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Editorial
El protagonismo del Trigo

D

esde 1527, año en que se sembrara por
primera vez trigo en el Fuerte Sancti Spiritu, que Sebastián Gaboto levantara en la
boca del río Carcaraña, la historia de este cereal
quedó íntimamente ligada a la economía agraria
de nuestro país.
Han transcurrido 490 años entre aquella siembra de 50 granos de trigo, de la que se obtuvieron 5 kilos, y la reciente campaña, en la que se
cultivaron 4,6 millones de hectáreas y se prevé
recolectar –según estimaciones de la Bolsa de
Comercio de Rosario- 14,7 millones de toneladas.
El trigo, como cereal dedicado al alimento o
como producto económico argentino ha tenido
sus vaivenes, y si no, recordemos simplemente
la última década con un mercado intervenido y
con retenciones.
Sacado “el freno de mano” en diciembre de
2015, volviendo el mercado al libre juego de la
oferta y la demanda, además de liberarlo de los
derechos de exportación, el productor apostó
en la presente campaña que está concluyendo a
implantar mayor número de hectáreas y a aplicar
un mejor paquete tecnológico.
Fueron muchos los factores que conformaron
el comportamiento de esta campaña triguera. El
clima, durante la ontogenia del cultivo, se comportó contradiciendo el típico patrón invernal
que suele observarse.
Por otra parte, la problemática de enfermedades estuvo presente, aunque el conjunto de los
trigales expresó el cambio tecnológico que se
manifestó en esta campaña. La fertilización y los
controles adecuados tuvieron mucho que ver
con los rindes que refleja la cosecha.

En la Asociación de Cooperativas Argentinas estamos orgullosos de nuestros trigos. El
Criadero de Cereales de Cabildo y el Laboratorio Biotecnológico vienen trabajando en
forma mancomunada para lograr más y mejores
variedades, de acuerdo a las necesidades de los
agricultores argentinos y de otros países, que ya
están usando nuestros materiales.
Esto nos posiciona en los primeros lugares en
semillas fiscalizadas de trigo en Argentina; mientras que el denodado trabajo de investigación
y desarrollo habla de 400 cruzas por año, con
más de 200 líneas experimentales en evaluación
cada año. Estos mismos materiales se siembran en diez ambientes diferentes, para evaluar
no sólo rendimiento sino lograr una interacción
entre el material y el medio ambiente.
Siempre con una mirada diferente, desde sus
orígenes ACA viene realizando permanentes
saltos de calidad. Este año 2017 la encuentra
próxima a cumplir 95 años al servicio de los productores y Cooperativas agropecuarias, a la vez
que como proveedora de tecnología de punta,
por caso en el aporte substancial de sus variedades de trigo a un país que necesita para el
mercado interno y el externo, cantidad, calidad y
continuidad.
Más allá de los resultados finales de la cosecha, el trigo, como hace 490 años, reitera su
protagonismo, donde el pan es el alimento y el
símbolo más preciado de los hogares argentinos
y de buena parte del mundo.
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¿Qué nos deparará
el clima en 2017?
Por: Ing. Agr. Eduardo M. Sierra
Especialista en Agrometeorología
Una “La Niña” débil pero bien estructurada y los vientos polares se unen para
deprimir las precipitaciones sobre el sur del área agrícola argentina, Uruguay y
sur de Brasil.
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D

ebido al escaso
enfriamiento
observado por
el Océano Pacífico
Ecuatorial durante el
invierno y la primavera
de 2016, la mayoría de
los centros climáticos
concuerdan en que el
escenario se encuentra
entre una “La Niña” débil
y un “Neutral Frío”.
No obstante, las
imágenes satelitales más
recientes muestran que,
aunque el área ocupada
por el fenómeno se
reduce a una estrecha
franja ecuatorial, su
estructura es muy
consistente, lo cual otorga
una influencia superiora
lo que parecería indicar
su intensidad y extensión.
(Gráfico 1)

sobre las zonas del oeste
del Cono Sur que se
encuentran más cercanas
al Océano Pacífico, donde
se ubica su foco de
acción.
Así, Perú, Bolivia, el
oeste de Paraguay,
Chile, el NOA, Cuyo y el
noroeste de la Región
Pampeana, donde los
efectos de “La Niña” son
positivos, observarán
precipitaciones superiores
a lo normal, que
repondrán las reservas de
humedad de esta extensa
área, que durante, las
temporadas previas sufrió
una prolongada sequía.
El este de Paraguay, el
sur de Brasil, el Uruguay
y el este de la Argentina,
donde la acción de “La
Niña” es negativa, serán
poco afectadas por ese
fenómeno.

Sin embargo, durante
la segunda quincena de
Noviembre y la primera
parte de Diciembre,
Por esta causa, “La Niña” se observó una fuerte
ha venido afirmando
activación de los vientos
claramente su presencia
polares, introduciendo un

poderoso factor negativo
en el escenario climático.
Este proceso invirtió
el estado térmico del
Océano Atlántico que,
hasta ese momento
había estado más cálido
que lo normal, haciendo
que la Corriente Fría de
Malvinas avanzara hacia
el norte, llegando hasta el
sur de Brasil, y haciendo
retroceder levemente a
la Corriente Cálida del
Brasil. (Gráfico 2)

la Región Pampeana,
donde el accionar de
“La Niña” es positivo,
continuarán registrando
precipitaciones normales
a superiores a lo normal,
con alta probabilidad
de tormentas severas,
con riesgo de granizo,
aguaceros torrenciales y
vientos.
El norte y el centro
del área agrícola del
Brasil y el norte de la
Mesopotamia, que se
encuentran fuera del
radio de acción negativa
de los vientos polares,
continuarán observando
precipitaciones cercanas
o superiores a lo normal.

El sur del área agrícola
brasileña, la Región
Limitantes hídricas en el
Oriental del Paraguay, el
verano 2017
este de Cuyo, el Sur de
la Región Pampeana, el
Durante el verano se
sur de la Mesopotamia
acentuarán los rasgos
descriptos anteriormente. y la República Oriental
del Uruguay, que se
La mayor parte del área
agrícola chilena, boliviana, encuentran dentro del
radio de acción negativa
la región Occidental
de los vientos polares,
de Paraguay, el NOA,
recibirán precipitaciones
el oeste de la Región
normales a inferiores a lo
del Chaco, Cuyo y el
normal. (Gráfico 3)
extremo noroeste de

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Gráfico 3:

Anomalías de temperatura del mar a mediados
de Diciembre de 2016 (Fuente CMB / NOAA)

Temperatura del océano altantico sur en
la segunda quincena de Noviembre 2016
(Fuente S.M.N)

Precipitación prevista verano 2016 / 2017
Desvio Normalizado (z)
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polares harán que las
temperaturas observen
una oscilación rápida,
alternándose cortos
lapsos muy cálidos, con
cortos lapsos fríos.

Por esta última causa,
el foco de sequía, que
comenzó a formarse
durante la primavera
sobre el este de Cuyo,
el sur de Córdoba, el
sur de Santa Fe, el
norte de La Pampa,
Buenos Aires, el sur de la
Mesopotamia y el sur de
Uruguay, incrementará su
intensidad, extendiendo
su acción hacia las áreas
aledañas.
Riesgo de calores
estivales
En el área donde “La
Niña” provocará efectos
positivos (Bolivia, el NOA,
el Chaco paraguayo,
el oeste del Chaco
argentino, Cuyo y partes
de Chile), la elevada
nubosidad asociada a
las lluvias, y los suelos
bien provistos de
agua, se unirán para
moderar un tanto las
temperaturas, aunque se
experimentarán lapsos
con registros extremos.
En toda la amplia
extensión cercana
al Litoral Atlántico
del Brasil, Uruguay y
Argentina, así como en
la Región Oriental del
Paraguay, los vientos

El área serrana del
noroeste de Córdoba
y las zonas aledañas
experimentarán
temperaturas algo por
debajo de lo normal
debido a su mayor
altura y a la abundante
nubosidad.
Limitantes hídricas en
el otoño 2017
Durante el otoño los
rasgos antes descritos
irán atenuándose.
La mayor parte del
área agrícola chilena,
boliviana, la Región
Occidental del Paraguay,
el NOA, el oeste de
la Región del Chaco,
Cuyo y el extremo
noroeste de la Región
Pampeana, donde el
accionar de “La Niña”
es positivo, continuarán
registrándose
precipitaciones normales
a superiores a lo normal,
con alta probabilidad
de tormentas severas,
con riesgo de granizo,
aguaceros torrenciales y
vientos hacia el comienzo
del otoño.
La Región Oriental del
Paraguay y el norte de
la Mesopotamia, que
se encuentran fuera del
radio de acción negativa
de los vientos polares
continuarán observando
precipitaciones cercanas
o superiores a lo normal.
Contrariamente, el
norte y el centro de la
región agrícola del Brasil
entrarán tempranamente
en la estación seca.
El sur del área agrícola
brasileña, el este de
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Cuyo, la mayor parte de
la Región Pampeana, el
sur de la Mesopotamia
y la República Oriental
del Uruguay, que
se hallan dentro
del radio de acción
negativa de los vientos
polares, normalizarán
gradualmente su
situación, a medida
que los mismos vayan
retomando su nivel
medio.
El foco de sequía
ubicado sobre el este de
Cuyo, el sur de Córdoba,
el sur de Santa Fe, el
norte de La Pampa, el
norte de Buenos Aires, el
sur de la Mesopotamia
y el sur de Uruguay
comenzará a recibir
alivio.
Riesgo de heladas
otoño-invernales 2017
Con la llegada del otoño
volverán a activarse
los riesgos de heladas,
aunque sin exceder los
niveles normales para esa
estación.
• A partir de mediados
de Marzo comenzarán
a intensificarse las
entradas de aire
polar, produciéndose
descensos térmicos
marcados, pero
con poco riesgo de
heladas.
• En Abril las masas
de aire polar llegarán
con vigor hasta todo
el oeste serrano de
la Argentina, Chile y
Bolivia, así como en
el Planalto brasileño,
y comenzarán a
extenderse por las
llanuras de Argentina y
Uruguay.
• En Mayo, el dominio
de los vientos polares
se hará casi completo,
llegando heladas
generales hasta el

oeste de Argentina,
Chile y el oeste de
Bolivia; mientras que
las heladas localizadas
abarcarán gran parte
de Argentina, Uruguay,
la Región Oriental del
Paraguay y el sur de
Brasil.
Esta evolución, aunque
no muy alejada de lo
normal, marca una
tendencia que hace
pensar que 2017 podría
presentar un escenario
de moderado a alto
riesgo de heladas tardías.
Conclusiones
La campaña 2016/2017
(Junio de 2016 a Junio
de 2017) continuará
exhibiendo una gama de
rasgos contrapuestos,
que surgirán de la puja
entre el lento avance
de “La Niña”, la acción
residual de “El Niño”
y la acción negativa
de la circulación polar,
así como de varios
factores secundarios,
negativos y positivos,
que contribuirán a esta
compleja interacción.
Por un lado, se
producirán cortas
e intensas rachas
de tormentas, que
descargarán sus
precipitaciones en forma
muy despareja, con
riesgo de tormentas
severas, con granizo y
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de Buenos Aires tardarán
mucho en ver reducirse el
nivel de las aguas que los
afectan.
vientos, terminando con
entradas de aire polar,
con riesgo de marcados
descensos térmicos
tardíos. No obstante,
este último riesgo no
será tan intenso como
el que se daría si “La
Niña” alcanzara su pleno
desarrollo en tiempo y
forma.
Asimismo, se observarán
lapsos prolongados
secos y calurosos, cuya
duración e intensidad irán
acentuándose a medida
que transcurra el verano.
Los campos bajos
anegados en el sur de
Córdoba, el norte de La
Pampa, el sudoeste de
Santa Fe y el Noroeste
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Por el contrario, los
campos altos de
las mismas zonas
observarán el riesgo
de que se desarrolle un
área con precipitaciones
bajo lo normal, que
determinarán que el
balance hídrico se torne
negativo, limitando el
potencial productivo de
los cultivos y cortando la
cadena forrajera.
Por lo tanto, se trata
de un escenario
climático que, aunque
menos riguroso que
un episodio típico de
“La Niña”, presentará
numerosos riesgos que
irán presentándose a lo
largo de su desarrollo,
requiriéndose una

cuidadosa planificación
para enfrentarlos con
éxito.
Cabe destacar que las
previsiones de algunos
centros internacionales
de gran prestigio han
comenzado a señalar
la posibilidad de que la
campaña 2017/2018 se
desarrolle en el marco de
un episodio de tipo “El
Niño”, alejando el riesgo
de un segundo episodio
consecutivo de “La
Niña”, que podría causar
un fuerte impacto. Por
el momento, ello es sólo
una conjetura, por lo que
será necesario continuar
vigilando la evolución del
escenario climático.

