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Editorial
Mirando más allá del horizonte

E

l Simposio Fertilidad 2017 presentó un
sinnúmero de precisos e interesantes
trabajos de investigación y desarrollo para
que productores y técnicos efectivicen a campo
este conocimiento “más allá de la próxima cosecha”, tal cual su lema.
Organizado por Fertilizar Asociación Civil y el
IPNI Cono Sur, a la vez que auspiciado –entre
otras empresas y organismos- por la Asociación
de Cooperativas Argentinas, fue seguido por
unas 900 personas y más de 1.000 que lo hicieron vía on line.
Destacados expositores lideraron los diferentes
paneles, imprimiendo un sello de calidad al simposio. Así, en fertilización de trigo se mostraron
datos de calidad a través del tiempo. Mientras
que en el período 1999-2002 el nivel de proteína en el Norte de la región triguera era superior
(entre 11-12%) a los que se observaban en el
Sur y Sudeste (9-10%), hoy día se aplacaron las
diferencias nivelándose alrededor de un 10%.
No obstante –se advirtió-, la señal de alarma
aparece cuando el nivel proteico de la totalidad
de las zonas está por debajo del 10,5% que es
el requerido por la exportación.
Los especialistas destacaron que hay que ser
muy cuidadosos con el manejo de la nutrición
en trigo. Uno de ellos precisó: “es fundamental
seguir al cultivo, ya que si un trigo con rinde
esperado de 5.000 kg/ha requiere 150 kg N/ha
para alcanzar un valor de 10% de proteína, en
un año con buen régimen hídrico puede alcanzar un rendimiento de 7.000 kg/ha de grano con
sólo un 7,5% de nivel proteico”. Por esta razón,
indicó que es necesario plantear la nutrición
pensando no sólo en la variedad, sino considerando el desarrollo del cultivo, así que la fertilización foliar cobra valor como forma de acompa-

ñar al cultivo ajustando los requerimientos.
Desde otro panel también se observó algo que
se viene imponiendo por su propio peso: el manejo de cada cultivo en su mejor ambiente. Así,
un panelista, apoyado en resultados de investigación mostró que “no sólo hay que modificar
el ambiente por loma, media loma o bajo, sino
modificar la tecnología porque el cultivo es diferente aunque se llame trigo en todo el campo”.
A partir de plantear el manejo por ambiente y
con la tecnología ideal, argumentó que “la renta
agrícola aumentó el 96% respecto del manejo
tradicional, y en el 85% de los casos la diferencia por manejo de ambiente era mayor a 1.000
kilos de rendimiento”.
El Simposio también contó con la palabra
oficial a través del subsecretario de Agricultura
de la Nación, Luis María Urriza, quien ratificó la
decisión gubernamental de continuar el proceso
de quita de retenciones a la soja, por lo que advirtió que “se deberá trabajar para que no haya
nuevamente un desbalance en las rotaciones”.
Sostuvo que “con el crecimiento en superficie
del trigo y del maíz en la campaña pasada se
logró la mejor rotación en 10 años. Ahora esperamos mejorar aún más y llegar al 50% de la
superficie”.
Urriza comentó que el Poder Ejecutivo está
trabajando en un proyecto que fomente el uso
de las Buenas Prácticas Agrícolas, donde los
fertilizantes juegan un papel fundamental.
En síntesis, el Simposio Fertilizar 2017 dejó
definiciones, mensajes y certezas para que el
campo argentino piense y actúe más allá de la
próxima cosecha.
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ACA 909
Nuevo lanzamiento del
criadero de cereales cabildo

L

os pilares del proyecto de investigación en
trigo de ACA están
focalizados en tres aspectos importantes como son
la resistencia genética
a las principales enfermedades que afectan al
cultivo, el potencial y estabilidad del rendimiento y la calidad final del
producto obtenido. Estos
objetivos se desarrollan
en forma conjunta, ya
que actualmente se está
produciendo un cambio
profundo en la tendencia
de los mercados internacionales y nacionales
que demandan productos
diferenciados no solo por
sus aspectos cuantitativos sino cualitativos. Esta
tendencia se ha acentuado principalmente a partir
de la liberación de las
exportaciones de trigo.

principales de la competencia, de manera tal de
poder conocer las interacciones de las mismas con
el ambiente y cuáles son
las más estables a través
de los años y lugares de
evaluación.
A partir de esta evaluación y luego de analizar
los aspectos de la calidad
industrial y panadera de
los cultivares de trigo es
que se decide después de
un período de 5 años la
liberación al mercado de
los más competitivos del
programa

Dentro de los cultivares que está lanzado el
criadero en la presente
campaña se destaca
ACA 909, que se encuadra dentro de la nueva
línea de investigación
del Criadero Cabildo
A los efectos de poder
que reúne en la misma,
caracterizar el comporgenética de alto potencial
tamiento de las distinde rendimiento, sanidad
tas variedades que se
y calidad panadera. El
evalúan anualmente en
cultivar ACA 909 es de
el programa de mejociclo vegetativo intermeramiento, se siembran
más de 8500 parcelas de dio corto, que se adapta a
ensayos comparativos de siembras de fines de junio
rendimiento en una red de a principios de julio en las
evaluación de 10 localida- subregiones del norte y a
des de ensayos ubicadas siembras de mediados de
julio a principios de Agosestratégicamente en las
to en las subregiones del
distintas subregiones
sur. Posee una muy buena
más representativas del
capacidad de macollaje,
cultivo de trigo. Es así
con una altura promedio
que estas variedades se
de 88 cm.
evalúan per se y con las
6
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En cuanto a su comportamiento sanitario, ACA
909 presenta muy buen
comportamiento frente a
roya de la hoja y manchas
foliares, comportándose
como moderadamente
susceptible a roya del
tallo y fusariosis de la
espiga.
Desde el punto de vista
de la calidad comercial,
presenta valores promedio de peso hectolítrico
cercanos a 82,6 kg/hl;
un peso de mil semillas
de 40,3 gramos y valores
de proteínas de 12,2 %.
En cuanto a su calidad
panadera presenta muy
buenos valores de fuerza
panadera, estabilidad
farinográfica y volumen de
pan. ACA 909 fue categorizado en el grupo 2 de
calidad panadera, donde
se encuentran las variedades de trigo para los
procesos de panificación
tradicional.
El alto potencial y estabilidad de rendimiento de
ACA 909 han sido las dos
características que lo diferenciaron del resto de sus
competidores, evidenciándose éstas no solo en
la red interna de evaluación, sino también en la
Red Oficial de Evaluación
de cultivares de trigo que
coordina el INASE con
más de 23 localidades de
ensayo.

