueva 
cosecha todavía lejana.

pasto ovillo: la impor-
tación a bajos precios de 
cultivares de muy bajo 
valor agronómico y muy 
susceptibles a enferme-
dades foliares (ver Foto 
N°2), sumado a que los 
ambientes de uso normal 
cambiaron notablemente 
su destino productivo, 
determinaron en gran 
medida que el consumo 

de esta especie haya 
disminuido a valores 
alarmantes hasta los 
años 2013-2014 aproxi-
madamente. Luego de 
este período, la baja dis-
ponibilidad mundial y los 
elevados impuestos  a la 
importación, sumado a la 
dificultad de producción 
local, determinaron pre-
cios muy elevados que 
restringieron probable-
mente su consumo. En 
las últimas dos campa-
ñas, el consumo volvió a 
crecer. Aunque las tasas 
de crecimiento son bajas, 
las producciones de 
cultivares de valor agro-
nómico son escasas y de 
gran limitante en nuestro 
país, lo cual determina un 
severo desbalance en la 
disponibilidad que ya se 
vio claramente definida 
en la pasada campa-
ña. En la próxima por 
avecinarse, la situación 
debería ser de muy es-
caso abastecimiento en 
todos los segmentos de 
valor y precios con lógica 
firmeza.

Importante destacar que 
por los motivos men-
cionados, sumados a la 
posibilidad de que las 
heladas tardías hayan 
afectado a las produccio-
nes locales por su ubica-
ción geográfica y fecha 
de ocurrencia, es muy 
probable que ingresen vía 
importación, materiales 
de bajo valor agronómi-
co, con consecuencias 
productivas similares a 
las ocurridas en años 
pasados.

Se recomienda ser 
cuidadoso a la hora de 
decidir la compra y exigir 
asesoramiento conve-
niente por estos motivos.

trébol blanco: esta 
especie es una de las es-
pecies (en conjunto con 
raigrás anual) que más 
ha crecido en el mercado 
de exportación argenti-
no. Grandes volúmenes 
son exportados, y poca 
cantidad es importada,  
por lo tanto, los conve-
nios de exportación son 
fuertes determinantes de 
la disponibilidad de esta 
especie en el país.

Los remanentes son 
bajos y el nuevo aprovi-
sionamiento, fundamen-
talmente de producción 
local, aparentaría ser 
normal, del mismo modo 
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Imagen 7: Situación de trébol blanco

Imagen 8: Situación de trébol rojo

es Chile, donde la pro-
ducción prácticamente 
ha sido casi nula en la 
últimas 3 campañas por 
diversos motivos. Por 
otro lado, USA es un 
importante productor de 
las variedades denomina-
das de doble corte, más 
económicos y de menor 
valor agronómico.

En el último año, al fraca-
so consecuente de Chile, 
se sumó la casi pérdida 
completa de producción 
de USA, lo cual determi-
nó una notable escasez 
de semilla que terminó 
siendo compensada con 
una inusual cosecha ar-
gentina de la Mesopota-
mia. Sin embargo, buena 
parte de esta semilla na-
cional no ha tenido buena 
calidad, especialmente en 
términos de contamina-
ciones por malezas. 

El consumo nacional pa-
recía haber mejorado le-
vemente, y lo que parecía 
una campaña con nulo 
abastecimiento, termi-
nó siendo relativamente 
abastecida por semilla de 
calidad intermedia a baja. 

Hoy el carry es bajo y la 
semilla remanente tiene 
en gran medida proble-
mas de calidad. 

El abastecimiento inter-
nacional sigue escaso 
y los precios firmes. 
La cosecha local es un 
interrogante sólo factible 
de saberlo bien entrada 
la campaña. Se espera 
una demanda con leve 
mejora.

Todo indicaría que la 
oferta estará ajustada y 
los precios firmes.

Conclusión: salvo 
excepciones, los stocks 
son bajos y se espera 

una mejora en la deman-
da. El aprovisionamiento 
depende en gran medida 
de las nuevas cosechas 
e importaciones. Las pri-
meras fueron afectadas 
en mayor o menor medi-
da por las heladas tardías 
y algunas tormentas. Las 
importaciones dependen 
de las disponibilidades 
externas y de las capa-
cidades financieras que 
las empresas semilleras 
tengan a su disposición 
luego de varias campa-
ñas problemáticas. 

Es esperable que se 
repitan los problemas de 
abastecimiento de la úl-
tima campaña, quizás en 
menor medida y depen-
diendo de la demanda en 
cantidad, pero también 
en temporalidad. 

Respecto de los precios, 
salvo en algún caso espe-
cial como el raigrás anual, 
es esperable encontrar 
precios similares a leve-
mente superiores que en 
la campaña anterior.