Asimismo, se
observarán lapsos
prolongados secos
y calurosos, cuya
duración e intensidad
irán acentuándose
a medida que
transcurra el verano
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Acidificación de los suelos de
la provincia de buenos aires y su
necesidad de enmienda calcárea
La acidez edáfica puede afectar el crecimiento de las plantas en forma directa, pero también
indirecta, incidiendo negativamente en la disponibilidad de nutrientes, los niveles de elementos
fitotóxicos, la actividad microbiana y hasta en las condiciones físicas de los suelos. Este problema es
considerado como una de las principales limitantes para la producción agropecuaria a nivel mundial.
Aproximadamente del 25-30% de los suelos del mundo están afectados por problemas de acidez de
alguna manera y muchos de ellos se encuentran en las regiones más productivas.
Por: Presutti M., Bennardi D.,
Frias Calvo A., Vázquez M.

E

n regiones
templadas el
proceso de
acidificación se genera
fundamentalmente a
causa del hombre. Una
de dichas causas es la
exportación de nutrientes
básicos como el calcio,
el magnesio y el potasio,
a través de la producción
agropecuaria durante
largos periodos de
tiempo, particularmente
en regiones donde no
ha existido historia de
reposición de estos
elementos, mediante
fertilización o aplicación
de enmiendas básicas.
Otra de las causas de
la acidificación es el
aumento de la aplicación
de fertilizantes de
alto índice de acidez,
fundamentalmente los
nitrogenados amoniacales
o con grupo amino, como
la urea.

o buffer de los mismos.
Esta capacidad se define
como la cantidad de
ácido o base necesaria
para cambiar la acidezbasicidad, es decir lo que
en química se conoce
como pH, en una unidad.
Es la resistencia que
tiene el suelo a cambiar
el pH cuando se le
adicionan sustancias
ácidas o básicas. Dicha
capacidad reguladora
depende principalmente
del contenido de materia
orgánica, de la cantidad
y tipo de arcilla y del tipo
de minerales dominantes
del suelo, además del
contenido y tipo de acidez
y del pH inicial que tenga
el suelo.

denominados loéssicos.
Los Argiudoles,
que se encuentran
mayoritariamente en
el N, Centro-E y S de
la provincia, contienen
elevados contenidos de
arcilla y materia orgánica,
lo que los transforma
en suelos con menor
susceptibilidad a la
acidificación respecto
de los Hapludoles, que
a su vez se encuentran
mayoritariamente en el O
de la provincia, los cuales
poseen menor tenor de
ambos componentes y un
menor desarrollo.

En el marco del proyecto
de investigación
“Dinámica de la
acidificación/corrección
de suelos del ámbito
Los suelos agrícolas
templado argentino.
de la región central de
Argentina, y entre ellos los Evaluación comparativa
de la provincia de Buenos del encalado y la
fertilización cálcicoAires, son clasificados
magnésica” acreditado
taxonómicamente
Los distintos niveles de
por la Facultad de
principalmente como
Ciencias Agrarias y
acidificación de los suelos Argiudoles y Hapludoles,
Forestales - Universidad
obedecerían a la diferente los cuales evolucionaron
Nacional de La Plata,
capacidad reguladora
a partir de sedimentos

actualmente dirigido por
la Dra Mabel Vázquez y
con plena colaboración
de investigadores colegas
de la mencionada casa
de estudios, se evaluó
la capacidad buffer
edáfica en suelos de la
Provincia de Buenos
Aires. En virtud de ello
se obtuvo un modelo
que permite calcular
la capacidad buffer
alcalina de un suelo a
partir de los porcentajes
de materia orgánica
y arcilla, derivando
esto, en la necesidad
de una mayor o menor
cantidad de enmienda
básica necesaria para el
incremento del pH, es
decir la corrección de la
acidez.
Estos suelos varían en su
capacidad de amortiguar
los cambios de pH y por
lo tanto requieren distintas
dosis y periodicidad del
encalado. En el campo,
se utilizan habitualmente
como corrector la
caliza o la dolomita. Se
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trata de productos de
minería constituidos
por minerales bastante
insolubles de calcio
(caliza) o calcio y
magnesio (dolomita).
En el ámbito templado la
necesidad de corrección
de la acidez se relaciona
fundamentalmente con
aspectos nutricionales
ligados a los elementos
químicos básicos, calcio,
magnesio y potasio
principalmente, más
que con el pH en sí
mismo. Es por ello que
se han desarrollado
metodologías
diagnósticas con el
objetivo de evaluar
específicamente el
contenido de estos
elementos en los suelos,
en situaciones donde la
acidez no es el problema
principal.
Se plantea que ciertos
datos analíticos de la
cartografía existente en
la provincia de Buenos
Aires permitirían zonificar
la problemática de la
acidez de los suelos y
establecer pautas para
la elección de la dosis
de enmiendas básicas
a emplear para su
tratamiento.
Zonificación en la
provincia
A partir de los mapas
de suelo escala
1:50.000 (INTA) de la
provincia de Buenos
Aires (exceptuando los
partidos de Villarino y
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Patagones) realizados en
el período comprendido
entre fines de la década
del 60 y principio de
los 90, se generó una
base de datos con los
resultados analíticos
de la capa superficial
de cada tipo de suelo.
Debido a que cada
unidad cartográfica se
compone de una o más
series de suelo (unidades
taxonómicas de suelos)
en diferente porcentaje,
se consideró a la serie
dominante de cada
unidad cartográfica. No
fueron considerados los
suelos con pH actual
menor a 5 ni mayor a
7, ni tampoco aquellos
con más de 7,5 % de
MO, debido a que estos
rangos excedían los
límites utilizados dentro
del modelo generado.
Se realizaron mapas
temáticos de Buenos
Aires:

características de suelos,
clima y uso:
Zona 1: Zona de riego
y ganadera árida
Zona 2: Zona mixta del
Sur Oeste de Buenos
Aires
Zona 3: Zona mixta del
centro Sur de Buenos
Aires
Zona 4: Zona ganadera
de la Cuenca del
Salado
Zona 5: Zona Noreste
de Buenos Aires
Zona 6: Zona mixta del
centro de Buenos Aires
Zona 7: Zona mixta del
Noroeste de Buenos
Aires
Zona 8: Zona núcleo
agrícola del Norte de
Buenos Aires

Esto permitió desarrollar
un mapa de la provincia
delimitando zonas con
diferentes dosis teóricas
de carbonato de calcio
utilizado como enmienda
básica, considerando
la capacidad buffer del
horizonte superficial
de la serie de suelo
predominante en cada
unidad cartográfica de
suelo.
Parametros a evaluar e
interpretar. Diagnóstico
de necesidad de
enmiendas
a) pH actual y
potencial
El pH actual nos indica
la acidez/basicidad en
su condición actual.
Este valor tiende a ser
estable a través de los
años, pero en ciertas
circunstancias puede ir
variando paulatinamente

i) Porcentaje de
saturación de cationes
(calcio, magnesio y
potasio)
ii) Contenido de materia
orgánica, arcilla, pH
actual y potencial
iii) Capacidad buffer
de la serie dominante
de cada unidad
cartográfica
A los fines de realizar
las recomendaciones
zonificadas de las dosis
teóricas de carbonato
de calcio, principal
mineral de la caliza,
para elevar 0,5 unidad
de pH, se utilizaron los
polígonos que delimitan
zonas agroeconómicas
homogéneas de la
provincia de Buenos
Aires. Se reconocen ocho
zonas en la provincia,
establecidas en base a

Figura 1: pH actual de las series dominantes en las
unidades cartográficas, determinados en las cartas
de suelos.
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a)

c)
en función de la acidez
de reserva que tenga el
suelo. Para medir dicha
acidez, se utiliza el pH
potencial, el cual nos
muestra la capacidad de
un suelo para acidificarse
con el transcurso de los
años. Siempre el valor
de pH potencial será
igual o menor al del pH
actual, debido a que el pH
potencial mide la acidez
actual más la de las
fuentes de reserva.
Se observa, en general,
que los valores más bajos
de pH actual se registran
en la zona núcleo agrícola
del Norte (zona 8),
Noreste (zona 5) y la zona
mixta del Centro Sur (zona
3) (Figura 1); mientras que
los de pH potencial con
niveles inferiores a 5,5 se
encuentran distribuidos
en todas las zonas (Figura
2). Esto nos indica cuales
son las zonas de la
Provincia de Buenos Aires
con valores más críticos
de pH, en los cuales la
corrección del mismo es
de absoluta relevancia.

b)

Figura 2: a) b) y c) Saturación relativa de
los diferentes cationes (calcio, magnesio
y potasio).

b) Evaluación de los
nutrientes básicos
Se encontraron valores
de saturación básica
total (calcio + magnesio
+ potasio + sodio/
capacidad de intercambio
catiónico) de los suelos
superiores a 66% en
toda la provincia. Este
valor se encuentra dentro
del rango de valores
apropiados (60-85%). Las

cantidades relativas de
cada elemento respecto
de la suma de bases se
observan en la Figura
2 a, b y c, para calcio,
magnesio y potasio,
respectivamente.
Puede observarse
en la Figura 2 a, que

la saturación cálcica
se encuentra por
debajo de valores
citados en la literatura
como apropiados,
fundamentalmente
en la zona 7 en forma
generalizada. Ciertos
niveles de esta afectación
también se ubican al

E de la zona 3 y al O
de la zona 4. Esto se
corresponde con altos
porcentajes relativos de
magnesio.
Por otro lado, existen
zonas con contenidos
relativos bajos de
saturación magnésica
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y potásica. Dentro de
ellas se destacan el O
de la zona 3 y el N de
las zonas 5 y 8. Estas
zonas se caracterizan
por elevada saturación
cálcica.
La baja saturación
cálcica de la zona 7,
se corresponde con
la deficiencia relativa
del calcio frente a los
contenidos de magnesio
y potasio, los cuales son
elevados. Este hecho
señalaría que en esta
zona las enmiendas
más apropiadas son las
cálcicas, y no las cálcicomagnésicas.
En la Figura 2 se señala
claramente, que el O
de la zona 3, padece
de bajas saturaciones
relativas de magnesio
y potasio, por elevado
contenido de calcio. Esto
señalaría, que en esta
subregión, la enmienda
básica más adecuada
es la cálcico-magnésica
(dolomita) y no la cálcica
(caliza).
Estos resultados
permiten considerar
que la cartografía
desarrollada constituye
una herramienta útil para
la toma de decisión en
la elección del corrector.
Sin embargo, por
tratarse de productos de
minería, los resultados
deben validarse con
experiencias de campo,
donde se ponen en juego
otras propiedades de
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Figura 3: Porcentaje de arcilla (a) y materia orgánica (b) de las series
dominantes en las unidades cartográficas.