El alto potencial
y estabilidad
de rendimiento
de ACA 909 han
sido las dos
características que
lo diferenciaron
del resto

trigo

tamiento a roya de la hoja
y del tallo y fundamentalmente a fusariosis de
la espiga. ACA 303 plus
presenta también una exVariedades para todos celente calidad comercial
los campos
y una destacada calidad
panadera, encontrándose
Es para destacar dentro
categorizado dentro del
del paquete de variedagrupo de calidad 1.
des que el Criadero está
ofreciendo al mercado el
Del mismo modo el cultidesempeño de la variedad var ACA 602, de reciente
de ciclo largo-intermedio
liberación en el mercado,
ACA 360, que pertenese caracteriza por ser un
ce al grupo 1 de calidad
cultivar de trigo de ciclo
panadera, con valores
intermedio, que presenta
promedio de proteína en
un excelente comportagrano que superan en un miento frente a roya de
1 % al resto de las variela hoja y del tallo, de muy
dades del mismo grupo
buena calidad panadera
de calidad, además de
y de alto potencial de
contar con una muy bue- rendimiento, caracterísna resistencia a roya de
ticas deseables a la hora
la hoja y del tallo, elevado de elegir un cultivar para
potencial de rendimiento
incluir en un sistema de
y una muy buena estabili- rotación trigo-soja 2ª.
dad a través de los distin- Este cultivar fue categotos ambientes. Del mismo rizado en el grupo 2 de
modo el nuevo ACA 303
calidad panadera, donde
plus presenta un excese encuentran las varielente potencial y estabidades de trigo para los
lidad de rendimiento en
procesos de panificación
las distintas subregiones
tradicional.
trigueras, afianzándose
por su muy buen compor- En tanto que en ciclo

corto el nuevo ACA 908
se encuadra también
dentro de la nueva línea
de investigación del Criadero Cabildo que reúne
en la misma, genética de
alto potencial de rendimiento, sanidad y calidad
panadera. Tal es así que
este cultivar presenta una
muy buena resistencia
genética a enfermedades
de hoja, excelente potencial de rendimiento y fue
categorizado dentro del
GRUPO 1 de calidad panadera, donde se encuentran los trigos correctores
o de fuerza.

que se encuentran al
sur. Tiene una excelente
capacidad de macollaje y alcanza una altura
promedio de 78 a 80 cm.
Presenta una estructura
de planta con muy buena
caña y resistencia al vuelco, razón por la cual se
adapta a planteos intensivos con aplicación de
altas dosis de fertilizante.
En cuanto a su comportamiento sanitario presenta
muy buena resistencia la
roya de la hoja y manchas
foliares, presentándose
moderadamente susceptible a roya del tallo. Desde
el punto de vista de la
En cuanto a los cultivacalidad comercial presenres de alto potencial de
ta un muy buen peso hecrendimiento y genética
tolítrico y buen porcentaje
europea se encuentran
de proteína en granos.
los ya afianzados Cedro y Desde el punto de vista
Ciprés; mientras que RGT de la calidad panadera,
Gardell es la novedad,
ha sido categorizado
siendo un cultivar de ciclo en el grupo 3, donde se
largo, que se adapta a
encuentran los cultivares
siembras tempranas de
de trigo para panificación
trigo idealmente a partir
directa.
de mediados de mayo,
con requerimientos de
frío para cumplir su ciclo,
recomendado para las
subregiones trigueras
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Historia de
traveler en ACA
Por: Ing. Agr. Rubén Miranda

A

comienzos de 2012
sectores comerciales y de investigación y producción de
semillas de ACA contactaron con el gerente
de la empresa Francesa
SECOBRA Recherches
acordando el registro y
desarrollo de la variedad
de cebada cervecera
“TRAVELER”, casi al mismo tiempo que se lo hacía
en Europa, lo que permitiría su producción para el
mercado latinoamericano
con la posibilidad de exportación de la variedad

al viejo continente.

los ambientes experimentales de Balcarce,
En abril de 2012 se acuer- Coronel Suárez y Bigand,
da con Gilles Fouquín,
registrando la propiedad
genetista de Secobra, el
intelectual para SECOBRA
suministro de la informay licenciamiento a favor
ción necesaria de este
de ACA, con ensayos
material, para obtener la
de 2012 y 2013, mientras
propiedad intelectual en
que al mismo tiempo el
Argentina. Asimismo, se
sector de Producción del
determinó una estrategia
Criadero pone en marcha
de conducción de ensael programa de incremenyos en tres ambientes por to en más de una zona del
país.
dos años, para inscribir
Traveler en el Registro
Para los 6 ensayos el
Nacional de Cultivares
comportamiento agrocondición imprescindible
nómico y los análisis de
para comercializarla, en
calidad de micromalteo
muestran un comportamiento destacado para
Traveler en la comparación con las variedades
testigos que han sido las
más usadas por las malterías locales.
En cuanto a la parte de
producción, en 2012 se
importan 7,5 toneladas
de semilla prebásica. Esa
semilla arriba tarde a la
Argentina y la producción
resulta menor a lo necesario al proyecto: unos
28.000 kg de semilla que
nos han permitido sembrar sólo 200 hectáreas,
para producir semilla
original.
Ante esta situación ACA
Insumos resuelve la
importación de 80 toneladas de semilla francesa
Categoría C1 que nos
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permitió completar unas
500 hectáreas más con
nuestros multiplicadores,
para distribuir la semilla
a obtener de segunda
multiplicación en el 2014.
A fin de la cosecha de ese
año se generan unas 50
toneladas de ese grano
y los productores confirman su excelente desempeño, manifestando un
beneficio muy importante
sobre la variedad más
difundida por muchísimos
años, la variedad introducida Scarlett.
Lamentablemente el comportamiento agronómico
en Europa fue inferior al
que le conocemos en
Argentina y, por lo tanto,
pierde superficie sembrada e interés por parte de
la industria cervecera de
ese continente, que a su
vez se caracteriza por su
posición conservadora y
su reserva a cambiar de
variedad lo que puede
distorsionar las características al producto final y
alterar la preferencias de
los consumidores.

cebada

Las posibilidades de exportación disminuyen y la
demanda se ve reducida a
las necesidades de malta
de las cerveceras de los
países del Cono Sur que
fijan cupos de compra
mientras se van convenciendo de la calidad de la
malta de esta variedad.
La vida útil de la variedad

permite mantener las
esperanzas de un mercado en crecimiento para un
producto de primera calidad que mantiene ACA
entre sus ofertas.

REDIMIENTO DE TRAVELER
INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL CV.
3 LOCALIDADES Y 2 AÑOS
TRT

VARIEDAD

KG/HA

6
7

TRAVELER
ANDREIA

4969
4527

8

SHAKIRA

4246

10

SCARLETT

3309
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Hay poca cebada de
calidad en el mundo
Lo afirmó el ingeniero agrónomo Fidel Cortese, consultor y asesor privado de este cultivo, quien
recientemente expuso en Pergamino en el marco de una jornada técnica y comercial para
Cooperativas y CDC del Norte y Noroeste de Buenos Aires.
Por: José Luis Ibaldi

“

Los stock de cebada de calidad se han
agotado, por lo tanto
cualquier problema climático que pudiera ocurrir en
la cosecha del Hemisferio
Norte –que está entrando
en su período crítico- se
va a reflejar en el precio”,
denotó el ingeniero agrónomo Fidel Cortese, una
voz autorizada a la hora
de hablar del cultivo de
cebada.