Por todos estos moti-
vos, la recomendación 
es tomar posición lo más 
temprano posible, espe-
cialmente si la intención 
es asegurar productos 
específicos o especies de 
difícil disponibilidad. 

que la demanda estaría 
dentro de los parámetros 
habituales. La disponibili-
dad y precios dependerán 
en buena medida de una 
cosecha que parece no 
tener inconvenientes a 
hoy, aunque posiblemente 
esté justa en su dimen-
sión, y de los contratos de 
exportación pactados.

trébol rojo: esta especie 
ha reducido notablemente 
su consumo en argenti-
na. El principal productor 
de cultivares de calidad 

trebol blanco 

Carry Producción Importación Demanda 
estimada 

bajo Normal Muy baja Normal

trebol rojo

Carry Producción Importación Demanda 
estimada 

muy bajo Baja Baja Alta

Imagen 6: Situación de pasto ovillo

Nacional

Carry Producción Importación Demanda 
estimada 

Nulo Muy Baja  Nula Muy Alta 

importado

Carry Producción Importación Demanda 
estimada 

Nulo   Nula Muy Alta 
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En Cabildo 
y lartigau 

se mostró el 
“detrás de la 

escena”

jORNADA

El Criadero de Cerea-
les que la Asocia-
ción de Cooperati-

vas posee en Cabildo es 
el mayor ejemplo de las 
muchas razones por las 
cuales la biotecnología ha 
sido parte del cambio del 
paradigma en los cultivos 
Argentinos. Con trigos 
que recorren ya gran 
parte del mundo, desde 
este campo experimental, 
más de 400 ensayos son 
testigos de una evolución, 
que no tiene techo. 

El calor de media ma-
ñana aprieta los trigos y 
el viento norte se hace 
sentir, para que la tempe-
ratura alcance los 30 gra-
dos en medio del potrero. 
Un puñado de técnicos, 
asesores y productores, 
escuchan atentamente 
el varietal que desde la 
voz del Ingeniero Rubén 
Miranda, desnuda sus 
fortalezas y debilidades. 

“Los intercambios entre 
criaderos es fundamental, 
de allí los resultados con 
licencias de trigos france-
ses como Ciprés, Gardel 
o el Cedro, un trigo de 
espiga corta, con muchos 
granos y gran potencial, 
aunque requiere un fungi-
cida, por poner un ejem-
plo”, asegura Miranda. 

Las callecitas y lo surcos 
entre ensayos son infi-
nitos, cada uno de ellos 
tiene su fecha de siembra, 
su densidad y desde ya, 
todos los datos climato-
lógicos de la campaña. 
Desde los clásicos como 
el ACA 315 o como el re-

conocido en Italia, el ACA 
320 – lo conocen como 
fomento da forza – que 
posee 1% más de proteí-
na o el ACA 356 “que salió 
de este Criadero” destaca 
el profesional de este trigo 
con buen rendimiento y 
buen peso hectolítrico.  
Los ensayos continúan y 
el ACA 315 y 316 son bien 
recibidos por Cargill con 
un convenio de calidad y 
algunas ventajas como el 
flete en Rosario. Pasamos 
por el nuevo “caballito 
de batalla”, el ACA 360, 

“otro de los que tiene 
1% más en proteína, una 
capacidad diferente de 
fijar nitrógeno cuyo factor 
seguramente está en los 
cruzamientos”, analiza el 
coordinador de investiga-
ción del Criadero. 

biotecnología a flor 
de piel

La recorrida continúa, 
mientras que uno com-
prende las razones por las 
cuales ACA es el n° 1 en 
semillas fiscalizadas de 
trigo en Argentina con el 

Por iniciativa del Sistema A.C.E.R., productores y 
técnicos participaron de una doble jornada triguera 

y ganadera en el Sudoeste bonaerense, que tuvo 
como escenario el Criadero de Cereales ubicado en 

cercanías de Cabildo y el campo Valor Ganadero 
de Lartigau.

por: carlos Bodanza
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mayor número de rótulos 
(se habla de que posee 
entre el 22 y el 26% del 
mercado de trigos en 
semillas fiscalizadas). 
“Hay más de 400 cruzas 
por año, con más de 200 
líneas experimentales 
en evaluación cada año, 
por eso siempre es una 
decisión difícil sobre cuál 
es el elegido para ofre-

cerle al productor. Estos 
trigos se siembran en 10 
ambientes diferentes para 
evaluar no solo rendi-
miento sino lograr una in-
teracción entre el varietal 
y el medio ambiente”, se 
enorgullece Miranda.

El calor se siente cada 
vez más fuerte hacia el 
mediodía y de pronto 
el viento norte se torna 
molesto, con cultivos 
que indirectamente por la 
zona en que se crían, son 
presionados por el clima 

y en definitiva, muestran 
cierta tolerancia al clima 
seco y al famoso “sople-
te” con vientos cálidos 
desecantes. 