los minerales utilizados,
y particularmente, las
características de las
especies cultivadas y sus
exigencias nutricionales.
c) Capacidad buffer
Los mapas de
contenidos de arcilla
y materia orgánica del
horizonte superficial,
son presentados en la
Figura 3. Los mismos
constituyen herramientas
para establecer la causa
de la variabilidad de la
capacidad buffer de los
suelos estudiados.
Los valores de la
capacidad reguladora
o buffer del suelo son
variables en la provincia
de Buenos Aires. A partir
de éstos, se calcula la
dosis teórica de corrector
a aplicar ante diferentes
niveles y, estos fueron
asociados a las unidades
cartográficas para

obtener el mapa de la
Figura 4.
En la Figura 4, se
observa en color rojo las
unidades cartográficas
con los mayores
valores de la capacidad
reguladora o buffer,
que se traducen en las
mayores necesidades
de carbonato de calcio
(mayores a 4000 kg/
ha) para elevar el pH
en 0,5 unidades. Estas
áreas se encuentran
ubicadas en la zona 3 y
4, zona mixta del centro
sur y zona ganadera de
la cuenca del Salado,
respectivamente.
Esto obedecería,
fundamentalmente, a
los elevados tenores
de materia orgánica y
en menor medida por
la presencia de arcilla
(Figura 3).
Contrariamente, las
zonas 7 y 6 serían las

de menor requerimiento
de corrector (menores
a 2.000 kg/ha) para
producir este cambio
de pH, debido a su bajo
poder buffer. De la misma
manera, este hecho
obedece a la textura
gruesa y bajo contenido
de arcilla.
Este procedimiento
simplemente permitiría
estimar de manera
teórica la magnitud de
la cantidad necesaria
de corrector, cuando el
objetivo es el incremento
de pH. Es menester,
que este cálculo
teórico sea calibrado
con experiencias en
condiciones reales.
Los resultados de la
Gráfico 1 permiten
analizar la importancia
areal de la necesidad
de corrector. Mientras
que en más de la
mitad de la superficie

Acidificación

Estos resultados
ponen evidencia que la
metodología utilizada es
una herramienta útil para
poner de manifiesto las
cualidades de la dotación
básica, establecer dosis
orientativas de corrector
y señalar las áreas de
mayor potencialidad
de la problemática. Sin
embargo, debe advertirse
que al emplearse datos
suministrados en las
cartas de suelos, muchas
de las cuales tienen
varias décadas de
antigüedad, es probable
que la situación actual se
haya agravado.

Gráfico 1: Porcentaje de
superficie en cada zona
productiva por rangos de
dosis de corrector (t de
carbonato de calcio) para
elevar 0.5 unidad de pH
asumiendo el peso de una
capa arable de 2000 t.

Conlusiones

- La zona agrícola
del N de la provincia
(zona 8) posee el
mayor porcentaje
de su superficie con
potencialidad de padecer
el problema de acidez de
los suelos.

corrector más apropiado
en cada una de las zonas

- Los valores más
bajos de pH actual en el
horizonte superficial de
la serie dominante de
cada unidad cartográfica
se registran en la zona
núcleo agrícola del Norte
(zona 8), Noreste (zona 5)
y la zona mixta del Centro
Sur (zona 3)

- De acuerdo al modelo
aplicado, las zonas 3
y 4 son las de mayor
requerimiento de corrector
para elevar el pH, mientras
que la zona mixta del
Centro (zona 6) y 7, son
las de menor valor

- La saturación
cálcica se encuentra
por debajo de valores
citados en la literatura
como apropiados,
fundamentalmente
en la zona mixta del
Noroeste (zona 7) en
forma generalizada, al E
de la zona 3 y al O de
la zona ganadera de la
Cuenca del Salado (zona
4). Esto se corresponde
con altos porcentajes
relativos de magnesio y
valores relativos elevados
de potasio debido a los
minerales dominantes.
- El O de la zona
3, padece de bajas
saturaciones relativas de
magnesio y potasio, por
elevado contenido de
calcio
- Las diferencias
de las saturaciones
relativas de las distintas
bases señalan la
heterogeneidad del

Porcentaje de cada área de estudio

analizada de las zonas
7 y 8 se requieren
dosis de carbonato de
calcio menores a 2.500
kg/ha, en la zona 3
esa misma magnitud
areal requeriría dosis
mayores 2.500 kg/ha.
Los criterios, señalados
en la metodología, para
incluir en el análisis a las
unidades cartográficas
permiten hacer otras
consideraciones. La
zona agrícola del N
de la provincia (zona
8) señalada como de
baja dotación relativa
de magnesio y potasio,
posee casi el 90%
de su superficie con
potencialidad de padecer
el problema, ya que sus
suelos poseen bajos
valores de pH (Figura 1).
Algo comparable ocurre
en el E de la zona 3.

Figura 4: Cantidad de carbonato de calcio necesarios para
elevar 0,5 unidad de pH.

Necesidad de Carbonato de calcio
para cada zona de estudio
60
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40
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3 a 3,5
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t de carbonato de calcio a agregar
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Ámbito de recomendación de
aditivos o coadyuvantes en
pulverizaciones agrícolas
Un coadyuvante es todo producto que agregado al tanque del pulverizador ayuda al pesticida en su
aplicación. En el proceso de Calidad de Aplicación los coadyuvantes contribuyen a vencer la barrera
de la aplicación (antiderivas y antievaporantes), de la absorción (tensioactivos y penetrantes), de la
degradación (correctores de pH, secuestrante de cationes y carriers), entre otros procesos.
Por: Pedro Daniel LEIVA
Ingeniero Agrónomo UBA / Especialista en Protección Vegetal / INTA Pergamino
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Antes de alcanzar la
membrana celular de los
tejidos de la hoja de una
planta, el caldo de aspersión debe superar la
membrana y pared celular.
El primer obstáculo a la
penetración lo constituye
s frecuente obserla cera epicuticular, luego
var la confusión que
la membrana compuesta
existe a la hora de
por una matriz de cutina
seleccionar estos aditivos.
(ácidos grasos de cadena
Comercialmente existen
larga, liposolubles) con
10 tipos de coadyuvantes:
insertos compuestos
tensioactivo (también copor plaquetas de cera
nocido como humectante
y celulosa (polímero de
o surfactante), emulsioβ-glucosa, hidrosoluble).
nante, adherente, peneEntre la membrana y
trante, antievaporante,
pared hay un espesor
antideriva, antiespumante,
que las enlaza, formado
secuestrante, acidificante
por pectina (polisacárido
y limpiador desincrustante.
hidrosoluble).

E

La dificultad para absorber el caldo de aspersión está ligada tanto al
espesor de la capa cerosa
como al correspondiente
de la membrana cuticular.
Es decir que existen tanto
condicionantes estructurales como fisiológicos. Bajo condiciones
prolongadas de sequía
el espesor de la capa de
cera se incrementa; como
así también se reduce el
espesor de la membrana
cuticular, y por ende la
circulación del caldo de
aspersión se ve dificultada por la proximidad
de las plaquetas de cera.
Bajo buenas condiciones
de humedad de suelo,
la evapotranspiración
permite un flujo xilemático
que garantiza un gradiente de absorción constante
(permite la continuidad
del fenómeno pasivo de
la absorción), dado que
recircula removiendo los
ingresos de caldo de
aspersión. Con buena
humedad de suelo, se incrementa el espesor de la
membrana celular separando las plaquetas, y por
ende también se facilita
el tránsito del caldo de
aspersión hacia la parte
viva de la hoja.

Los distintos tipos de
coadyuvantes admiten
ser clasificados según su
carga eléctrica. Los hay
aniónicos (carga positiva),
catiónicos (e.g. alquilaril
polietilenglicol, nc High
Point, Frigate y Lémur),
y anfóteros (a veces con

órgano siliconado (e.g.
trixiloxano, nc Silwet). Los
nonilfenoles están prohibidos en la UE dado que se
ha comprobado que afectan la salud, por modificar
el sistema inmunológico
en humanos (disrruptores
endógenos).

carga positiva y otras
negativa, según condición
de pH). La clasificación
por estructura físicoquímica permite separar
tres grandes grupos:
alcoholes etoxilados (e.g.
alquilaril polietilenglicol),
nonil fenol (la mayoría
de los coadyuvantes) y

Tensioactivo,
humectante y
surfactante
La gota con su máxima
tensión superficial es
esférica, con la mínima relación superficie/volumen,
y con una superficie de
apoyo mínima. La segunda consideración determina una baja absorción
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La intensidad de reducción de tensión superficial varía con el tipo de
coadyuvante; es máximo
con órgano siliconados
(22 dinas/cm) y menor
con nonil fenol (32 dinas/
cm), según detalla la
imagen inferior; la imagen
superior izquierda representa el efecto de un órgano siliconado respecto
al agua (72 dinas/cm).
Una diferencia importante entre ambos tipos
de coadyuvantes es la
afinidad con la cutícula, muy superior en los
órgano siliconados, y por
ende la doble ventaja de
éstos explica el notable
eficiencia de control que
se produce, consecuencia de una mayor absorción de dosis por unidad
de tiempo.
Otro efecto de los
coadyuvantes es la compatibilización de fases.
Para el caso del aceite de
uso agrícola, el efecto del
tensioactivo permite la
formación de una emulsión estable. En ciertos
casos de mezclas de
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formulaciones de plaguicidas, el coadyuvante
contribuye a estabilizarla.
Adherentes
Están compuestos de resinas, látex o ligninas que
promueven que la gota
se haga más pegajosa.
Penetrantes
Eliminan o reducen las
barreras que dificultan
la penetración. Como
ejemplos de mercado
tenemos lecitina de soja,
sulfato de amonio y aceites. La capa de cutina
que recubre las hojas se
disuelve y achata, favoreciendo la penetración
del caldo. Esta propiedad
para la sal mencionada
en segundo término, la
provee el ion amonio
(NH3+).
Antievaporantes

el caso de los aceites
emulsionables, ocurre
una paradoja importante. Tal como ilustra el
gráfico, que representa
la reducción de tamaño
de la gota en función del
tiempo de caída y uso o
no de aceite (cuando hay
baja humedad relativa).
La gota al salir del pico
aspersor presenta un
tamaño menor cuando
el caldo contiene aceite
(línea roja), esto a consecuencia que el líquido
está sometido a presión
(40-60 lb/pg2) dentro del
pico aspersor, y cuando sale al exterior se
encuentra nuevamente
con la presión atmosférica (14.7 lb/pg2); dicho
cambio hace estallar en
mayor medida la gota
con aceite, comparada
al agua sola (línea azul),
por efecto de la baja de
tensión superficial que
provee el emulsionante.

Efecto del Aceite en la Mezcla
Diámetro de Gota

del caldo de aspersión,
mientras que la primera,
un bajo índice de evaporación. El tensioactivo,
localizado en la interface
agua – hoja, coloca su
parte hidrofílica dentro
de la gota, y su parte
lipofílica sobre la superficie de apoyo. Dicho
posicionamiento incrementa varias veces la
superficie de contacto y
por ende la absorción del
caldo de aspersión. De
esta circunstancia deriva
el calificativo de humectante, porque moja. El de
surfactante es un anglicismo que surge de la
combinación de palabras:
surface active agent (ingrediente modificador de
la tensión superficial).

ACEITE
Tamaño inicial más chico
Menor tasa de evaporación

AGUA
Tamaño inicial más grande
Mayor tasa de evaporación
Tiempo

Pueden ser alcoholes de
cadena larga (polar y no
polar) y los aceites (mineral y vegetal). Producen el
efecto de recubrimiento
exterior de la gota con
un anillo protector. Para

En resumen, la gota con
aceite es más pequeña, y
como el caudal no varía,
dicha reducción implica
una mayor cantidad de
impactos. El gráfico también ilustra una menor

tasa de evaporación de la
gota por el uso de aceite,
es decir que gotas más
pequeñas reducen, en
función del tiempo, en
menor medida su tamaño
que aquellas formadas
sólo por agua. Agronómicamente el fenómeno
descripto reviste gran
importancia ya que las
gotas más pequeñas y en
mayor cantidad ofrecen
una mejor cobertura de
hojas y una mayor penetración del canopeo. En
forma adicional, el efecto
antievaporante se mantiene luego de impactar
sobre la hoja, factor que
favorece la continuidad
de la penetración del
caldo; y en la medida que
se evapora el agua, el
plaguicida se disuelve en
aceite.