El mundo está con
sobre stock de
granos forrajeros,
fundamentalmente
de maíz y trigo.

Sin embargo, el profesional no alentó mayores
expectativas en los valores en virtud de la fortaleza cuasi monopólica
del grupo AB InBev, que
el año pasado se quedó
con la segunda compañía
mundial, SAB Miller. No
obstante, planteó que
“estratégicamente, la
posición de la Asociación
de Cooperativas Argentinas es muy interesante,
porque queda casi como
única referencia diferente
a estas empresas”.
En diálogo con Acaecer,
realizó un completo análisis de la actualidad del
cultivo.

- ¿Cuál es el
escenario que
muestra hoy el
mercado mundial

10 Acaecer

y local de cebada
forrajera?

duce. Aproximadamente,
1 millón lo consume la
- El mundo está con sobre industria local y 1 millón
es exportación de cebada
stock de granos forrajecervecera.
ros, fundamentalmente
de maíz y trigo. Esto hace - ¿Qué pasa con la
que, por más que hubiera cebada cervecera?
o no cebada forrajera, los
precios tienen un techo
- En cebada cervecera
puesto por los granos
hay otro escenario que es
nombrados. El mercado
un poco más complejo, ya
forrajero, y en especial el
que en el mes de junio del
de cebada, lo manejan
año pasado hubo bastanRusia y Ucrania. Su printes problemas climáticos
cipal destino es Arabia
en Europa, particularSaudita, que importa
mente en Francia, que es
entre 9 y 10 millones
el principal abastecedor
de toneladas. Argentina
mundial de calidad de
tiene una oportunidad
esta materia prima. Sin
estratégica al vender a
embargo, eso no se vio
ese mismo destino en
reflejado en el precio
los meses de diciembre
porque Australia tuvo la
a abril, que es cuando
mejor cosecha en cuanto
Rusia y Ucrania tienen su a cantidad y calidad. Lo
logística complicada demismo ocurrió en Brasil
bido al congelamiento de y Uruguay, habituales
sus vías de traslado. Para importadores y clientes
nosotros es un mercado
nuestros. Ellos también
de u$s 145/150, aunque
tuvieron la mejor cosecha
se puede ver algún precio de la historia en cantidad
mayor cuando falta disy calidad, lo que los llevó
ponibilidad para llenar un a importar menos tonelabuque –como ocurre en
das, y en el caso de Urutodos los cereales-. Si tu- guay pasó de importador
viéramos que presupues- a exportador.
tar, habría que tomar esos
valores como parámetros Para la próxima campaña lo que se ve es que
de la cebada forrajera.
producto de esas bajas
Nuestro país exporta 1
de calidad, sobre todo en
millón de toneladas de
Europa, el mundo hoy no
las 3 millones que pro-
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tiene cebada de calidad.
Los stocks de cebada de
calidad se han agotado.
Estamos pendientes de la
cosecha en el Hemisferio
Norte -que recién está
entrando en su período crítico- y cualquier
problema de calidad que
hubiera, seguramente se
va a reflejar en el precio
de la cebada cervecera.
Lo que observamos con
preocupación a nivel
nacional es que el año
pasado, el mayor grupo
mundial –AB InBevdueño local de Quilmes
y Pampa, compró a la
número dos del mundo,
SAB Miller, que es la que
importa cebada de calidad para Colombia, Perú
y Ecuador. Por lo tanto,
el mismo grupo que
compra más de la mitad
de la cebada maltera de
Argentina, va a ser el que
va a comprar el 90% de
la cebada de calidad que
hay para exportar. En
el mercado existe otra
empresa, Cargill, que
aparte es cliente de ese
grupo. Esto no es bueno
para el mercado, pues
se transforma en casi
un monopolio de compra y por ello tampoco
tenemos expectativas
de mejores precios. En
este sentido, yo creo
que estratégicamente, la
posición de la Asociación
de Cooperativas Argentinas es muy interesante,
porque queda casi como
única referencia diferente
a estas empresas.

- ¿Qué se espera en
nuestro país para la
campaña de cebada
que está en ciernes?
- Las estimaciones oficiales y de las Bolsas de
Cereales hablan de un
aumento en el área de
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trigo. Sin embargo, para
mí son optimistas pues
las zonas del Norte de
Buenos Aires, Norte y Sur
de Córdoba y Santa Fe
tienen excesos hídricos
y los tiempos de siembra van avanzando. Esto
puede hacer que el productor pase rápidamente
de fina a gruesa, sobre
todo aquél que tiene
mejores márgenes con
los cultivos de verano.
Respecto de cebada, se
habla de una disminución
del 10% respecto del año
pasado, cuando se hicieron 850 mil hectáreas.
Donde creo que se va a
poder cultivar sin problemas será en las áreas
del Sudoeste y Sudeste
bonaerense.

- Un relevamiento
de la Bolsa de
Cereales de Buenos

Aires dio a conocer
recientemente que
en la campaña fina
pasada se aplicó
mayor tecnología,
¿se puede esperar
mayores niveles
de fertilización en
cebada?
- Sí, es cierto. Ese relevamiento es lo que nosotros vemos en el campo,
producto de una mejor
expectativa del productor. Además, si uno mira
una serie de diez años,
la relación de precios de
fertilizantes fosforados
como nitrogenados está
por debajo de ese promedio, lo que hace que
el productor se asesore
más y aplique tecnología acorde para obtener
cebadas de calidad
cervecera.

- ¿Cuáles son los
costos que más
influyen en la
rentabilidad del
productor de cebada?
- El mayor impacto en el
costo es la tenencia de
la tierra. El arrendamiento es el principal factor
que influye en el costo

cebada

de producción. Ahora,
si hablamos de costos
directos, sin duda, la fertilización impacta en u$s
90/100 por hectárea en la
alta producción.

Participantes
La exposición del ingeniero agrónomo Fidel
Cortese, en el marco de una jornada técnica y
comercial organizada por ACA en las instalaciones
de la Filial Pergamino, tuvo una importante
participación de Cooperativas ubicadas en el Norte
y Noroeste de Buenos Aires y CDC de esa misma
región, además de Santa Fe y Córdoba.

- ¿Qué nos puede
señalar acerca de
convenios, sabiendo
que hoy juega un solo
grupo comercial en el
mercado?
- Los convenios hoy
hablan de u$s 165 en
los puertos, según una
relación con el mercado
de Chicago. Cargill salió
con trigo más u$s 10, en
la zona Norte. Los valores
son bastante parecidos.
Sí veo una leve esperanza
en el precio a futuro para
calidad cervecera si el clima complica en el Hemisferio Norte, al igual que a
Brasil y Uruguay. Si ello
ocurriera, posiblemente
podríamos ver algún dólar más a cosecha.

cados de cobertura. Hoy
están al alcance de todo
el mundo. El productor
necesita de una red de
contención de precios,
porque de otra manera se
manejará con márgenes
muy ajustados y cualquier
vaivén le puede ocasionar
quebrantos en el cultivo.