Quedan atrás el 303 Plus 
(es el 303 mejorado con 
el gen sumai 3, toleran-
te a fusarium ) y la línea 
261.10, una cruza entre 
tres trigos inéditos. El 
grupo transita los ciclos 
cortos como el ACA 901, 
mientras que el asesor 
comenta un interesante 
ensayo propuesto por 

productores del sudoes-
te la campaña pasada. 
Cansados de los efectos 
del soplete, decidieron 
adelantar las fechas de 
siembra buscando una 

El ingeniero Rubén Miranda con un 
grupo de técnicos y productores
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espigazón más temprana 
lo que los dejaba expues-
tos al riesgo de heladas 
tardías: “para heladas 
tenemos coberturas de 
riesgo asegurables, para 
el soplete no” adujeron 
los productores que 
estas dos campañas tu-
vieron éxito en el cambio 
realizado, mientras el 
objetivo es juntar resulta-
dos de por lo menos tres 
campañas.

Conscientes de que el 
trigo es solo un eslabón 
de la cadena, la molinería 
es el verdadero “norte” 
de este cultivo, “el 906 
es de excelente calidad 
y grano blanco, le da 
mayor raspaje de cáscara 
lo que significa mayor 
rendimiento de molien-
da”, destaca el Ingeniero. 

innovando

Como resulta imposi-
ble recorrer en una sola 
mañana la totalidad de 
los ensayos, el repaso 
obligado de los más 
destacados nos lleva al 
ACA 908 (el más vendido 
quizás por las lluvias), el 
ACA 909 y el ACA 910 
(50% de sangre francesa) 
y el Cambium (también 
con 50% de germoplas-
ma francés, criado por 
ACA y comercializado 
por Don Mario). Otros 
destacados en los lotes 
fueron las cruzas entre 
ACA 320 y ACA 303; ACA 
315 y 601; el Biointa 601 
por ACA 302, el ACA 320 
Plus (buen rinde), mate-
riales húngaros y toda la 
zona donde se encuen-
tran sembrados produc-
tos de la competencia 
comparando rindes y 
calidades. 

En el galpón de clasificación de semilla

Ing Agr Cristian Frank

Ing Agr Guillermo Moullin

jORNADA
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La rueda final nos depo-
sita en la zona de muta-
ciones. Aquí se ensayan 
cultivos con resistencia 
a Imidazolinonas, por 
ejemplo. “Son ensayos 
para usar herbicidas para 
rye grass o bien aquellos 
que vienen de un girasol 
CL, con la intención de 
que sean competitivos”, 
proyecta Miranda. 

La yapa queda para las 
cebadas, los triticales y el 
galpón de acopio donde 
el responsable del área 
de producción – Ingeniero 
Guillermo Gullace- nos 
cuenta sobre las 25.000 
bolsas que allí se pro-
ducen, sumadas a las 
20.000 de Pergamino. 
“Son dos puntos de 
elaboración de semillas, 
las cuales se producen en 
zona de riego (Corfo); Bal-
carce, Pergamino y San 
Luis. Cosechar semillas 
no es cosechar granos y 
hay estrictos controles de 
parte del Inase”, resalta. 

Ing Agr Maria Elena Antonelli

Médico Veterinario Oscar Alfredo Muzi

triGos aCa NUEVo
ACA 303 PLUS

CiClo Largo a Intermedio
CapaCidad dE maCollaJE Muy buena
pEso HECtolÍtriCo 83,10
pEso dE 1000 sEmillas (g) 37,00
GrUpo dE Calidad iNdUstrial (1) 1
protEÍNa (%) 15,80
GlÚtEN HÚmEdo (%) 40,20
W (FUErZa dE la masa) 519
VolUmEN dE paN (cm3) 700
potENCial dE rENdimiENto Excelente
rEsistENCia a dEsGraNE Resistente
rEsistENCia a VUElCo Resistente
rEsistENCia a sEQUÍa Resistente
rEsistENCia a HEladas Mod.Resistente
rEsistENCia a roYa amarilla Resistente
rEsistENCia a roYa dE la HoJa Resistente
rEsistENCia a roYa dEl tallo Resistente
rEsistENCia a FUsariUm sp. Mod. Resistente
rEsistENCia maNCHas FoliarEs Mod. Resistente
ÉpoCa dE siEmbra (2) Todo Junio al 10 Julio

Los datos analíticos de calidad se extraen de la información presentada al inscribir el material 
(1) : Asignado por el Comité de Cereales de Invierno de la CONASE 
(2) : Válido para la zona de creación, VS. Para otras zonas visitar www.trigosaca.com.ar o consultar a nuestros 
agentes de venta. 

jORNADA
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“Este ha sido un 
año difícil, donde los 
excesos otoñales nos 
obligaron a vaciar los 
corrales y soltar toda la 
recría a campo. 