Tipo de aceite
Queda claro entonces
que los aceites tienen
propiedades antievaporantes y penetrantes (por
su afinidad lipofílica con
la matriz de cutina). Para
una correcta elección del
tipo de aceite, primero
necesito establecer cuál
de sus propiedades es
la requerida. Existen en
el mercado dos tipos
de aceite, el mineral y el
vegetal; para este último
dos variantes: degomado
y metilado. El siguiente
cuadro ilustra las propiedades, diferencias y algunas marcas comerciales
disponibles en Argentina.
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ANTIEVAPORANTE
-Tanto el mineral como el
vegetal son efectivos
-El vegetal protege mejor las
gotas chicas
PENETRANTE
-Mineral
-Vegetal metilado (para
gramicidas selectivos)
• Optimizer (Bayer Crop
Science)
• MSO o DIS (Basf)
• Uptake (Dow Chemical Co)
• Extremo (Rizobacter, mezcla
con Silwet)
Dado que el aceite
vegetal protege mejor
las gotas chicas, resulta
conveniente elegirlo ante
un follaje denso. Cuando
la acción requerida es
la penetración en hojas
de gramíneas (con alto
contenido en sílice) el
aceite vegetal degomado
no funciona para herbicidas selectivos post
emergentes, y en ese
caso se debe optar por el
mineral o vegetal metilado. La esterificación
del aceite aumenta su
agresividad, aproximando
este coadyuvante a un
biocombustible.

Dosis de aceite como
antievaporante
Según nuestra experiencia el uso de aceite como
antievaporante funciona a
dosis fija (no por hectárea), pero diferenciamos
tratamientos terrestres de
aéreos. Para ambas situaciones, cuando la humedad relativa ambiente
(HR%) es igual o mayor al
60% no recomendamos
el uso de aceite, cuando
es inferior a 35-40% recomendamos suspender
los tratamientos ya que
no resulta posible remediar la evaporación de las
gotas chicas, más aun
trabajando con avión.
En trabajos terrestres
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recomendamos una
dosis de 1 lt/ha cuando la HR= 40-50%, y
preferentemente vegetal;
para trabajos aéreos la
dosis varía en función
de la HR: 1 lt/ha para
HR= 50-60%, y 2 lt/ha
para HR= 40-50%. Dado
que el avión asperja un
caldo estimativamente 10
veces más concentrado,
también recomendamos
el uso de aceite mineral
por su menor propensión
a separase en fases,
ya que hemos detectado que para aceites de
origen vegetal tanto el
tipo como la dosis de
emulsionante afectan su
desempeño. Como valor
de referencia el emulsionante debe participar en
un 15%.
Como penetrante, distintos plaguicidas responder
de manera diferente al
uso de aceite. Los graminicidas (e.g. haloxyfop
metil, nc Galant; cletidim,
nc Select) no funcionan
si no se usa aceite, por
dicho motivo las empresas lo formulan como
LPU (listo para usar). Los
funguicidas responden
muy poco al uso de aceite; pero si se los pulveriza
con una HR ≤ 60% y con
avión, resulta prioritario
el efecto antievaporante,
ya que si no alcanzan el
tercio medio del follaje,
no funcionan (al menos
en soja para EFC).
La dosis variable de antievaporante se recomienda cuando no se logran
en el sitio de aplicación el
número de gotas pretendido, por ejemplo ante
follaje muy denso, por
cobertura de entresurcos
y/o altura del cultivo.

Fitotoxicidad
Condiciones ambientales
-Altas temperaturas
-Alta radicación solar
Calidad de aplicación
-Gotas gruesas
-Tensioactivo del aceite c/poco
poder dispersante
• Mucho aceite que no se
esparce, punto crítico
Calidad de aceite y
plaguicidas
-Residu no sulfonable > 90%
(hidroc. aromáticos)
-Plaguicidas con azufre (e.g
tebuconozable)
• Mezclas, aplicaciones
secuenciales o muy cercanas
El cuadro adjunto explicita las condiciones
predisponentes para
generar un efecto fitotóxico por uso de aceite.
Es frecuente de observar
sólo en tratamientos
funguicidas en trigo con
tebuconazole.

Mezclas de aceite
con tensioactivo

tela (e.g. chinche diminuta Nysus simulans, trips ,
arañuela Tetranichus telarius), lograr adherencia en
superficies serosas (e.g.
estigmas de maíz para el
control de isoca bolillera
Heliothis zea, control de
quinoa Chenopodium
album), incrementar la
penetración de funguicidas en cultivos de soja
y maíz (validado para
mezclas de estrobirulinas
y triazoles), el control
de malezas resistentes
(e.g. rama negra Conyza
spp.), cuando se requiere
penetrar profundamente un canopeo denso
(barrenador del tallo en
maíz Diatraea saccharalis,
control de larvas por uso
de piretroides y chinches
en soja con fosforados
o mezclas), y finalmente
para el control de isocas
cortadoras. En este último caso, el tratamiento
se realiza de noche para

Para los casos de requerirse una penetración
efectiva se recomienda
reforzar el aceite con
un tensioactivo órgano
siliconado. La industria
lo vende previamente
formulado como Rizospray Extremo (Rizobacter Argentina SA). Este
incluye un aceite vegetal
metilado más una dosis
doble (30%) de Silwet.

CRITERIO PARA EL USO DE
COADYUVANTES
TENSIOACTIVO
(órgano siliconado)
-Alta HR (>60%)....utilizarlo
siempre

El tensioactivo resulta importante para los
casos donde se requiere penetrar superficies
pilosas (e.g. gramón
Cynodon dactylon, gata
peluda Spilosoma virginica, isoca bolillera Heliothis gelotopoeon en soja);
tratar con insecticidas
a insectos de reducido
tamaño o que generen

- Con rocío..... nunca por
escurrimiento

-Baja HR (60>=HR>40)
• Sin aceite.....nunca por
evaporación
• Con aceite.....siempre
mezclado

coadyuvantes
una mayor exposición de
la plaga y con insecticidas de contacto (piretroides), donde se requiere
llegar con muchas gotas
chicas a individuos refugiados en el rastrojo.
Si bien los casos detallados responden significativamente al uso
de coadyuvante órgano
siliconado, éste es un
evaporante. Por tanto,
bajo condiciones de baja
HR se lo debe mezclar
con aceite. Las dosis de
aceite son las mismas
ya detalladas en el punto
2 (valor fijo por hectárea). La dosis del órgano
siliconado, en cambio,
es volumétrica (%v/v), y
variable según concentración de formulación
del trixiloxano.

se ubicó en la base del
tercio medio del follaje (lo
que implica gota más chica). Estos resultados indican la conveniencia de
ensayar otras alternativas
que ofrece el mercado, y
que facilitarían la logística
de carga de equipos pulverizadores por el manejo
de un menor volumen de
plaguicidas.
Antievaporantes a baja dosis
AgroSpray
-Maxidrop
• 1,5 cc x 10 lt (0.01%)
-Harrier Sentry
• 100 cc x 10 lt (1%)
-Mezcla de ambos
-p/funguicidas 10-15 lt/ha
-cultivo TRIGO (Roya)

Antievaporante a baja
dosis

-17ºC y 35% HR

Como alternativa de
antievaporantes, existen
algunas formulaciones de
coadyuvantes que cumplen satisfactoriamente
con dicha función a baja
dosis. A riesgo de omitir
algunas de éstas, las probadas por nosotros con
resultados equivalentes al
del aceite, y evaluadas en
respuesta a incrementos
de rendimiento por uso
de funguicidas en trigo
y soja, bajo condiciones
meteorológicas críticas
y aplicación aérea, se
detallan en el siguiente
cuadro.

-Speedwet Xion Silcon Gel
• 50 cc/ha x 10 lt (0.5%)
-p/funguicidas 15 lt/ha

La dosis es 20 veces
menor a la recomendada
para aceite. Para la condición más crítica por humedad relativa, el blanco
del tratamiento se ubicó
expuesto (hoja bandera, lo que implica gota
más grande); mientras
que para una condición
más favorable, el blanco

Speed Agro

-cultivo SOJA (EFC)
-30ºC y 50% HR
No obstante, muchos
otros productos ensayados no mostraron el efecto buscado, y algunos
otros, por el contrario, resultaron en respuestas de
rendimiento inferiores al
caldo sin antievaporante
(solamente agua). La baja
disponibilidad de resultados comprobados para
antievaporantes a baja
dosis resalta la vigencia
del uso de aceite a dosis
fija (punto 2).

Antiderivantes
Se trata de poliacrilamidas, con su uso la gota
se hace más viscosa y
grande. La deriva es una
composición de movimiento entre el viento y
el peso de la gota. Una
manera de incrementar

Un 25% más de diametro
significa el doble de peso
el peso de la gota es con
coadyuvante antideriva.
Con solamente aumentar un 25% el diámetro,
duplicamos el peso de la
gota, según puede observar en el gráfico adjunto.
No obstante cabe señalar
que la consecuencia es
una reducción de la cobertura, y por lo tanto, si
esta es ya escasa, el antiderivante la reduce aún
más. En consecuencia su
empleo estaría más indicado para tratamientos
terrestres.
Otra alternativa que conduce a agrandar la gota
es el uso de pastillas de
mayor tamaño, con o sin
incremento en el volumen de pulverización.
Como ejemplo podemos
citar que si estamos
asperjando con pastilla
110 015 (verde) y una
configuración del botalón
a 35 cm, el cambio de
configuración a 70 cm
(portapicos por medio) y
el cambio de pastillas a
110 03 (azul) no modifica
el volumen de aspersión
(y por ende la dosis por
hectárea), pero si incrementa el tamaño de la
gota (e.g. de 230 a 300 µ
a 40 PSI). Dicho procedimiento reduce la deriva,
mejora que debe constatarse mediante el uso de
tarjetas sensibles colocadas verticalmente en
la dirección hacia donde
sopla el viento.

aspersión (y también la
dosis por hectárea) que
debería ser compensada
con una reducción en
la velocidad de trabajo.
Este procedimiento es
factible de realizar con
pastillas abanico plano
de rango extendido (XR=
extend range). Finalmente, existen pastillas
inducidas por aire (AI= air
inyection) con excelente
comportamiento para
mitigar deriva.

Antiespumante
Se trata de fluorocarbonados, polixiloxanos, siliconas, aceites minerales
o ácidos grasos. Todos
ellos evitan que el caldo
retenga aire. Ciertas
formulaciones o mezclas
producen espuma (e.g.
algunas formulaciones de
glifosato como por ejemplo Sulfosato), el agregado de antiespumante al
agua soluciona el problema. Las consecuencias
de la espuma son básicamente tres: contamina
el ambiente porque la
espuma rebalsa el tanque
durante el llenado, no
permite completar la
carga y, dado que el aire
es compresible, produce
un flujo pulsante a nivel
de pastillas.
El antiespumante también elimina la espuma
una vez producida, pero
resulta conveniente detectar el problema en una
muestra piloto y agregarlo siempre al agua como
paso previo a la incorporación de plaguicidas.