Así, llegaron con sus técnicos, directivos y
funcionarios las Cooperativas Agropecuaria de
Carabelas, Agrícola de Conesa, Agrícola La Violeta,
Agrícola La Unión de Alfonso, Agrícola de Ramallo,
Agrícola y Ganadera de Ascensión y Rural de
General Viamonte.
Asimismo, la delegación de la Asociación de
Cooperativas Argentinas estuvo integrada por
el gerente de Productos Agrícolas, Claudio
Temperini; gerente de CDC, David Chiurchiu; jefe
de Productos Agrícolas de la Sucursal Rosario,
Ignacio Díaz Hermelo; y por la Filial Pergamino,
Ricardo Cola y Martín Mastrángelo.

Para exportación, en disponible se habla de u$s
155/160, para cebada
cervecera, y u$s 150/155,
para cebada forrajera. A
cosecha se espera u$s
140/155, para forrajera y
u$s 160/165 para cervecera. Estaríamos en el
promedio de los últimos
años.

- Entonces, ¿Es válido
tomar algún tipo de
cobertura?
- Sí, y cada vez más
el productor tiene que
incursionar en los mer-

Acaecer 13

simposio

Fertilizar con ganas
La nutrición para recuperar los suelos va ganando terreno en la conciencia de los productores de
la mano de los campos políticos en la agricultura. Situación de la Argentina hoy. Recomendaciones
para ganar en producción con el aporte de nutrientes, con todos los cuidados sobre el ambiente.
Lo que dejó el Simposio Fertilizar 2017.
Por: Gabriel Quáizel

E

l Simposio que organizan cada dos años
la asociación Fertilizar y el Ipni Cono Sur
llegó a la edición número
13 este mes de mayo
que pasó. Se concretó
durante dos jornadas
en Rosario en las cuales
se apreció claramente
el gran interés que hay
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en recuperar los suelos,
pauta que la dio la asistencia de 900 personas al
complejo Metropolitano
y el alto nivel de audiencia en la transmisión vía
internet.
Los organizadores recordaron la poca expectativa que hubo en las dos

ediciones anteriores con
coyunturas económicas
adversas y el trigo en
franco retroceso, muy
diferentes al momento
actual del sector agrícola
sin retenciones (excepto
la soja), exportaciones
sin cupos y una favorable
relación insumo-producto
que da la oportunidad de

recuperar los suelos.
En el Simposio disertaron
24 especialistas. También
hubo stands de empresas (Agroservicios Pampeanos; Bunge; Compo
Expert; Nidera; Profertil;
Recuperar; Rizobacter;
Stoller; Yara; YPF; Fertec;
Bertotto y Boglione;

simposio

“Años atrás
teníamos dudas
de si había
alguna región
que necesitaba
fertilizarse; ahora
todas muestran
respuesta”.

Emerger; Mosaic; SR Fertilizadoras; Banco Galicia;
Barrenos Sero; Clarion;
Laboratorio Fertilab y
Metalfor). Asociación de
Cooperativas Argentinas
(ACA) tuvo tres stands: el
de la cooperativa y dos
más para promocionar
los productos Suelo Fértil
y MicroEssentials.

Modelos y ambiente
Martín Díaz Zorita, de
Monsanto BioAg, planteó
el escenario actual de
la nutrición de cultivos:

“Años atrás teníamos
dudas de si había alguna
región que necesitaba
fertilizarse; ahora todas
muestran respuesta”.
El manejo del nitrógeno,
fósforo y azufre debe
concretarse a partir de
“una puesta en práctica
específica”, dijo, empezando por el análisis de
suelo y siendo “más precisos con la información”.
Pero principalmente
exhortó “a considerar el
sistema como un todo”.
“Los mejores resultados
se capturan con decisiones de sistema: corregir
el trigo repercute en la
soja que le sigue; hacer
un buen manejo del maíz
tiene un muy buen efecto
sobre la secuencia; y,
si se manejan cultivos
de cobertura pero no se
fertilizan, se impactará negativamente en el
resultado del cultivo que
sigue”, cerró Díaz Zorita.
La necesidad de “producir con el ambiente”
la planteó más enfáticamente Fernando Andrade, del Inta Balcarce.
“Hoy el gran desafío de la
agricultura es satisfacer

la demanda de alimentos
reduciendo el impacto
ambiental de esa producción”.
En un mundo en el cual
se cultivan 15 millones
de km2, “la expansión de
la superficie ya no puede
ser la vía del aumento
productivo”, alertó. “El
camino es aumentar la
eficiencia en el uso de
los recursos”. Citó aquí
a la mejora genética en
semillas y al manejo ecofisiológico de los cultivos
(densidad y fecha de
siembra, agricultura por
ambientes, rotaciones y
cultivos de cobertura).
“Debemos alcanzar
altos niveles achicando
brechas de rendimiento”. Puso el ejemplo de
la producción maicera
global: “si llevamos los
rindes a 7 mil toneladas,
la producción mundial
aumentaría en 400 mill/
tn”.

Soja y maíz
Las brechas de rinde
en soja y maíz y el rol
de la nutrición fue el
tema de Ignacio Ciampitti, profesor argentino

Martin Diaz Zorita modelos y ambiente

Ignacio A.Ciampitti soja y maíz
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Martin Zamora trigo

de la universidad de
Kansas, quien destacó
que a escala global hay
grandes superficies con
brechas de más de 70%
(en Argentina el nivel baja
a 30%) que se explican
en el hecho de que los
productores invierten
más en los ambientes de
alto potencial.
Ciampitti presentó resultados de un ensayo
en Kansas. En maíz, la
nutrición fue el factor que
más impactó en el rinde.
Además encontró que los
híbridos actuales absorben solo 40% del nitrógeno a la floración, lo que
marca la necesidad de
cambiar la estrategia de
fertilización ya que resulta más eficiente aplicar el
nutriente tardíamente.
En soja, se probó que el
cultivo responde más a
medida que se aumenta
la intensificación. Explicó
que la oleaginosa tiene
una menor respuesta que
el cereal a la aplicación
de nutrientes, pero manejos como el menor espaciamiento entre hileras
tienen impacto positivo.
Una soja de altos rendimientos debe acumular
el 84% de la biomasa en
pos floración.
En síntesis, la soja expresa respuesta a nutrición y
manejo, mientras que el
maíz muestra una respuesta más significativa a
la nutrición.

Trigo y cebada
El trigo arrancó una
nueva campaña con la
necesidad de mejorar la
calidad del grano debido
a que el nivel proteico del

promedio nacional está
por debajo del 10,5%
requerido por la exportación. La cebada siempre
anda con problemas para
alcanzar el estándar que
requieren las malterías.
Martín Zamora de INTA
Barrow, alertó que en el
sudeste bonaerense “nos
estamos quedando muy
cortos con los niveles de
fertilización, lo que hace
que aunque los rendimientos son buenos, la
proteína se cae”. Para
esta campaña triguera
que se proyecta con un
año El Niño, el consejo
pasa por hacer “fertilizaciones estratégicas” de
nitrógeno, azufre y zinc
para “mejorar e impactar
sobre calidad”. Zamora
sugirió considerar a la
nutrición junto al desarrollo del cultivo, siendo
la fertilización foliar la
que se ajusta mejor a los
requerimientos.
Para la cebada sugirió
la misma tecnología de
manejo que para el trigo
pero alertó con el hecho
de no excederse con el
aporte de N, que puede
llevar a un exceso de
proteína que le quite
calidad cervecera.