TRIGOS ACA
NUEVO

CIPRES CEDRO
RGT 

GARDELL
ACA 315 ACA 356 ACA 360

ACA 303 
PLUS

ACA 602 ACA 908 ACA 909

CICLO Largo Largo Largo
Largo a 

intermedio
Largo a 

Intermedio
Largo a 

Intermedio
Largo a 

Intermedio
Intermedio Corto Corto

CAPACIDAD DE 
MACOLLAJE Exc Muy buena Muy buena Muy buena Excelente Excelente Muy buena Excelente Muy buena Muy buena

PESO HECTOLÍTRICO 76,20 75,63 75,60 82,80 81,20 79,50 83,10 83,30 86,00 82,60

PESO DE 1000 
SEMILLAS (g) 37,00 40,66 30,30 37,67 31,00 36,00 37,00 36,00 38,00 40,30

GRUPO DE CALIDAD 
INDUSTRIAL (1) 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2

PROTEÍNA (%) 14,40 12,23 13,50 15,23 15,43 17,70 15,80 16,00 12,40 12,20

GLÚTEN HÚMEDO (%) 32,23 29,61 30,10 35,90 35,80 42,70 40,20 43,00 29,20 28,90

W (FUERZA DE LA 
MASA) 425 233 282 443 534 599 519 353 365 286

VOLUMEN DE PAN 
(cm3) 625 503 608 775 760 920 700 670 580 642

POTENCIAL DE 
RENDIMIENTO Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

RESISTENCIA A 
DESGRANE Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

RESISTENCIA A VUELCO Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
Mod. 

Resistente

RESISTENCIA A SEQUÍA Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

RESISTENCIA A 
HELADAS Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente

Mod.
Resistente

Resistente Resistente Resistente

RESISTENCIA A ROYA 
AMARILLA

Mod. 
resistente

Resistente Resistente Suceptible Resistente Resistente
Mod.

Suceptible
Resistente Susceptible

Mod.
Resistente

RESISTENCIA A ROYA 
DE LA HOJA

Mod.
Resistente

Mod. 
suceptible

Mod.
Resistente

Mod. 
Resistente

Mod.
Resistente

Mod.
Resistente

Resistente Resistente
Mod.

Resistente
Resistente

RESISTENCIA A ROYA 
DEL TALLO

Mod. 
suceptible

Mod.
suceptible

Mod. 
Susceptible

Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
Mod. 

susceptible
Mod. 

susceptible

RESISTENCIA A 
FUSARIUM SP. Sin / Inform. Sin /inform.

Mod. 
Suceptible

Mod. 
susceptible

Mod. 
susceptible

Sin / Inform. 
Mod. 

Resistente
Sin / Inform. 

Mod. 
susceptible

Mod. 
Resistente

RESISTENCIA 
MANCHAS FOLIARES

Mod. 
resistente

Mod. 
resistente

Mod. 
Resistente

Mod. 
susceptible

Mod. 
resistente

Mod. 
resistente

Mod. 
Resistente

Mod. 
resistente

Resistente
Mod. 

Resistente

ÉPOCA DE SIEMBRA (2)
Fin Mayo 

h/20 Junio
Fin Mayo 

h/20 Junio

Desde 20 
Mayo h 
15Junio

Todo Junio 
al 10 Julio

Fin Mayo 
h/20 Junio

Fin Mayo a 
Fin Junio

Todo Junio 
al 10 Julio

10 deJunio/
Fin Julio

Julio h/15 
Agosto

Julio h/15 
Agosto

Los datos analíticos de calidad se extraen de la información presentada al inscribir el material
(1) : Asignado por el Comité de Cereales de Invierno de la CONASE
(2) : Válido para la zona de creación, VS. 

En el aire queda flotan-
do el tema del momento 
y el pensamiento de 
muchos productores que 
defendiendo extremada-
mente el “uso propio” no 
tienen en cuenta quizás, 
los años de trabajo, el 
esfuerzo, la enorme in-
versión y lo que significa 

en definitiva una simple 
semilla que encierra un 
paquete tecnológico 
cuyo valor, se plasma 
tras la cosechadora y un 
grano final. “El árbol no 
tape el bosque” dice un 
viejo proverbio,  para una 
foto final que muestra un 
grano, cuyo bosque está 

plagado de semillas. 

Indudablemente en 
Cabildo el Criadero de la 
ACA corrió el telón: de-
trás del árbol, mostró un 
futuro bosque de trigo, 
con las semillas a flor de 
piel.

jORNADA
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“No podemos seguir con 
un 60-65% de destete 
a nivel nacional, hoy 
necesitamos cambiar 
esas variables con una 
cría más intensiva, 
la gran ventaja que 
tiene muchísimo para 
mejorar” 

No solo de pan, vive 
el hombre

No solo los trigos son 
parte de la vida del 
productor de la zona, 
sino que a pocos kilóme-
tros del criadero, existe 
el campo experimental 
Ruter, ubicado en cer-
canías de Lartigau. Este 
campo que a la vez forma 
parte de la red de “Valor 
Ganadero”, es un ver-
dadero ejemplo a escala 
de las posibilidades que 
tiene la zona a partir de 
un manejo basado en el 
destete precoz, el manejo 
rotativo en pasturas y el 
mayor aprovechamiento 
del recurso climático y 
edáfico en el Sudoeste.