Otra opción para incrementar el tamaño de la
gota es reducir la presión de trabajo, con lo
cual baja el volumen de
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Acidificante y
secuestrante
Dentro de este grupo de
coadyuvantes, tanto el
ácido fosfórico como los
derivados del ácido EDTA
(etilen diamina tetracético) tienen la propiedad de corregir el agua
(efecto tampón o buffer),
regulando los valores de
pH de la solución. Cabe
recordar que las aguas en
la Región Pampeana de
Argentina tienden a valores neutros a levemente
alcalinos (7 a 8.2), y que
los plaguicidas tienen su
mayor vida media a pH
ácido (aprox. 5); por lo
tanto resulta conveniente
acidificar previamente el
agua para prolongar la
residualidad de los tratamientos fitosanitarios.
Para aguas duras (altas
concentraciones de
iones alcalino térreos,
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e.g. calcio y magnesio),
resulta necesario secuestrarlos o transformarlos
en quelatos (anularles la
carga eléctrica) de manera tal que no puedan
reaccionar químicamente
con los plaguicidas. Un
ejemplo de secuestrante
de cationes es el sulfato
de amonio, cuyo anión
sulfato (S042-) se combina con calcio y magnesio
produciendo sales insolubles (CaS04 y MgS04).
El sulfato de amonio es
una sal color ámbar y de
muy difícil solubilización,
por lo tanto la industria
la comercializa diluida al
40% (Complex de Buffon
SA). La corrección del
agua con sulfato de amonio deber anticiparse 30
minutos a la carga y con
el sistema de retorno en
marcha, para garantizar
una buena solubilización
de la sal y evitar luego

cortes en las mezclas de
tanque.
Los herbicidas que responden positiva y significativamente a la corrección de dureza son:
glifosato (no Premium),
2,4-D y gramoxone.

Descontaminación
de equipos y
desincrustantes
Otra consideración al
respecto del pH del agua
es la descontaminación
de equipos para evitar
residuos fitotóxicos. Para
ello resulta necesario subir el pH a valores entre
10-11 utilizando lavandina (hipoclorito de sodio),
cuya dosis depende de
la concentración del
producto y la cantidad de
agua. La dosis se determina con un pehachímetro en una alícuota de
agua. Los problemas de

fitotoxicidad se observan frecuentemente en
equipos que previamente
han usado herbicidas
hormonales.
Como ejemplo de limpiador desincrustante tenemos amonio cuaternario
que ablanda las incrustaciones en tanque, filtros,
bomba y pastillas.
1-Los pasos a seguir
para el lavado en
general son

a) lavar el equipo con
abundante agua. Haciendo salir líquido por los
picos
b) agregar agua (200 lt)
más la lavandina necesaria, y hacer funcionar el
retorno por 10 minutos
c) dejar unas 4 horas con
la bomba apagada (mejor
toda la noche)

Acaecer 25

coadyuvantes

d) asperjar con el equipo
abierto sobre un camino
de tierra

e) lavar nuevamente con
tensioactivo
2-Por fitotoxicidad
residual
Para eliminar residuos de
herbicidas, principalmente combinaciones que
contengan hormonales,
quitar todos los filtros
(de la bomba, de línea y
filtros de picos) y lavarlos
bien. Llenar el tanque
¾ partes con agua y
asperjar una parte para
arrastrar los residuos más
gruesos. Luego armar
filtros y picos, y prender
el retorno por 20 minutos,
luego desagotar el contenido asperjando por la
parte baja del tanque con
el equipo circulando a
baja velocidad. Asegurarse que la batea del fondo
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quede limpia.
Posteriormente llenar el
tanque nuevamente ¾ de
su capacidad y agregar
lavandina hasta bajar el
pH a un valor 10. Realizar una prueba previa
en un frasco de 200 cc
añadiendo lavandina y
revolviendo, chequeando la alcalinidad con un
pehachímetro o papel
de tornasol. Calcular la
cantidad de lavandina
para la cantidad de agua
en el tanque. Encender
la bomba y asperjar una
porción a los efectos de
asegurar que cargue el
botalón; luego dejar encendido el retorno por 15
minutos. Dejar en reposo
por 4 horas.
Luego desagotar el
tanque por la descarga
con el equipo cerrado, y
circulando por un camino
de tierra. Posteriormente

efectuar 2 enjuagues con
agua, ayudándose con
una manguera a presión
para lavar las paredes
del tanque. Finalmente,
y antes de añadir plaguicida, asperjar una parte
del agua por el botalón a
los efectos de asegurar el
desagote del remanente.
Para chequear que el
agua está libre de lavandina, tomar el valor de
pH, que debe ser igual al
agua del pozo.
3-Por incrustaciones y
residuos
Los limpiadores pueden
apuntar a inactivar plaguicidas por problemas
de fitotoxicidad, para
equipos que van a tratar
otros cultivos, o simplemente para descontaminar. Otras veces se busca
un efecto desengrasante
o desincrustante.

Como ejemplos
comerciales que cumple
las tres funciones
(descontaminante,
desengrasante y
desincrustante) citamos
los siguientes: Deep
Cleaner de Agrospray,
www.agrospray.com.ar/
sitio/producto_detalle.
php?id=12&lang=;
Rizobacter Cleaner,
www.rizobacter.com.ar/
assets/files/Instructivos/
instructivo_rizospray_
cleaner.pdf y Limpiador
Desengrasante LD de
Facyt, www.facyt.com/
home.html .
Cabe mencionar también que, si sólo quiero
descontaminar un pulverizador, que va a trabajar
en un cultivo sensible al
herbicida aplicado con
anterioridad, la lavandina
(en dilución que permita
subir el pH a valores entre 10 y 11) es una buena
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alternativa y de bajo
costo. Con la aclaración
que no es desincrustante ni desengrasante. El
amonio cuaternario es un
excelente desincrustante.
Cuando se trata del material de descarte como
por ejemplo bidones, los
Laboratorios recomiendan lavar el envase con
agua limpia y sin ningún
aditivo, utilizando la técnica del “triple enjuague”.
Las aguas del lavado
de envases se vierten al
tanque del pulverizador
permitiendo recuperar
el plaguicida residual
del envase previamente
escurrido.
Las aguas residuales por
uso de productos limpiadores se asperjan a baja
concentración sobre un
camino vecinal, donde la
capacidad digestora del
suelo (bacterias) se encarga de su descomposición biológica. Lo que no
debe hacerse es descargar el caldo residual
de manera concentrada,
sobre la banquina de un
camino u otro sitio.

Consideraciones
finales
Las recomendaciones
de esta publicación son
de carácter conceptual
y general. Cada especie
plaga y plaguicida tiene
una combinación óptima de tipo y dosis de
coadyuvante, sobre todo
para la relación malezaherbicida. El lector
deberá consultar con
especialistas cada caso
en particular.

Para una ampliación de
conceptos sobre calidad de
agua, puede consultarse:
Leiva,P.D. 2010.
Consideraciones generales
sobre calidad de agua para
pulverización agrícola.
Grupo Protección
Vegetal - INTA, Estación
Experimental Agropecuaria
Pergamino. Pergamino
(BA). 6 pg: il. http://www.
inta.gov.ar/pergamino/info/
documentos/2010/Calidad_
Aguas_para_pulverizacion.
pdf

El concepto Calidad de
Aplicación pone de manifiesto la importancia del
uso de coadyuvantes para
vencer las diferentes barreras: de la aplicación, de la
absorción y la degradación;
detallados en el siguiente
artículo:

http://www.
pregonagropecuario.com.ar/
cat.php?txt=1947

Leiva,P.D. 2010. Concepto
de calidad de aplicación.
Grupo Protección Vegetal INTA, Estación Experimental
Agropecuaria Pergamino.
Pergamino (BA). 5 pg:il.
http://www.engormix.
com/MA-agricultura/
cultivos-tropicales/articulos/
aplicacion-de-plaguicidast3238/078-p0.htm

Leiva, P.D. 2011. Mezcla de
tanque y prueba de compatibilidad. Grupo Protección
Vegetal - INTA, Estación
Experimental Agropecuaria
Pergamino. Pergamino (BA).
1 pg:il.

La compatibilidad de las
mezclas de plaguicidas y
el orden de incorporación
de los productos al tanque,
pueden consultarse en:

http://www.
francomanopicardi.
com.ar/news/2011/08_
Agosto/03_15al19/03_
agricultura_INTAPergamino_MezcladeTanque-y-Prueba-decompatibilidad.htm
Leiva. P.D. & Picapietra, P.
2012. Compatibilidad para
mezclas de tanque de tres
herbicidas utilizados en
barbecho químico. Grupo
Protección Vegetal - INTA,
Estación Experimental
Agropecuaria Pergamino.
Pergamino (BA). 11 pg.:il
http://inta.gob.ar/
documentos/compatibilidadpara-mezclas-de-tanque-detres-herbicidas-utilizadosen- barbecho-quimico/
http://www.
pregonagropecuario.com.ar/
cat.php?txt=3780
http://www.aianba.org.ar/
pdf/Ensayo-de-mezclas-detanque-agosto2012.pdf

http://www.nuevoabcrural.
com.ar/vertext.php?id=4022
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Campos experimentales
de pergamino y cabildo
campaña 2016
Por: Ings Agrs. Leandro Ortis y Rubén Miranda

F

inalizó otra cosecha
más de nuestros
campos experimentales del Proyecto de
Mejoramiento Genético
de Trigo. A esta altura del
año lo más importante
del material está cosechado y almacenado en
los galpones.
En Cabildo las variedades ACA han mostrado
todo su potencial. En las
siembras tempranas los
trigos Ciprés, ACA 360
y ACA 315 superaron en
los ensayos los 4000 kg/
ha con buena calidad
comercial.
En las siembras de mediados de Junio el ACA
602 está al tope de los
rendimientos con 5131
kg por ha y excelente
calidad comercial.
En los ensayos de
siembras tardías se han
destacado ACA 908, ACA
909 y ACA 910.
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En cuanto a Cebada, los
ensayos vuelven a confirmar a Traveler como una
de las mejores variedades con rinde y calibre
destacado para la región.
En el campo experimental de Pergamino, se
obtuvieron rendimientos
excepcionales en las
siembras tempranas superando ampliamente los
5000 kg/ha, destacándose por su excelente potencial los cultivares ACA
360, Cedro y ACA 303
PLUS. Del mismo modo
la calidad comercial de
todos los cultivares de
ACA fue muy destacada
presentando valores de
PH superiores a 81 y en
algunos casos cercanos
a 83.
Las siembras más tardías estuvieron expuestas a condiciones favorables para el desarrollo
de distintas epifitias, no
solo para la roya amarilla

y del tallo, sino también
para la fusariosis de la
espiga, razón por la cual
tuvieron una incidencia
negativa en el potencial
de rendimiento y calidad comercial. En líneas
generales estas siembras
alcanzan los 2800 kg/ha,
con un contenido cercano al 20 % en promedio
de granos afectados por
fusariosis de la espiga.
A pesar de estas contingencias, el cultivar ACA
908 se destacó ampliamente por sobre el resto
de los cultivares en cuanto a rendimiento y calidad
comercial.
Nuestro Criadero está
produciendo la semilla
de sus trigos en lotes de
su predio en Cabildo,
en la zona de riego del
Río Colorado (CORFO),
en Labordeboy (Sta.
Fe), Rancagua y Manuel
Ocampo (Bs As ) y Villa
Mercedes (San Luis).
Todo ello, tendiente a

asegurar la provisión de
la materia prima necesaria para nuestra semilla
Original.
Estos cultivos se desarrollaron sin inconvenientes y con muy baja
incidencia de enfermedades.
Ya ha finalizado la recolección en la zona Norte
y está iniciando en el sur
de la Pcia. de Bs As.
Los rindes más bajos se
ubicaron en el orden de
los 3700 Kg/Ha y como
rendimientos destacados
deben mencionarse un
ACA 303 Plus de 4824
Kg/Ha en Rancagua, un
ACA 909 con 4973 Kg/
Ha en Labordeboy y otro
ACA 909 de 5137 Kg en
San Luis.
Los primeros lotes cosechados en el valle de riego de CORFO se ubican
en los 5.500 Kg/ha.