Micronutrientes
La deficiencia de micronutrientes en el suelo
apareció hace algunas
campañas. El ingeniero
agrónomo Gustavo Ferraris, del Inta Pergamino,
explicó que obedece a
tres causas principales: baja disponibilidad,
cultivos con particular
exigencia del micro o
porque el ambiente es
predisponente.

Pablo Barbieri micronutrientes
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y se manifiesta también
a nivel de rendimientos
bajos medios y bajos”.
Recomendó la aplicación
en el suelo -por sobre la
foliar y en la semilla- porque permite su posterior
acumulación.

Cobertura y
compactación

En el caso del zinc la
deficiencia se da precisamente por las tres causas. En tanto, la deficiencia de boro ocurre solo
por baja disponibilidad
y por exceso de lluvias
o sequía (ambiente), lo
que lleva a que en la soja
“haya buenas respuestas
en los años secos y a las
aplicaciones tempranas”.
Luego analizó la deficiencia de cloro, un
micronutriente exigido
por el trigo, cuya aporte
“reduce la severidad de
enfermedades como roya
y mancha amarilla”. El
manganeso, por último,
presenta un tipo de deficiencia “inducida” por la
aplicación de herbicidas.
Ferraris recomendó integrar a los micronutrientes
en el ejercicio anual.
“Comprobamos que la
respuesta no está aislada
del buen manejo de todo
el sistema: optimizar la
fecha de siembra, el grupo de maduración y otras
prácticas agronómicas
potencian sus efectos”.
Pablo Barberi, del Inta
Balcarce, aportó que el
zinc es tan deficitario en
casi toda la Pampa Húmeda que “la respuesta
en maíz es generalizada
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Adrián Rovea, del CREA
Sur de Santa Fe, habló
de la conveniencia de
hacer cultivos de cobertura en la zona núcleo,
aún cuando implican
mayores costos. “Tiene
dos pilares: consume el
exceso de agua e inmoviliza nutrientes”. El cultivo
de cubierta “es una tecnología de proceso” que
“simplifica” el manejo de
malezas y descompacta
el suelo.
“La soja es el cultivo más
afectado por la compactación”, aseguró el jefe
del Inta Roldán (Santa
Fe), Guillermo Gerster,
quien describió un ensayo sobre una soja en
monocultivo con 39% de
bloques masivos Delta
los cuales: cuando entró
en rotación rápidamente
descendieron a 16%.
“La rotación con una
fuerte participación de
gramíneas (trigo, avena,
cebada centeno) incrementa la descompactación, el balance de carbono, favorece el control
de malezas, mejora la
infiltración y diversifica
el sistema en aspectos
químicos físicos y biológicos”, dijo Gerster.

Fertilización y rindes
Las ventajas concretas
del aporte de nutrientes
las dio el ingeniero agrónomo Andrés Grasso, del
Comité Técnico de Fertilizar. “Si aumentamos
el insumo, aumentamos
la eficiencia productiva”,
dijo.
Grasso bajó la afirmación
a dos casos: uno en 9 de
Julio (provincia de Buenos Aires), en un lote con
6 años de monocultivo de
soja, del cual el productor

sacó 1.500 dólares por
hectárea; en un lote con
un manejo intensificado
en función de diagnóstico
agregando más fósforo
y azufre, la ganancia en
el mismo período saltó a
2.200 dólares por hectárea.
El segundo caso: un
campo de cebada en 25
de Mayo (Buenos Aires)
con ajustes del productor
de 110 kg/ha de N y 14
kg/ha de P; se lo llevó
a 200 kg/ha de N, 2530 kg de P y a 18 kg/ha

Adrian Rovea cobertura y compactación
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Fernando Andrade
modelos y ambiente

ACA en el Simposio
La Asociación de Cooperativas Argentinas participó
del Simposio Fertilizar 2017 con tres stands: uno
para atender inquietudes de los productores y dos
para promocionar los productos MicroEssentials y la
Red Suelo Fértil, muy consultados por los asistentes,
según comentó el responsable técnico de Nutrición de
Cultivos, Roberto Rotondaro.
Respecto del MicroEssentials, el interés se centró
en que se trata de “un producto Premium” que
“comparado con un fertilizante monoamónico
tradicional tiene entre 5 y 10% más de respuesta”.
En el stand de Suelo Fértil se presentó un mapa del
estado del suelo en la región pampeana, diseñado
con 130 mil muestras de más de 700 localidades
recolectadas entre 2000 y 2015 por las cooperativas y
acopios de ACA.
“El mapa impacta por la calidad de la información y
porque muestra que hay deficiencias importantes,
principalmente el dato de la materia seca, cuyos
valores han descendido; y el bajo contenido de fósforo,
que en más del 50% del territorio el nivel es de bajo a
muy bajo”, describió Rotondaro.
Maria A.Marino ganadería

“El efecto más tangible es que
con fertilización se aumentan
las cosechas por año debido al
adelantamiento del pastoreo”.

de S. “El impacto en el
margen bruto fue de 80 a
180 dólares por hectárea;
además el grano alcanzó
la calidad cervecera, logrando un mejor precio”.

Ganadería

productivos y en los
beneficios sistémicos de
la rotación”, planteó María Alejandra Marino, del
Inta Balcarce. Recordó
que los pastos “son más
eficientes en el uso de los
recursos disponibles”.

Época de vuelta a las
pasturas con el ojo puesto en “nuevos techos

Marino sostuvo que, para
aprovechar las pasturas
al máximo, “es necesario
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Andres Grasso fertilización y rindes

Impacto ambiental de la agricultura:
- Emite el 30% del total global de los gases de efecto
invernadero.
- Su expansión generó la desaparición de 45% de
los bosques naturales (Brasil encabeza el ranking de
deforestación; Argentina está 9°).
- La degradación de suelos por el laboreo alcanza a 5
mill/ha/año en el mundo)
- Emplea 90% del agua dulce.
*Datos expuestos por Fernando Andrade, de Inta
Balcarce.

Relación favorable
La ecuación insumo producto, esto es, la relación entre
el costo del fertilizante y el del grano, es favorable este
año para los tres cultivos principales y en nutriente más
empleado en cada caso:
Trigo/urea: 2,99
Guillermo Gerster cobertura y compactación

Maíz/urea: 3,26
Soja/superfosfato simple: 2,06

trabajar con suplementos
y verdeos en la época de
menor productividad”.
Las gramíneas son claves como base forrajera
por la mayor exploración
de sus raíces, un aporte
trascendente en años de
exceso de agua.
La ingeniera agrónoma afirmó que bajo un
manejo con aplicaciones
balanceadas en pasturas perennes se puede
cosechar de 8 a 10 veces
por año, produciendo 1
tn de MS/ha por pastoreo
y logrando 500-600kg
carne/ha año de productividad.
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Cuántos nutrientes se
deben aplicar dependerá
de las especies elegidas. Como ejemplo, una
pastura de festuca/trébol
blanco necesita entre
20-30 kg P/ha y 200-300
kg N/ha. Recomendó
fertilizar a la siembra y refertilizar según el ambiente, especie o manejo. “El
efecto más tangible es
que con fertilización se
aumentan las cosechas
por año debido al adelantamiento del pastoreo”.
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Que la ciencia
llegue al lote
Es el objetivo que dejó el Simposio Fertilizar 2017, según uno de sus principales organizadores, el
director del IPNI, Fernando García. Propuso que la producción agrícola debe aumentar por mayor
eficiencia sin avanzar sobre la frontera productiva.

las universidades y entre
los asesores. Llevar toda
esa ciencia y esa técnica
al lote.