Unos 6 potreros de 11 

has, forman parte de 
este campo que desteta 
terneros a partir de los 
45 días y termina novi-
llos con 360 kgs. “Son 
campos deficientes en 
nitrógeno y en base a 
verdeos de invierno, de 
verano, triticale y fes-
tuca, logra el equilibrio 
necesario para superar el 
promedio de cargas de 
la región que no suelen 
alcanzar los 0,5 equiva-
lentes vacas mientras que 
nosotros estamos encima 
de 1 vaca/ha”, asegura el 
Dr. Andrés Girotti asesor 
del campo experimental. 
Indudablemente el uso 
de Ruter cambió signifi-
cativamente la ganadería 
argentina y claramente 
aquí queda expresado, 

impactando fuertemente 
sobre la recuperación de 
las madres, mejorando 
los índices reproducti-
vos y concentrando las 
pariciones. 

Lo valioso de este 
campo, es que sufre las 
mismas limitaciones que 
el resto de la región, de 
allí que puede ser copia-
do claramente a escala. 
“Este ha sido un año 
difícil, donde los excesos 
otoñales nos obligaron a 
vaciar los corrales y soltar 
toda la recría a campo. 
En el otro extremo, hoy 
tenemos una primave-
ra que no ha logrado el 
recupero de las pastu-
ras y de los verdeos de 
invierno, pero la exce-
lente primavera pasada 

Novillos en el campo Valor Ganadero de Lartigau

jORNADA
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testimonios 
“Los materiales del Criadero no de-
jan de sorprenderme. Con lo que se 
trabaja en este campo experimental 
y, ahora, con la ayuda del Laborato-
rio Biotecnológico, se magnifica lo 
que se puede progresar en beneficio 
de los agricultores del país, sobre 
todo en lograr variedades de trigo 
con buen potencial de rendimiento y 
calidad, a la vez que resistencia a en-
fermedades. Siento un íntimo orgullo 
porque el primer campo experimental 
con que inició el Criadero hace 40 
años estuvo en media hectárea que 
cedió mi tío en su establecimiento de 
campo”. (méd. Vet. oscar alfredo 
muzi, ex presidente de aCa y actual 
titular de la Cooperativa “sombra 
de toro” de Cabildo)

“Esta es una visita muy positiva para 
técnicos y productores porque los 
capacita y, a su vez, ellos pueden 
interactuar con los propios fitomejo-
radores, y así intercambiar opiniones 
sobre el comportamiento de las 
variedades, como de los materiales 
nuevos que están próximos a salir 
al mercado”.(ing. agr. maría Elena 
antonelli, dirección de Estudios 
Económicos de la bolsa de Cerea-
les y productos de bahía blanca).

“Es la primera vez que visito las ins-
talaciones del Criadero de Cereales 
de ACA y me asombró la prolijidad, 
la cantidad de líneas de investigación 
que poseen y el trabajo y pasión que 
ponen todos sus técnicos y personal. 
Me impactaron mucho los trigos que 
poseen 50% de sangre francesa, por 
su alta productividad y mejor calidad 
industrial”. (ing. agr. Cristian Frank, 
de “la Emancipación” soc. Coop. 
de darregueira)

 “Esta movida que realiza todos 
los años el Sistema A.C.E.R. en el 
Criadero y el Campo Valor Ganade-
ro es muy importante para nosotros 
los técnicos, porque nos muestra la 
trayectoria de ACA en la investigación 
y el desarrollo tanto agrícola como 
ganadero. Cuando uno visita ambos 
establecimientos se lleva la sensación 
de prolijidad, orden, y equipos de 
trabajo sólidos”. (ing. agr. Guillermo 
moullin, “la alianza” Cooperativa 
agrícola Ganadera de pigüé)

nos permite utilizar los 
rollos que nos dan una 
posibilidad para aguantar 
lo que haya que esperar”, 
asegura el Ing Gabriel 
Azpilicueta, el otro asesor 
del campo Rutter. 