Acaecer 29

aca semillas

Red desarrollo
trigo 2016-2017
Desde el área Desarrollo de Semillas de
ACA, todos los años llevamos a cabo un RED de
Ensayos de Rendimiento de diferentes cultivos,
en la que participan materiales comerciales y pre
comerciales nuestros y de la competencia. A esta
altura del año estamos terminando de procesar los
datos de la RED de trigo de 12 localidades. Ya con
la mayoría de los ensayos cosechados podemos
ir sacando algunas conclusiones de cómo se
presentó esta última campaña triguera.
Por: Andres Ibarra / Ing. Agr. Lucas Listello
Ing. Agr. Fernando Mrozek
Desarrollo ACA Semillas

A

continuación
detallamos donde
se ubicaron las
localidades de ensayos, y
también los rendimientos
promedios de cada uno
de los ensayos.
En primera instancia,
podemos advertir unos
rendimientos excelentes
para la zona de Córdoba
(Oliva y Leones) Santa
Fe (Chovet y Carreras)
centro norte de Buenos
Aires (Ascensión, Iriarte
y Pehuajo) y Entre Rios
(Crespo), estas producciones son igual o superior a los promedios
históricos y estan asociadas en parte al nivel de
tecnología aplicada, que
para esta campaña fue
buena ya que el cambio
de gobierno y las políticas
de producción cambiaron
en el agro y los productores apostaron más fuerte
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al cultivo de trigo. Sin
dudas que las condiciones climáticas también
favorecieron estos valores, sobre todo las temperaturas relativamente
frescas de noviembre que
permitieron un prolongado periodo de llenado
de grano, obteniendo
también buenos datos

de peso hectólitrico, pero
con valores proteicos no
tan adecuados, ya que
las dosis de fertilizantes
nitrogenados aplicados,

fueron presupuestadas
para rindes objetivos no
tan altos, por su parte el
exceso de lluvias hizo que
parte de esta fertilización

aca semillas

se pierda por lavado lo
cual esto hizo que la
mayor parte del nitrógeno
disponible se destinara
a rendimiento, diluyendo los porcentajes de
proteína.
Cuando nos vamos a las
localidades del Sur de
Buenos Aires se puede
apreciar un panorama
mas heterogéneo, básicamente por situaciones
de déficit hídricos en

algunas zonas y ocurrencia de heladas tardías.
Por ejemplo en ensayos
como el de Tandil y Cascallares los rendimientos fueron excelentes y
zonas como toda la costa
marítima en la franja que
va desde Necochea hacia
Claromecó tuvieron precipitaciones muy por debajo de lo normal, lo cual
afecto de manera significativa los rendimientos, el
caso del ensayo de Claromecó es un testigo de
lo que paso en la mayoría
de lotes de productores,
desde el momento de la
siembra (22-7) hasta la
madurez fisiológica del
cultivo solamente recibió

un acumulado que no
superó los 90 mm., seguramente es de prever que
en esta zona los valores
de proteína sean superiores a la media, por un
efecto inverso al mencionado en las zonas con
alto rindes. Por último el
ensayo de Pasman en el
SO de Buenos Aires se
registraron rindes más
que aceptables.
Como anduvieron
nuestras variedades

se destacaron del resto
por tener muy buenos
parámetros de calidad
panadera, es el caso de
ACA 303 Plus, ACA 360,
ACA 908 y ACA 910,
variedades de Grupo 1
de Calidad Industrial, y
también ACA 602 y ACA
909 de Grupo 2. Desde
el punto de vista sanitario se destacaron por su
baja incidencia a roya de
tallo y de la hoja varie-

En este aspecto es interesante destacar el comportamiento de algunas
variedades de ACA, que
sin resignar rendimiento
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RED DESARROLLO TRIGO 16-17
Localidad

Ciclo

kgs/ha

Pasman

Largo

3680

Tandil

Largo

7170

Carreras

Largo

5706

Crespo

Largo

3544

Leones

Largo

5230

Oliva *

Largo

2700

Pehuajo

Intermedio

6032

Cascallares

Intermedio

6231

Ascension

Intermedio

6988

Iriarte

Corto

5394

Chovet

Corto

6451

Claromeco

Corto

3523

* 30 % daño de granizo

dades como ACA 360,
ACA 602 y ACA 303 plus
la cual además presenta
una tolerancia superior
a fusariosis de la espiga. También podemos
agregar un comentario
de una variedad como
Cedro con genética europea, que en años como
estos logra capturar las
excelentes condiciones
de llenado de grano, y le
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permitió liderar la mayoría
de los ensayos, aunque
con una calidad inferior a
las antes mencionadas.
Otro dato interesante fue
el excelente rendimiento
de ACA 303 Plus, en un
ambiente de alto potencial como Tandil, llegando
a casi 7000 kgs/ha, sin
resignar calidad y estando a la par de los rendimientos de las varieda-

des de alto potencial de
genética europea, como
Ciprés y Cedro.
El imperioso trabajo
realizado día a día desde
el área de mejoramiento
hasta los puntos de venta
y asesoramiento técnico permiten que estos
buenos resultados posicionen cada vez mejor a
nuestros materiales. Se

vienen años de crecimiento y apuestas en el
agro Argentino el trigo
vuelve a ser un cultivo
competitivo en nuestro
mercado y en el exterior,
contamos con buena genética, calidad y producción para volver a ser el
granero del mundo y en
ACA estamos preparados
para este desafío.
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Alfalfa sobre alfalfa
Un problema poco conocido
La alfalfa es una especie de gran desarrollo en planteos ganaderos argentinos. Esta
especie se caracteriza por contar con un gran potencial de producción y una alta calidad
de forraje. Por estos motivos, es muy utilizada, y en gran medida, conocida en sus
múltiples características. Sin embargo, existen algunos aspectos de poco conocimiento o
desestimados en su capacidad de impacto sobre la producción de forraje.
Por: Ing. Agr. Juan Lus

L

a rotación de alfalfa
sobre alfalfa es
uno de ellos. Es
frecuente en algunas
situaciones productivas
y no es recomendada
debido al efecto negativo
que provoca en la
producción de forraje.
Esto se manifiesta
especialmente en el

34 Acaecer

primer año de producción,
siendo los primeros
aprovechamientos
los más afectados,
disminuyendo en la
medida que avanza
el uso, para luego
prácticamente
desaparecer al cabo
de un año. Por este
motivo, el impacto pasa

desapercibido, o cuando
es detectado, se adjudica
el problema a diversos
orígenes que pueden
provocar demoras en
la implantación. Más
allá de la aparente
resolución del problema
en el tiempo, es necesario
conocer su existencia y
valorizar el impacto de

una menor producción
inicial que puede tener
otras consecuencias en el
mediano y largo plazo.
Pérdidas silenciosas de
producción por efecto
rotacional
La rotación alfalfa
sobre alfalfa, es
frecuente en varios

alfalfa

Estas sustancias son
hidrosolubles, por lo

tanto, la circulación del
agua en el suelo es el
principal responsable
de su desaparición en el
sistema.
Este efecto
autotóxico, se provoca
marcadamente cuando
un alfalfar envejecido es
destruido y nuevamente
es sembrado sin el
tiempo suficiente para
que el agua se encargue

de eliminar las toxinas del
suelo.
La autoxicidad impacta
en la germinación y
afecta fuertemente al
desarrollo de las raíces.
La primera consecuencia
es una mayor
mortandad de plantas en
implantación temprana
y una gran debilidad de
las supervivientes. Esto
genera retrasos en la

Gráfico 1: diferencia de producción promedio por corte entre antecesor gramínea y
antecesor alfalfa.
Diferencia de producción entre alfalfa con antecesor gramínea
y alfalfa con antecesor alfalfa (Kg Ms/ha por corte)
Kg Ms/ha de diferencia

La alfalfa se caracteriza
por presentar un
efecto denominado
autotoxicidad, donde los
exudados radicales, más
las partes muertas de
las plantas degradadas,
generan una serie
de sustancias en el
suelo que provoca
efectos adversos en
la misma especie que
los origina. El efecto
es más poderoso si las
sustancias autotóxicas
se generan a partir de las
hojas descompuestas y
es más fuerte cuanto más
envejecido y denso esté
el alfalfar que lo provoca.
Si bien este efecto es

inhibidor de crecimiento
para la misma alfalfa,
tiene a su vez efectos
negativos sobre otras
especies, tanto sean
cultivadas (por ejemplo
algunos tréboles), como
también en algunas
malezas. En este caso,
el efecto es denominado
alelopatía.
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esquemas productivos.
Establecimientos de
escasa superficie
y fuertemente
dependientes de esta
especie, así como
planteos de escasa
sustentabilidad que
exigen que sólo este
cultivo esté presente
en el esquema de
producción, son algunos
de los posibles casos.
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entrada en producción,
menores producciones
de materia seca y
rebrotes posteriores más
lentos. Por otro lado y
como efecto indirecto,
la densidad de plantas
efectiva queda por
debajo de lo buscado,
quedando de este modo
muy expuesto a los
riesgos productivos que
implican las densidades
inapropiadas desde
los estadios iniciales
de la pastura. Sumado
a esto, la falta de
rotación trae aparejada
una concentración
de enfermedades
en el suelo. Es
importante remarcar
que este aspecto es
trascendental para la
alfalfa, ya que la mayor
o menor resistencia a
enfermedades de raíz
y de corona, define la
persistencia de la pastura
y su capacidad de
producción.
La duración de los
efectos autotóxicos
son variables y muy
discutidos. Sin embargo,
puede asegurarse
que son más fuertes
cuanto más cercano se
encuentre la destrucción
de la alfalfa predecesora,
y va mermando en su
efecto cuanto más se
aleja de ello.
Impacto productivo de
la rotación alfalfa-alfalfa
Los efectos negativos

de la rotación alfalfaalfalfa son múltiples y
la consecuencia directa
es la menor producción
y los riesgos indirectos
que conlleva tener una
pastura debilitada y
de menor densidad a
la buscada desde el
arranque del cultivo.
Para verificar en
términos prácticos el
impacto productivo de
la mencionada rotación,
se comparó el efecto
de sembrar alfalfa sobre
antecesor pasto ovillo
y antecesor alfalfa,
utilizando 3 cultivares
diferentes del mismo
grupo de latencia (9),
pero con distintos
perfiles de resistencia
a enfermedades de
raíz y de corona. En el
gráfico N° 1, se muestra
la diferencia de materia
seca producida entre
antecesores en cada
corte considerando el
promedio de los tres
cultivares utilizados.
Como puede verificarse,
las diferencias promedio
entre antecesores
fueron muy fuertes en
los primeros cortes y
luego fueron diluyéndose
hasta anularse al cabo
de un año. La pérdida
de forraje promedio
de los tres cultivares
fue de 4.817 kg/ha de
materia seca en 10
cortes. Esto representa
no sólo una gran

pérdida en los primeros
aprovechamientos, sino
un retraso en el uso de
los primeros cortes si el
antecesor fue alfalfa, ya
que para lograr disponer
de cantidad suficiente de
materia seca aceptable
a un aprovechamiento,
sería necesario
esperar más tiempo de
acumulación. De aquí
que este problema se
confunde con retrasos
de implantación por otras
causales.
A pesar de estos
impactos, el efecto
pasa desapercibido por
el productor, ya que
al no tener un testigo
contrastante que marque
lo que no se obtiene,
es difícil cuantificar la
pérdida.
Por otro lado,
visualmente, aún
contando con el testigo
contrastante, es difícil
notar las diferencias (ver
foto N°1).
Recomendaciones
En virtud de todo
o expresado, cabe
mencionar algunas
recomendaciones
de importancia. No
sembrar alfalfa sobre
alfalfa por sobre todas
las cosas. Si el planteo
obliga, utilizar cultivares
de alta resistencia
a enfermedades
de raíz y corona y
altos potenciales de

producción, además de
corregir hacia arriba las
densidades de siembra
para compensar de algún
modo el riesgo de quedar
con bajas densidades
poblacionales a lo largo
de toda la duración de
la pastura. En lo posible
rotar con gramíneas. Si
la siembra de una alfalfa
sobre otro antecesor
fracasa, considerar la
resiembra lo más rápido
posible. Recordar que
cuanto más desarrollada
esté la planta, mayor
efecto tóxico puede
generar en el suelo
para la resiembra. Si
las plantas tienen ya
un desarrollo adulto,
intercalar un cultivo antes
de volver a sembrar
alfalfa.
Conclusiones
Este fenómeno
poco conocido o
desestimado, tiene un
impacto productivo
inmediato y de largo
plazo lo suficientemente
importante como para
tomarlo muy en cuenta.
La planificación es una
herramienta vital que
puede permitir no caer
en las consecuencias
de la improvisación. Por
último, un problema no
visible a simple vista
no significa que sea un
menor problema que
los que son fácilmente
observables.