F

ernando García es el
director regional del
IPNI Cono Sur (siglas
en inglés del Instituto
Internacional de Nutrición
de las Plantas), una de las
dos entidades organizadoras del Simposio Fertilizar 2017, un encuentro
que se realiza cada dos
años para evaluar la
situación del suelo y dejar
recomendaciones sobre
cómo mejorarlo.
En una entrevista con
Acaecer, García habló de
la necesidad de que el
productor -y la sociedadterminen de conocer la
necesidad de recuperar
los suelos y, de ahí, surja
una ley de promoción del
uso de fertilizantes.

¿Cuál fue el desafío
que quedó tras el
Simposio?
El desafío que tenemos
por delante es que se conozca todo la información
y todo el conocimiento
que hay sobre nutrición
de cultivos en el INTA, en
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En términos relativos
estamos muy bien en muchas cosas, pero eso no
significa que ya llegamos
y podemos descansar.
¿Qué sería lo primero Nos falta un buen camino.
que el productor tiene Partimos de suelos muy
que saber?
fértiles -nuestros vecinos
no tienen esa ventaja- y
Hay cuestiones muy
eso nos genera un comclaras, como la de hacer
promiso. Hay concientianálisis de suelo para co- zación del sector público
nocer lo que se tiene, es
y ahora también desde
decir, no tomar decisiones el privado en que debesin evaluar esa informamos tener mucho más
ción. Somos muy comcompromiso en cuidar los
petitivos dentro de una
recursos.
agricultura mundial que es
muy competitiva, por lo
El subsecretario de
que tenemos que seguir
Agricultura, Luis Urriza,
mejorando para no perder dijo en el Simposio que el
esa ventaja. Parte de eso Gobierno iba a apoyar un
es cuidar el recurso suelo. nuevo proyecto de ley de
promoción de la fertilizaEl lema del Simposio
ción ¿Tienen esperanza?

fue “Más allá de la
próxima cosecha” ¿a
qué apuntaban con
eso?

A pensar mucho más allá
de los problemas de un
cultivo este año. Porque
hacer agricultura es mucho más: el modo en que
se maneja un lote afecta
al resto de una cuenca y
afecta también a los cultivos que vienen después
en la rotación.

¿Cómo está la
Argentina en relación
al estado del suelo y
a la conciencia en el
cuidado?

Desde hace mucho
tiempo creo que hay que
generar las políticas de
Estado y las leyes que
sean necesarias. El IPNI
es internacional y por lo
tanto no puede involucrarse pero el propósito es
contribuir a todo ese desarrollo. Pero desde otros
ámbitos como Fertilizar o
la Asociación Argentina
de la Ciencia del Suelo
estamos totalmente dispuestos a acompañar y a
liderar ese tipo de decisiones.

Una ley de promoción
del uso de fertilizantes

¿tendría respaldo de
otros sectores?
Una norma de este tipo
es una cuestión pendiente
pero entiendo que son decisiones de la sociedad.
Nuestro sector tiene que
hablar mucho más con
la sociedad y escuchar
mucho más. Debemos
explicar que se necesita
una norma para un buen
plan de uso y manejo del
suelo.

Uruguay la tiene…
Me gusta mucho lo que
hizo Uruguay con su
plan de uso y manejo del
suelo, que fue discutido
durante 5 ó 6 años con
todos los sectores involucrados y que juntó toda
la información científica
y técnica para llevarla, a
través de una política de
Estado, al trabajo diario
del productor.

entrevista

El cambio climático se
manifiesta con eventos
cada vez más fuertes
¿El hecho de mejorar los
suelos ayudaría a neutralizar sus efectos?
El cambio climático es
global, lo que hacemos
acá impacta en China y
lo que hacen en China
impacta aquí. Pero hay
dos temáticas que son
la adaptación y la mitigación. En mitigación,
tenemos la responsabilidad de usar bien los
nutrientes para evitar
que los gases de efecto
invernadero se sigan
multiplicando. Hay un
tema clave: el manejo del

óxido nitroso que es 300
veces más potente que el
dióxido de carbono; ahí
el compromiso es manejar bien la fertilización
nitrogenada, sea a través
de fertilizantes minerales
o de abonos orgánicos.
El otro compromiso es
contribuir a secuestrar
más carbono del aire
poniendo más carbono
en el suelo como materia
orgánica. Es decir que la
nutrición de cultivos y la
fertilidad de los suelos
tienen mucho que ver.

En cuanto a la
adaptación…
La adaptación es que

sigamos produciendo alimentos, fibras y
biocombustibles en las
hectáreas en las que ya
tenemos eficacia, sin tener que abrir ecosistemas
mucho más frágiles. Eso
es una forma de paliar o
disminuir el impacto del
cambio climático.

¿Cree que la frontera
agropecuaria no tiene
que avanzar más?.
Expandirla puede ser
viable o ambientalmente sustentable no en
muchos casos ya. Por
ejemplo, en África, que
es el continente en que
más se espera que au-

mente la población y que
más comida necesita, la
sabana es de muy baja
productividad agrícola.
En un ejemplo nuestro,
las tierras de yungas o
del pedemonte de Andes
es mejor conservarlas,
porque es una zona agrícola de menor productividad.
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Las Tucuras

una plaga que sobrevuela la
producción agropecuaria

La Estación Experimental Regional del INTA de Coronel Pringles editó un cuadernillo de actualización
sobre Tucuras que contó con la revisión técnica del ingeniero agrónomo Aníbal Fernández Mayer. Es
un compendio de conocimientos y tratamientos preventivos tendientes a evitar la presencia de esta
plaga que ocasiona significativas pérdidas en la producción agropecuaria.

E

n el país existen 203
especies de tucuras
y langostas (acridios) distribuidas en la
mayoría de las provincias,
de las cuales 14 generarían daños de relevancia
económica. Entre las más
dañinas, se destacan las
especies de alas manchadas y otras que no sólo
atacan gramíneas sino
también leguminosas y
cultivos.

permiten que aumente
la supervivencia de los
desoves, que permanecen
bajo el suelo. Además,
la falta de humedad del
suelo impide el desarrollo
de patógenos que puedan
llegar a alterarla viabilidad
de los desoves.