Entre los presentes a la 
recorrida, estuvo el Ing 
Matias Charmandarian 
quien apostó a un cambio 
en la ganadería, un sector 
que le cuesta tecnificarse 
y para eso “Valor 
Ganadero” busca llevar de 
la mano a ese productor 
de avanzada, integrando 
la mejor agricultura para 
una buena ganadería. 
“No podemos seguir con 
un 60-65% de destete 
a nivel nacional, hoy 
necesitamos cambiar 
esas variables con una 

cría más intensiva, la 
gran ventaja que tiene 
muchísimo para mejorar”, 
destacó. Durante su 
breve exposición el 
técnico desnudó uno de 
los grandes problemas 
ganaderos: “entendemos 

que uno de los grandes 
problemas es la falta 
de condiciones para 
vivir en el campo y por 
eso tenemos que ser 
parte de ese cambio y 
de esa mejoría, por ello 
las acciones pasan por 

capacitar a la juventud 
para que exista el 
recambio gerenacional, 
que se sientan atraídos 
y comprometidos con la 
ganadería”, asegura. 

jORNADA
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“La visión que tene-
mos del INTA es la 
visión por excelencia 

de políticas de Estado, lo 
que nos permite a noso-
tros y a todos los gobier-
nos futuros delinear hacia 
dónde queremos ir”, dijo 
Buryaile, al tiempo que 
transmitió el saludo del 
Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri.

Además, destacó el 
fundamental aporte del 
Instituto de cara a la meta 
de ser los grandes pro-
veedores de alimentos, 
aumentar nuestra com-
petitividad, produciendo 

cada vez más valor agre-
gado. “El conocimiento 
es parte del legado que 
tiene el INTA, a todos 
ustedes nuestro agra-
decimiento, porque han 
permitido que Argentina 
se proyecte como uno de 
los países con mayor nivel 
de desarrollo agroindus-
trial”, señaló el Ministro en 
referencia a sus técnicos 
y funcionarios. 

En este sentido, recordó 
que el INTA nació de la 
necesidad de generar 
productividad en nuestros 
suelos, “hoy los desafíos 
son mucho mayores, ya 
no es solamente la pro-
ductividad, sino la susten-
tabilidad social, económi-
ca y ambiental”, remarcó 
Buryaile como parte de lo 
que se viene haciendo y 
lo que está en la mirada 
conjunta de cara al futuro.

En todos estos años, 
INTA ha tenido una fuerte 
inserción social, a través 
de sus 15 Centros Regio-
nales y Centros de Inves-
tigación propios, sumado 
a la importante presencia 
territorial a través de sus 
Estaciones Experimenta-
les Agropecuarias (EEA) 
distribuidas a lo largo y a 
lo ancho de todo el país. 
En esta línea, reafirmó 
el Ministro: “Programas 
como Prohuerta que 
llegan a más de 3 millones 
de personas, el desarrollo 
de insecticidas que pre-
vienen el Mal de Chagas, 
el dengue, muestran la 
historia de los científicos 
que tiene esta institución 
que nos hacen sentir pri-
vilegiados”.

La celebración tuvo lugar 
en el Salón Pablo Neru-
da del Complejo Teatral 
Paseo La Plaza, con la 
presencia del Secretario 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, Ri-
cardo Negri; la coordina-

dora de Políticas Susten-
tables de Agroindustria, 
Beatriz “Pilu” Giraudo; el 
vicepresidente y director 
del INTA, Mariano Boch y 
Héctor Espina; del Servi-
cio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), Jorge Dillon, y 
Guillermo Rossi; el titular 
del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), Raimun-
do Lavignolle; el ministro 
de Agroindustria bonae-
rense, Leonardo Sarquís; 
y representantes de las 
entidades agropecuarias 
Federación Agraria Argen-
tina (FAA), Sociedad Rural 
Argentina (SRA), y demás 
autoridades y trabajado-
res de la entidad homena-
jeada. 

INTA

En el marco de la conmemoración por el cumplimiento de los 60 años del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, destacó hoy 

que el mayor desafío es que el desarrollo y la investigación lleguen a todo el territorio argentino, tras 
hacer entrega de una distinción al presidente del Instituto, Amadeo Nicora.

buryaile: “El mayor desafío es que 
cada productor de Argentina tenga 

acceso al desarrollo del INTA”

Trayectoria con futuro en ciencia y tecnología
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(SLT-FAUBA) Un grupo 
de investigadores de la 
Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA), el 
Instituto de Genética 
Veterinaria de la Universi-
dad Nacional de La Plata 
(UNLP) y el CONICET, 
desarrolló un novedoso 
chip con un conjunto de 
marcadores molecula-
res, entre un grupo de 
640.000, para bovinos 
de la Argentina de las 
razas Brangus, Braford y 
Brahman. La herramienta 
permitirá a los criadores 
incorporar información 
genómica a la selección 
de reproductores, para 
mejorar los rodeos en 
menos tiempo y a un 
menor costo, respecto 
de los valores internacio-
nales.