Foto N°1: Lado izquierdo, alfalfa
sobre alfalfa. Lado derecho, alfalfa
sobre pasto ovillo. Pergamino 2009
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diarrea neonatal

Vacunar a la madre para
proteger al ternero
La diarrea neonatal es una enfermedad multifactorial que afecta a los terneros recién nacidos.
Clínicamente se caracteriza por excreción de heces acuosas, deshidratación, pérdida de peso,
acidosis y, en casos severos, muerte.

E

l carácter multifactorial de la enfermedad involucra
factores del animal, del
ambiente y de los agentes etiológicos. El manejo
de la guachera en los
tambos y la concentración de las pariciones
en los sistemas de cría
son determinantes en la
aparición de esta enfermedad. La diarrea
neonatal representa la
mayor afección de los
terneros neonatos, pudiendo alcanzar prevalencias del orden del 70%,
provocando importantes
pérdidas económicas por
morbilidad y mortalidad.
Los principales agentes
involucrados pueden
dividirse en bacterianos:
Escherichia coli, Salmonella dublin, Salmonella
typhimurium, Clostridium
perfringens, virales: Rota-

virus, Coronavirus y parasitarios: Cryptosporidium
sp. Se ha demostrado
en nuestro país la circulación de dos serotipos
de Rotavirus, serotipo 6
y serotipo 10. Es importante que las vacunas
utilizadas en las hembras
gestantes brinden una
completa protección
contra todos los agentes
involucrados.
En rodeos contaminados, los terneros toman
contacto con los agentes
infecciosos inmediatamente después del
nacimiento y desarrollan
el cuadro clínico dentro
de los primeros días
de vida. Por lo tanto,
los niveles de inmunidad pasiva adquiridos
a través de la ingestión
de calostro y leche,
resultan esenciales en la
protección y determinan

Cuadrito de plan vacunal sugerido
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la severidad del cuadro
clínico. Recordemos que
debido a las características de la placenta del
bovino, la única forma
que el ternero adquiera
los anticuerpos maternos
es a partir de la ingestión.
La capacidad del ternero
para absorber las inmunoglobulinas calostrales
se pierde a las 24 hs.
Dar un adecuado nivel
nutricional y sanitario a
los vientres preñados en
los últimos 60 días de
gestación, asegura el
nacimiento de un ternero
saludable y la producción
de calostro en calidad y
cantidad suficiente.
La concentración de
inmunoglobulinas en la
glándula mamaria de la
vaca puede verse afectada por el volumen de
calostro (volumen alto
diluye las IG), el goteo

de calostro antes del
parto, cantidad de partos
(la vaca de mayor edad
seguramente estuvo más
expuesta a antígenos vacunales y/o infecciosos)
y el tiempo de secado
(si el período de secado
es muy corto no habrá
tiempo de acumular IG en
la glándula mamaria)
La resistencia a la diarrea neonatal en los terneros puede incrementarse mediante un adecuado
programa de vacunación
de los vientres gestantes,
para que transfieran los
anticuerpos específicos
al ternero a partir de la
ingestión de calostro.
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entrevista

“La cadena de ganados y carnes
está en busca del equilibrio”
En primera persona, el director ejecutivo del ROSGAN, Raúl Milano, analizó
sobre finales de 2016 las principales oportunidades y limitantes que tiene por
delante el sector ganadero nacional.

L

a cadena de
ganados y carnes
está recorriendo
un camino que muchos
definen como “boom
ganadero”, hecho
que avizora un futuro
prometedor. Pero quienes
tenemos responsabilidad
de aportar análisis de
mediano y largo plazo
debemos mirar con
mayor detenimiento
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algunos indicadores
y advertir acerca de
los límites de este
crecimiento para evitar
futuros errores.
En primer lugar, hay
que prestar especial
atención al ciclo
ganadero: modelo de
producción que conlleva
casi intrínsecamente el
proceso de liquidación y

retención de vientres o,
expresado en términos
de oferta y demanda,
períodos de contracción
en los momentos de
mejores precios y
momentos de abundante
oferta justamente cuando
los precios no son
favorables.
Sería bueno desentrañar
si este funcionamiento

entrevista

es algo irreversible o
deberíamos pensar en
acciones de “colchón” en
determinados momentos
para contrarrestar los
procesos aminorando
sus efectos negativos
y extendiendo los
positivos.
Otro indicador a analizar
es que la actividad
ganadera inicia esta
nueva perspectiva
viniendo de ultratumba.
Sus datos porcentuales
van a mostrar
interesantes tasas de
crecimiento en casi todas
las comparaciones, pero
debemos tener claro que
lo importante no es un
crecimiento sin red, sino
un desarrollo sostenible
en el tiempo. Esta será
la única garantía de
progreso con criterio
distributivo dentro del
sector.
Posiblemente el
crecimiento de los
animales faenados, las
toneladas exportadas,
y los kilos consumidos
en el mercado interno
derivado del comienzo
de una ola exportadora,
serán inicialmente
resultado de la utilización
de una capacidad
instalada con altos
niveles de ociosidad.

La industria frigorífica
marcará una de las
principales limitantes
al crecimiento de la
ganadería; venimos de
un país que no recuerda
en los últimos 10 años
realización de grandes
inversiones o aperturas
de nuevas plantas.
Como una remake de la
Argentina de 2002/03, el
misterio del crecimiento
acelerado en aquella
época era resultado de
la capacidad ociosa
en la industria y la
existencia de inversiones
de infraestructura
energética,
telecomunicaciones y
servicios que permitieron
un rápido despegue y
vuelta a la normalidad.
La necesidad de
movilizar inversiones
Uno de los límites
al crecimiento de la
ganadería es no saber a
tiempo que es necesario
movilizar inversiones
que acompañen el
crecimiento. Cuando
uno imagina poner en
marcha este proceso
en un sector donde el
factor limitante es el
capital, la canalización
de inversiones hacia
una reindustrialización
frigorífica conlleva
trabajar para cumplir
determinados
paradigmas. Si
siguiéramos creyendo
que debe existir una
división tajante entre
industria exportadora y
la industria consumera
no habríamos aprendido
nada de los años que
pasaron.
Las características de la
industria exportadora con
sus exigencias sanitarias,
cámaras frigoríficas,
salas de desposte,
controles de efluentes,
laboratorios, poseen

una clara diferenciación
de los mataderos
frigoríficos que abastecen
habitualmente al
consumo local o con
tránsito federal.
La primera definición
como política de
Estado es decidir que
queremos hacer: si seguir
manteniendo un doble
estándar sanitario e
impositivo o decidimos
avanzar definitivamente
a una regularización de
todo el sector.
Este concepto es más
importante que todas
las oportunidades que el
mundo nos pueda dar;
las inversiones llegarán si
se juega definitivamente
con reglas claras para
todos. Nadie puede
decir que el objetivo es
cerrar plantas o buscar
la concentración: si hay
algo que caracteriza
a la cadena es la gran
dispersión de oferentes
y demandantes sin
posiciones dominantes,
lo cual genera un
libre juego de oferta y
demanda que beneficia a
todos los eslabones de la
cadena.
¿Hasta cuándo
seguiremos imaginando
que el futuro de la
venta al menudeo es la
imagen de una media res
bajándose al hombro de
un trabajador? Sabemos
que todos los carniceros
necesitan la media res
entera pero… ¿cuál
es la eficiencia de un
sector que hace 100
años sigue haciendo
siempre lo mismo y que
sólo avanzó porque
las sierras, picadoras y
balanzas tienen algunos
componentes renovados
tecnológicamente? Para
entender el inicio de
la faena es necesario
saber cómo queremos

vender la carne al final,
de su forma depende
que gran parte de la
tarea se realice en
plantas habilitadas con
excelentes estándares
de calidad sanitaria o,
de lo contrario, sigamos
repitiendo anacrónicos
formatos del pasado.
Argentina no puede
seguir manteniendo para
el consumo, que hoy es
más del 90% de la faena
en los centros urbanos, el
mismo sistema de venta.
Hoy hay avances en
la nueva reformulación
de las tipificaciones
en las carnes bovinas,
incorporando nuevos
elementos que superan
las establecidas en la
década del 70, que
solamente analizaban
conformación y
terminación. En
la actualidad se
incorporaron medidas de
ojo de bife, marmóreo
de los cortes o Ph
en los cortes. Esto
nos pone en sintonía
con los principales
países productores
de carnes del mundo,
obligándonos a
incorporar conocimientos
pero a la vez abriendo
la información exacta
de nuestra producción
ganadera, valorando
sus calidades genéticas,
corporales y de terneza
en el músculo.
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posiciona como el
proveedor de calidad
mundial por excelencia.

La pregunta es si
vamos a realizar estas
modificaciones que nos
permitirán adelantarnos
50 años o si seguiremos
sin los controles
sanitarios e impositivos
manteniendo importantes
sectores ajenos a
cualquier normativa.
Los límites al
crecimiento
La tercera limitante a
nuestro crecimiento
sostenido es la aplicación
universal de las mejores
prácticas en toda la
cadena ganadera,
transmitiendo en
forma generalizada los
conocimientos en cría,
reproducción, destetes,
pasturas y engorde.
Definitivamente deben
ser política de Estado
las acciones sobre
el stock ganadero,
unificando acciones
sanitarias y productivas,
utilizando todo el servicio
de los organismos
autárquicos (como el
INTA y el Senasa) en
una acción coordinada
y por objetivos de
cumplimientos no
solo cuantitativos sino
preferencialmente
cualitativos.
Tener los mismos
indicadores de preñez
que hace más de medio
siglo es una vergüenza.
Como contrasentido,
tenemos la ventaja de
tener el rodeo británico
más grande del mundo
con una genética
excepcional que nos
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La cuarta limitante que
constituye la razón de
ser de todo proceso
productivo está asentada
en la apropiación de
la renta en toda la
cadena y haberla dejado
para el final no es una
capite diminutio, sino
la posibilidad de poder
poner blanco sobre negro
en gran parte de nuestras
inconsistencias.
Nuestro país no puede
convivir con la suma de
los reclamos pero nunca
se sabe quién se queda
con la diferencia; no hay
sector productivo de
bienes agropecuarios
-especialmente los
regionales- que no
esté cruzado por esta
dicotomía: leche, peras,
manzanas, aceitunas,
algodón, carne, etc.
Todos ellos parecieran
convivir con la maldición
de que quien los produce

es el que menos gana, al
punto tal que en muchos
casos trabaja a pérdida
comiéndose el capital.
Si en la era de la
información y el
conocimiento no somos
capaces de desagregar
cada eslabón y ver
quiénes maximizan
su utilidad a costa de
otros, no tendremos
futuro. Un país con
grandes altibajos y
crisis sucesivas genera
actitudes de falsa
protección siempre de
la mano de los sectores
dominantes en la cadena,
que obtienen grandes
rentas coyunturales, no
sostenibles en el tiempo.
La distribución en sus
distintos formatos ha
sido la gran beneficiada
de este proceso de
desestructuración
productiva. Quienes
estamos en la cadena de
la carne lo sabemos…
tuvimos grandes
perdedores y pocos
ganadores.
En los momentos en
los que todo parece fluir
beneficiosamente es

cuando más debemos
preguntarnos por las
cosas a corregir. Nunca
es bueno esconder las
ineficiencias y la falta de
competitividad, debemos
ser responsables de
aprender de esta crisis
que se llevó gran parte
de sus actores para no
repetir los mismos errores
de los últimos 60 años.
Si perder 120 frigoríficos,
más de 15.000 empleos
y 10 millones de cabezas
no nos hace reflexionar,
no habremos aprendido
nada.
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INTA

GRUPO NAPAS EEA INTA Marcos Juárez

Balance de trabajo del 2016
y objetivos para el 2017
El día 22 de noviembre del año pasado, se reunieron en las instalaciones de la Estación
experimental de INTA Marcos Juárez los representantes de cada una de las 20 instituciones que
participan de Grupo napas, en esta reunión se analizaron los resultados obtenidos durante el año y
se plantearon nuevos objetivos y desafíos para el próximo año.