Tucuras vs. bolsillos

Una especie de tucura
constituye una plaga
cuando registra una
densidad de entre 6 y 10
Si bien las tucuras y
insectos/m2. La cantidad
langostas están presende individuos por metro
tes todos los años, los
cuadrado determina el
mayores daños sobre la
umbral de intervención
producción ganadera y
–aplicación de algún
agrícola se hacen más
evidentes cuando imperan método de control–. Más
adelante se presentará
condiciones de sequía,
en forma detallada los
con menores precipitadiferentes umbrales en
ciones a la media de la
región. Ante esa circunstancia, ambos acridios
Diferencias entre
son más voraces buscando perpetuar la especie, y
además, se observan más
claramente su presencia
en el potrero y los daños
sobre la producción de forrajes y cultivos agrícolas.
Las altas temperaturas,
la falta de precipitaciones
y suelos “no removidos”
(campos naturales),
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función de cada cultivo,
con el objetivo de realizar
un control adecuado y
criterioso de la plaga.
Existen dos tipos de
daños económicos, los
ocasionados a la ganadería (sobre los forrajes) y
a la agricultura (sobre los
cultivos de cosecha)
En cuanto a la ganadería,
se calcula que 40 tucuras/m2 comen la misma
cantidad de forraje que un
bovino. La existencia de 9
a 10 tucuras/m2 ocasiona un daño equivalente
al 50 % de la capacidad
receptiva del campo. En
años favorables para el
desarrollo de las tucuras
se han contado más de
100 por metro cuadrado.

langostas y tucuras

Por otro lado, los daños
a los cultivos de cosecha, especialmente a
los estivales, dependerá
del estado biológico (las
saltonas y los adultos son
los más voraces) y a la
población de tucuras en el
potrero. Los adultos al volar pueden ingresar al lote
en forma de mangas y en
pocos minutos “comer”
todo un cultivo.
El especialista en plagas del INTA Pergamino
Nicolás Iannone señaló
que en el caso específico
de la soja, densidades de
entre 20 y 40 tucuras por
m2 producen mermas en
la producción de entre el
12 al 38%.

Plagas
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El ciclo biológico de
las tucuras
• El ciclo biológico de las
tucuras comienza con la
postura de huevos de la
hembra adulta durante
los meses de veranootoño.
• La hembra coloca sus
huevos dentro de hoyos
realizados a 5 cm bajo
tierra.
• Cada desove contiene
de 30 a 40 huevos y se
realizan más de cinco
posturas al año.
• Los suelos que elige
para depositarlos suelen
ser sin remoción y con
baja humedad.
• Éstos permanecen bajo
tierra todo el invierno
y luego en primavera,
cuando la temperatura
del suelo aumenta (alrededor de 20°), se producen los nacimientos,
eclosionando los huevos
y salen las primeras
ninfas conocidas como
mosquitas, produciendo
los “focos de nacimiento”. Las mosquitas se
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agrupan durante la noche
y solamente se dispersan
para comer en las horas
de pleno sol. Este estadio
dura alrededor de tres
semanas (21 días) y pueden medir hasta 2,5 cm.
• Durante la primaveraverano se desarrollan los
estadios ninfales más
avanzados hasta llegar
a las tucuras conocidas
como saltonas (donde tienen el tercer par
de patas desarrolladas
para saltar) que tienen
gran voracidad. En este
estadio, que puede durar
entre 45 y 60 días según
el clima y el alimento disponible, sufre tres mudas
y presenta los esbozos
alares. En total cumplen
5 estadios.
• A partir del mes de
diciembre-enero se
pueden ver los adultos,
ya dotados de sus alas
funcionales y su sistema
reproductor desarrollado. En este estadio, las
tucuras son llamadas
“voladoras”, siendo la
hembra más grande
que el macho. Llegada
la temporada de otoñoinvierno mueren luego de

copular.
• Éstos son los que están
preparados para copular
y dejar descendencia.

• ESTIMACION DE LA
DENSIDAD DE TUCURAS (individuos / metro
cuadrado)

• Las hembras adultas
pueden llegar a depositar
aproximadamente 350
huevos a lo largo de su
vida (dependiendo de la
especie).

• ESTADO DE DESARROLLO DE LA POBLACION DE TUCURAS
(distribución y proporción
de mosquitas, saltonas y
adultas)

• Tanto las tucuras saltonas como las aladas son
las de mayor preocupación para los productores
ganaderos.

1. Es importante realizar
el muestreo en días de
sol, sin viento, entre 9,30
y 18,30 hs. con temperatura superior a 23 ºC.

• Tanto el saltar como el
volar les permiten ampliar
su desplazamiento, que a
su vez es favorecido por
el viento, lo que dificulta
(para estos estadios) el
control de las tucuras.

2. En el muestreo se
realizan dos actividades, la determinación de
densidad de tucuras y la
determinación relativa del
estado de desarrollo de
la población.

Diferencias entre langostas y tucuras

3. Para determinar la

El control químico de
las tucuras
Las consideraciones que
se enuncian a continuación se deben tomar,
exclusivamente, como
comentarios orientativos
para tomar algún criterio antes de realizar un
control.
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Plagas

densidad de tucuras, se
utiliza el método de los
aros, que consiste en
“colocar” 10 aros de 0,1
m2 (35,68 cm de diámetro) en una transecta que
represente la heterogeneidad del sitio, señalados con estacas, ya que
la observación y conteo
de tucuras se realiza al
día siguiente de colocar
los aros.
4. Para realizar el conteo, al día siguiente de
colocados los aros, se
avanza con cuidado
hasta cada aro y con
un puntero se remueve
la vegetación dentro del
aro, contando las tucuras
que saltan del mismo,
anotando en una planilla, para luego referirla a
tucuras por metro cuadrado. Este conteo debe
hacerse con cuidado
debido a la alta movilidad
de las tucuras.

28 Acaecer

5. Para determinar el
estado de desarrollo de
la población de tucuras,
se utiliza una red entomológica (aro de 42 cm.
de diámetro, red de 70
cm. de profundidad y
mango de 120 cm.), en
dos transectas cercanas
a la anterior, dando 20
a 30 golpes a derecha e
izquierda para recolectar
las tucuras presentes.
Se recolectan en bolsas
de polietileno identificadas, se guardan en
cajas oscuras y se hace
el recuento de mosquitas, saltonas y adultas en
laboratorio, previamente
pueden colocarse en
freezer para facilitar la
conservación y el conteo
posterior.
El énfasis en el control de
la plaga se debe realizar,
principalmente, en el
estado de saltona.
Cómo interpretar la información del muestreo
Como regla general, se
recomienda:
1. Normalmente, en el
campo se encuentran
poblaciones de tucuras
en diferentes estadios:
mosquitas (fase I a III),
saltonas (IV y V) y adul-

tas. Por ende, la decisión
de aplicar o no un producto químico dependerá
de muchos factores. En
general, se debe evitar
que haya niveles superiores al 20% de tucuras de
tamaño adulto, para evitar la postura de huevos
(ovoposición).
2. Tratar de controlar los

“focos” en el potrero,
calles o zonas perimetrales al campo, siempre
y cuando, se observen
Tucuras dentro de los
primeros 5 estadios más
algunos adultos (menor
del 20% de la población).
3. No aplicar insecticidas
si la población de tucuras está en las primeras