Esta nueva herramienta 
se denominó ArBos1 y 
obtuvo el premio en la 
categoría Investigación 
Aplicada en la edición 
2016 del Concurso 

Nacional de Innovacio-
nes (Innovar). Según sus 
responsables, se trata 
de un desarrollo único 
en la Argentina. A partir 
de ahora, los producto-
res ganaderos podrían 
acceder en el país a un 
servicio de genómica 
que debían realizar en 
el exterior y, con ello, 
agregar información 
genómica al pedigree y 
a los caracteres fenotí-
picos (características de 
medición directa en los 
animales, como pesos 
y mediciones de res por 
ultrasonido).

“Hasta la actualidad 
existía un chip con 
características simila-
res, desarrollado por la 
empresa Illumina, que fue 
concebido para ser muy 
informativo para las razas 
Angus y Holando. Pero 
este chip perdía calidad 
de información (todos los 
animales de esa raza son 
iguales para ese mar-

cador) al aplicarlo a las 
razas Brahman, Brangus 
o Bradford, que son im-
portante por su difusión 
en la Argentina”, explicó 
Cantet, quien participó en 
la investigación desde la 
FAUBA junto a Sebastián 
Munilla, al sitio de divul-
gación científica Sobre la 
Tierra.

Además, señaló: “Hici-
mos una placa más eco-
nómica, con tecnología 
de la empresa Affymetrix, 
totalmente informativa 
para razas compuestas 
británico-índicas, y le 
introducimos marcado-
res que indican algunas 
enfermedades heredita-
rias, coloración del pelaje 
y largo del prepucio, por 
ejemplo”.

muchas aplicaciones

El chip desarrollado 
por la FAUBA y la UNLP 
permite diagnosticar en-
fermedades de origen ge-

Un avance para 
conocer la huella 
digital de los 
bovinos

La selección de un grupo de marcadores moleculares, entre 640.000 posibles, 
para tres razas compuestas permitiría mejorar la selección genética de 
reproductores que se crían en la Argentina, con menos costos. El proyecto fue 
premiado por Innovar.

por: Juan Manuel repetto
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nético y realizar ensayos 
de paternidad y estudios 
de linajes. “Tiene muchas 
aplicaciones. Quizás la 
más importante es la 
selección, pero también 
permite hacer una veri-
ficación de paternidad o 
la trazabilidad del animal. 
Por ejemplo, al exportar 
carne a China podrías 
certificar que ese produc-
to viene de la Argentina y 
saber cuáles son los pa-
dres”, comentó el investi-
gador de la FAUBA. 

Cantet explicó que los 
marcadores molecula-
res permiten identificar 
polimorfismos: “Sería 
una manera de conocer 
cada animal en particular 
a través de una huella 
digital”. Para graficarlo, 
se refirió a los marca-
dores como luces: “El 
ADN (material genético) 
de una persona podría 
verse como una serie de 
veladores colocados uno 
a cierta distancia del otro 
(por ejemplo, cada 50 
metros), desde Buenos 
Aires a Mar del Plata. 
Evaluar qué marcadores 
lleva el animal es conocer 
cuál es el patrón de luces 
prendidas (P) o apagadas 
(A): por ejemplo, AAAP-
PAPAPP. Este patrón es 
único para cada animal. 
Pero como se trata de 
una tecnología muy 
costosa, decidimos mirar 
una lámpara cada 200 
metros, sabiendo que 
en Brangus, Braford y 
Brahman, para cualquie-
ra de esas luces habrá 
animales A y otros P. Esa 
es justamente la presen-
cia del polimorfismo, que 
si fueran todas A o P no 
marcarían nada en esa 
raza”. 

Originalmente, el sistema 
disponible para Bran-
gus, Braford o Brahman 
evaluaba potencialmen-
te 50.000 marcadores 
moleculares (contra los 
640.000 que ofrece el 
chip actual). Su costo 
oscilaba entre los 75 y 85 
dólares por animal. Pero 
demás, en el sistema 
original de 50.000 sólo 
se prendían o apagaban 
35.000 luces en Brangus 
o Braford. “Perdíamos 
15.000 de entrada, con 
lo cual el costo real era 
mucho mayor. Nuestro 
trabajo se concentró so-
bre qué luces aparecían 
como A y P en las tres 
razas, para determinar 
la huella digital de cada 
animal”. El costo del chip 
desarrollado es de 40 
dólares por animal.

recombinación

“La información cla-
ve desde el punto de 
vista de la selección es 
conocer qué marcadores 
del ternero provienen 
del abuelo y cuáles de la 
abuela, dado que papá y 
mamá pasaron cada uno 
la mitad de los marcado-
res que recibe el ternero. 
Eso es porque hermanos 
enteros tienen siempre 
un medio de papá y otro 
medio de mamá, pero 
cada medio que recibe 

cada uno de los herma-
nos tiene una proporción 
distinta de marcadores 
que vienen del abuelo 
o de la abuela”, detalló 
Cantet. 