L

a disertación estuvo
a cargo del coordinador técnico del
grupo, el Ingeniero agrónomo Pablo Bollatti quien
detallo los resultados
obtenidos en las áreas rurales y urbanas siguiendo
los objetivos propuestos
un año atrás.
El ingeniero explico el
cambio de tecnología
implementado para la instalación de freatímetros,
herramienta fundamental
para el estudio de la napa
freática en la región. Este
consta de un caño de
plástico pvc de 5 centímetros de diámetro por
4 metros de largo, el cual
debe ser introducido en la
tierra hasta los 4 metros
y para ello se utilizaba
un barreno manual como
el de la imagen nº1 con
el que se demoraba 45
minutos por pozo y se
necesitaban al menos dos
personas para realizarlo.
El cambio de tecnología

al que el ingeniero hizo
alusión, fue la construcción casi del total de una
máquina para realizar
estos pozos que consta
de una hoyadora a explosión y una estructura guía
para sostenerla como
se observa en la imagen
nº2. Esta herramienta
permitió realizar hasta 20
freatímetros en un día por
una sola persona cuando
antes era impensado hacer más de 5 pozos entre
varias personas.

Esta herramienta ha
permitido la instalación de
más de 200 pozos de observación de la napa freática que no solo fueron
realizados en el área rural,
sino también montando
una red de monitoreo en
6 localidades de la región
(Marcos Juárez, Leones,
General Roca, Pozo del
Molle, Corral de Bustos
y Noetinger), generando
informes mensuales de
evolución de esta varia-

Imagen N°1
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ble, informando a más de
70.000 personas que viven en estas localidades.
Los resultados obtenidos
en los ensayos de campo se utilizaron de base
para escribir 10 trabajos de divulgación y 45
informes de nivel freático
de las localidades, toda
esta información esta
disponibles en la web de
INTA Marcos Juárez y en
las redes sociales como

Imagen N°2

INTA
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Gráfico 1: Precipitaciones anuales, media, ciclos y evolución de la profundidad freática en la EEA INTA Marcos Juárez.

Facebook y Twitter.
En las publicaciones se
parte de un diagnóstico
elaborado con variables
que de manera histórica
(1970) se miden en la
EEA INTA Marcos Juárez
como es el caso de la
profundidad freática y las
precipitaciones (gráfico
nº1) entre otras.

Esta información permitió aclarar dudas respecto
a los ciclos de las precipitaciones y al evidente
cambio de uso del suelo
(gráfico nº2) que generó
un ahorro y acumulación
del agua de lluvia en el
perfil del suelo, elevando
los niveles de la napa
freática, generando un

Gráfico 2: Porcentaje de participación de cultivos anuales y
perennes en el tiempo.

riesgo tanto para el área
rural como urbana. De
aquí se proponen estrategias de mitigación,
para hacer frente a esta
problemática tratando
de ajustar la demanda
hídrica a la oferta como
única variable de ajuste
con posibilidades de influir desde nuestro lugar.
Para ello se trabajó en la
difusión de la información, participando en 87
presentaciones realizadas
en la provincia de Córdoba y Santa Fé, interaccionado con productores y
técnicos de esa región.
Resultados: Mediante la
tarea de difusión se obtuvo una concientización de
todos los actores involucrados, denotando que el
problema nos afecta de
manera colectiva y para
ello la solución debe ser
colectiva con el apoyo del
estado municipal, provincial y nacional como
así también del sector
privado, fomentando
el consumo de agua y
transformando un riesgo
en una oportunidad. En la
actualidad ocurre que en
zonas donde el agua de
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las precipitaciones esta
escaseando, el aporte de
agua de la napa freática a
los cultivos mediante capilaridad está permitiendo
que estos no demuestren síntomas de estrés
hídrico como ocurriría en
ambientes sin influencia
de esta.
Objetivos para el 2017:
Se concluyó que la
tarea de difusión de
la información ha sido
una herramienta de
gran ayuda y por ello se
pretende darle mayor
empuje para el 2017 con
objetivo de llegada a las
comunidades regionales,
informando y capacitando a los intendentes y a
los representantes de la
sociedad para que ellos
actúen como difusores de
la información, a su vez
la investigación realizada
hasta el momento es de
gran importancia pero
aún queda mucho por
hacer y no debemos descuidarla.

semillas

Semillas Listas para Sembrar

Tratamiento Profesional y
Tecnologías disponibles

L

a necesidad de
producir cada
vez más y mejor
demanda la adopción
de tecnologías
superadoras en la
industria agropecuaria.
Para responder a
estos requerimientos,
ACA comercializa una
tecnología innovadora
existente en el mercado
- Inoculantes líquidos
- para el tratamiento
profesional de semillas
desde el origen.
Persiguiendo este
objetivo, ACA continúa
sus acuerdos con los
principales semilleros
de las Cooperativas del
país logrando obtener
semillas tratadas con
notables beneficios en la
calidad de aplicación y
con mayor uniformidad
en la distribución de
productos premium como
inoculantes, fungicidas,
insecticidas, polímeros,
etc. Esto garantiza
mayor eficiencia de
los productos ya que
disminuye al máximo los
errores más comunes en
el tratamiento a campo
como sub-dosificaciones
y/o sobre-dosificaciones,
disminuyendo los
tiempos operativos y
evitando el manipuleo de
productos y semilla.
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Su potencial se
dimensiona aún más
si se tiene en cuenta
que, actualmente,
en la Argentina el
10/15% de la semilla
llega al campo tratada
profesionalmente (en
origen) y que la mayoría
de los productores que
utilizaron este esquema
vuelve a usarlo y en
mayor volumen. Su
incidencia también es
progresiva en países
donde la semilla que
se comercializa es
totalmente fiscalizada.
Se trata de tecnologías
de tratamiento e
inoculación que no solo
posibilita un sistema
productivo más eficiente
y sustentable, sino que
permiten al productor
ahorrar en tiempo
operativo, asegurar la
calidad del tratamiento
y disminuir la densidad
de siembra, al mismo
tiempo que mejora
la implantación y
emergencia del cultivo.
Como principales
ventajas del Tratamiento
Industrial (profesional) de
semillas podemos citar:
• Dosificación exacta de
los productos.
• Aplicación y
distribución uniforme

sobre la semilla.
• Mayor control de
patógenos y sanidad
del cultivo.
• Aumento del Vigor
y velocidad de
Implantación
• Mayor Stand
de plántulas y
crecimiento más
parejo.
• Compatibilidad
comprobada de los
Inoculantes utilizados
en la mezcla. Maximiza
el aporte de Nitrógeno
a través de la FBN.
• Optimización de los
tiempos de trabajo.
• Permite ajustar/
disminuir la densidad
de siembra.
• Control y
profesionalización en
los procesos.
• Más sustentable y
amigable con el medio
ambiente.
Todo esto trae como
resultado un aumento
en el coeficiente de
logro obtenido en los
tratamientos industriales
de alrededor de un 6%
en comparación con
lo que se obtienen a
través del tradicional
tratamiento a campo que
realiza el productor.

Para que esta alternativa
práctica y sustentable
pudiera llevarse a
cabo, los productos
intervinientes en el
tratamiento de semillas
tuvieron que adaptarse
a esta nueva modalidad
cada vez más exigente.
Dentro de estos insumos,
el producto clave y
más difícil de mantener
viable (activo) es el
inoculante; esto es así
debido a que es el único
componente dentro de
la fórmula que posee
como ingrediente activo
a un microorganismo
(las bacterias de
Bradyrhizobium). Por
esta razón es que hubo
que trabajar muchísimo
en el desarrollo de
productos específicos
para tal fin capaces de
tolerar los tiempos de
tratamiento anticipado
(pre-inoculado) necesario
para los tratamientos en
planta. Para ello se tuvo
en cuenta una serie de
cuestiones específicas
que permitieron el
desarrollo de estos
productos.
En primer lugar, es muy
importante la diversidad
y el desempeño de
los microorganismos
con que se trabaja, no
todas las cepas tienen la
misma capacidad de fijar

semillas
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El desafío consiste en
desarrollar soluciones
sustentables con
el medio ambiente
destinadas a promover
una producción
mantenida en el
tiempo
nitrógeno, sólo algunas
son capaces de producir
más nódulos; en este
sentido, la selección es
crucial en un proceso de
mejora continua.
La cuestión fundamental
es la estrategia de
protección de las
células mediante la
utilización de un protector
bacteriano externo.
Cuando la semilla de soja
está desprotegida, es
muy difícil sobrevivir a la
condición de fijación a la
que es sometida. En esta
condición, por lo tanto,
"se han desarrollado
una gran cantidad de
formulaciones con
polímeros y sustancias
nutritivas, hasta lograr
un protector bacteriano
externo que, para ponerlo
en simples palabras, lo
que hace es cubrir a la
bacteria permitiéndole,
en primer lugar,
separarse físicamente
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de la superficie propia
de la semilla, segundo,
separarse del químico
que usualmente se
aplica y, en tercer lugar,
humectarla. Y esto
no es un dato menor
considerando que la
humectación tiene una
real importancia ya que
la principal causa de
mortalidad bacteriana es
la desecación.
Se podría decir que no
hay un solo inoculante
larga vida, sino tantos
como tratamientos
profesionales de
semillas existentes. Esta
tecnología, que tiene
que ser continuamente
adaptada a los diferentes
tipos de terápicos que
se utilicen (es muy
importante conocer la
compatibilidad entre
los distintos productos
intervinientes en la
mezcla a aplicar), se
origina y da origen a

un nuevo modelo de
negocio, más sustentable
para el medioambiente
y más práctico para
el productor; con
nuevos parámetros de
desempeño y medición.
El rol de la
microbiología: Claves
de la agricultura
sustentable
El mundo actual requiere
de una mayor producción
de alimentos para
satisfacer la demanda
de una población en
crecimiento. El desafío
consiste en desarrollar
soluciones sustentables
con el medio ambiente
destinadas a promover
una producción
mantenida en el tiempo.
La microbiología agrícola
permite la nutrición y
protección necesarias de
la semilla para que pueda
expresar su máximo
potencial.

A través de las prácticas
microbiológicas, se utiliza
la simbiosis entre los
microorganismos y la
planta, permitiendo su
nutrición y protección
de modo absolutamente
natural, contribuyendo,
al mismo tiempo, con las
reservas de los suelos.
Mayor rendimiento de
los cultivos preservando
la calidad de los suelos
evidencia el potencial
de la microbiología,
clave de la agricultura
sustentable.
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