“Conocer esas propor-
ciones permite mejorar la 
precisión de las predic-
ciones DEP (Diferencias 
Esperadas de Progenie), 
es decir, cuánto más 
o menos va a produ-
cir un toro en base al 
conocimiento real de la 
transmisión del material 
genético”. Esta es la 
teoría desarrollada por el 
grupo de investigación de 
Cantet, quien introdujo 
un modelo predictivo del 
mérito genético que tiene 
en cuenta la recombina-
ción del ADN (proporcio-
nes distintas de cada par 
de abuelos) al formar el 
ternero.

“Mi investigación está 
orientada a predecir 
la herencia. El ADN se 
transmite en segmentos 
(como si fueran porcio-
nes de una torta) y no 
en genes (que serían 
miguitas de la torta)”. 
¿Qué significa esto? En 
el modelo convencional 
de evaluación, el padre y 
la madre aportan, cada 
uno, la mitad de la carga 
genómica del ternero. 
Siguiendo esta lógica, 
cada abuelo aporta una 
cuarta parte, un bisabue-
lo la octava parte y así 
sucesivamente. Pero en 
la práctica esto no ocurre 
de ese modo, sino que 
existe una “recombina-
ción”. O sea, el material 
genómico se trasmite 
mezclado o por segmen-
tos donde viajan muchos 
genes. Este concepto es 

muy destacado por el in-
vestigador, porque hasta 
ahora ningún modelo de 
evaluación genética tenía 
en cuenta la recombina-
ción.

ahorro en tiempo

Para utilizar el ArBos1, 
el criador debe enviar al 
laboratorio una mues-
tra de semen, sangre o 
pelos del toro, donde 
se encuentra el material 
genético. Allí se realiza un 
ensayo con la tecnología 
desarrollada por la FAU-
BA y la UNLP para obte-
ner el perfil genómico del 
animal, que luego podría 
ser incorporado junto a 
los datos fenotípicos para 
utilizar en la selección y 
el mejoramiento de los 
animales reproductores. 

La meta es poder 
predecir estos datos en 
el animal que aún no 
nació. “En la lechería, 
por ejemplo, la prueba 
de progenie requeriría 
analizar un número de 
terneros machos y espe-
rar siete años hasta que 
las hijas de esos toros 
produzcan leche. Con la 
primera lactación de las 
hijas se obtenía la prime-
ra evaluación genética. 
Hoy podemos calcular la 
relación de parentesco 
usando padres y abuelos. 
Pero estamos trabajan-
do para, en el futuro, 
lograr esa predicción 
con la información de 
contemporáneos u otros 
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ancestros”. Esto significa 
que con una ecuación 
predictiva se ganarían en-
tre cinco y siete años de 
trabajo.

doble festejo

Además del premio reci-
bido de Innovar por sus 
investigaciones, Rodolfo 
Cantet fue elegido el 13 
de octubre pasado como 
Miembro de Número de 
la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, 
por su actividad profe-
sional. 

“El valor de esta desig-
nación es trascendental, 
en parte por el reconoci-
miento de la labor reali-
zada y con él la opinión 

favorable que se le da al 
trabajo de una vida, pero 
también por la posibilidad 
de tener una voz autori-
zada por la significancia 
de la institución, para do-
tar al país de un elemento 
que ayude a pasar de 
una ganadería del siglo 
XX con 60% de extrac-
ción y animales livianos 
a la faena a otra más 
acorde con  el potencial 
productivo que tiene la 
Argentina en el siglo XXI”, 
dijo al conocer la noticia 
de su nombramiento.

Ingeniero Agrónomo de 
la FAUBA, Cantet realizó 
sus estudios de maestría 
y doctorado en las uni-
versidades de los esta-

dos de Montana e Illinois, 
EE.UU., y de posdocto-
rado en la Universidad de 
Guelph, Canadá. Actual-
mente es profesor titular 
plenario de Mejoramiento 
Genético Animal de la 
FAUBA e investigador 
principal del CONICET, 
en el Instituto de Produc-
ción Animal (INPA), que 
funciona con investigado-
res de las facultades de 
Veterinaria y Agronomía 
de la UBA. 

Publicó 71 artículos 
científicos (55 en revistas 
indexadas) y es editor 
asociado del Journal of 
Animal Breeding and 
Genetics, de Genetics, 
Selection, Evolution y 

de la Revista Argentina 
de Producción Animal. 
Dirigió 14 proyectos de 
investigación subsidiados 
por ANCyT, CONICET y 
la UBA. Además, como 
docente dirigió ocho 
tesis doctorales y 14 de  
maestría.  

Desde 1992 coordina los 
programas de evaluación 
genética bovina mediante 
convenios con las asocia-
ciones argentinas de las 
razas Brangus, Braford, 
Brahman y Limousin, así 
como el CREA Cabañas. 
Lleva más de 800.000 
animales evaluados en 
seis países. 
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