Plagas

Principio activo
Fipronil

Dosis por hectárea
PC 20%: 20 cm³/ha

Fenitrotion

400-500 cm³/ha

Dimetoato

PC 37.6%: 0.85 - 1 l/ha
PC 37.6%: 0.64 – 0.80 l/ha

Estadio que controla
Adultos, mosquitos y saltonas
Iniciar los tratamientos cuando se observa
la plaga en los primeros estadios, saltonas.
No esperar al estadio de voladora para
iniciar las aplicaciones
Cuando se encuentran en estado de
saltona

Mercaptotion

1,2 – 1,5 l/ha

Al estado de mosquita y/o saltona

Cipermetrina

100-200 cm³/ha

Cuando se observan en estado de saltona

Acefato

150-200 gr./ha

Carbaryl

PC 48%: 2,1 – 2,6 l/ha
PC 85%: 1,2 – 1,5 Kg./ha

Deltametrina

250 cm³/hl

Cuando se observa la plaga en estado de
saltona
Aplicar en estadios tempranos de la
plaga (mosquitas hasta tercer estadio de
saltona)
Cuando se observa la plaga en estado de
saltona

Clorpirifos

Solo en Mezclas
* Clorpirifos + Cipermetrina:
350 cm³/ha
* Clorpirifos Etil + Deltametrina:
375-400 cm³/ha

Esfenvalerato + Fenitrotion:

PC 1,2% + 80% 400-500 cm³/ha

Tiametoxam +
Lambdacialotrina

150 cm³/ha

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Inscriptos para el
Control de Acridios

• mercaptotion

Once son los productos autorizados para el
control de tucuras según
el estadio de desarrollo
de éstas.

• cipermetrina

El Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) recuerda que los
insecticidas inscriptos
en el Organismo para
el control de acridios
conocidos popularmente como tucuras son los
siguientes:

• clorpirifos

• fipronil
• fenitrotión
• dimetoato

• acefato
• carbaryl
• deltametrina
• esfenvalerato más
fenitrotion
• tiametoxam más
lambdacialotrina
A continuación se
especifica la dosis a
aplicar por hectárea y el
estadio de crecimiento
que controla cada uno
de los insecticidas autorizados por el Senasa.

Cuando se detectan los primeros focos de
ataque
Cuando se encuentra al estado de saltona,
en numero de 10 saltonas grandes o 20
saltonas chicas por m2
Cuando se encuentran en estado de
saltona

fases ninfales o mosquita
(I a III). En estos casos
se debe esperar a alcanzar el mayor número
de nacimientos posibles
antes de llegar al 20 % de
adultos en la población.
Se deberá seguir observando el lote dos veces
por semana.

Control en los
diferentes cultivos
En el campo natural: el
umbral de control se realizará cuando se encuentran ±20 tucuras/m2, en
diferentes estadios y con
menos del 20% de tucuras adultas.

20% de Tucuras adultas.
El momento para evaluar el umbral de control
(año de implantación) es
durante los primeros 2
meses en otoño, donde
1 tucura adulta en 20 m²
hace mucho daño. Cuando aparecen las primeras heladas las Tucuras
mueren.
En casos de pasturas
con más de un año de
implantadas el umbral
de control es cuando
se encuentran ±10 a 12
tucuras/m2, en diferentes

En las pasturas perennes
hay que discriminar entre:
las pasturas de menos
de un año (en plena
implantación), en cuyo
caso el umbral de control
se efectivizará cuando
se encuentran ±3 a 5
tucuras/m2, en diferentes
estadios y con menos del
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estadios y con menos del
20% de Tucuras adultas.
En cultivos de cosecha
como soja, girasol, sorgos y maíz si las tucuras
todavía “NO” entraron
al lote, y se encuentran
en potreros vecinos, se
aconseja hacer un cerco
o barrera perimetral al
mismo con varias pasadas de insecticida con
equipo terrestre o aéreo,
con la intención de impedir el ingreso al lote.
Aunque esta sugerencia depende del tipo de
tucuras que se observe
ya que la “maculipennis” puede volar + de 10
mts de altura, por ende,
puede sortear ese cerco
o barrera perimetral.

De cualquier manera los
que realicen tratamientos
perimetrales deberán
revisar los lotes agrícolas
por lo menos dos veces
por semana.
Si las tucuras entraron
al lote. Puede haber 2
variantes:
Que se encuentren en
“focos”: en este caso se
deben controlar los mismos, considerando cada
caso en particular. En
general se debería aplicar
insecticida cuando se
observen alrededor del
5% de plantas dañadas,
aunque si el cultivo esta
en las primeras fases
de crecimiento, 1 o 2
tucuras/m2 pueden hacer
grandes daños. De ahí
que se debe evaluar “in
situ” la aplicación o no de
insecticida, de acuerdo
al desarrollo del cultivo
y a los estadios de las
Tucuras presentes.
Puede ocurrir también

que se encuentren
“diseminadas en todo el
potrero”: En este caso,
el criterio para aplicar
insecticida dependerá
del estado del cultivo, del
daño que se observe en
el mismo y de los estadios poblacionales de las
tucuras. No obstante, si
las plantas tienen poco
desarrollo, como se dijo
en el punto anterior, 1
o 2 tucuras/m2 pueden
causar grandes daños.
Si el cultivo está desarrollado (en etapa de
floración o granazón), en
algunas ocasiones no se
aconseja tratar químicamente o para hacerlo
se requiere un número
superior a 5 o 8 tucuras/
m2, especialmente, con
presencia de ±20% de
adultos.
En los casos de moha
o mijo u otro cultivo de
verano con una altura del
cultivo “inferior” a los 30
cm el momento de apli-

car el umbral de control
será cuando se encuentran ±3 a 5 tucuras/m2,
en diferentes estadios y
con menos del 20% de
Tucuras adultas.
Con altura del cultivo
“superior” a los 30 cm
la práctica se realizará
cuando se encuentran
±10 a 12 tucuras/m2,
en diferentes estadios y
con menos del 20% de
Tucuras adultas.

cultivos

La nutrición integral

es un desafío a largo plazo
Desde el INTA Balcarce se propone la rotación de cultivos y las buenas
prácticas de fertilización, como estrategias para minimizar el impacto
sobre el suelo.

E

xiste una realidad
que no se puede
negar. Cada año
los principales cultivos
consumen millones de
toneladas de nutrientes
del suelo y solamente se
repone una parte.
En los últimos años, los
suelos de la región pampeana sufrieron la caída
de los niveles de materia
orgánica y de nutrientes
como fósforo, nitrógeno
y potasio debido, en gran
medida, a la siembra de
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un único cultivo, la baja
fertilización y alto porcentaje de lotes arrendados.
De hecho, si no se reponen, la intensificación
productiva puede atentar
contra la calidad del recurso y la rentabilidad de
los cultivos. Como plan a
largo plazo, para minimizar el impacto, especialistas del INTA Balcarce
proponen la rotación de
cultivos y las Buenas
Prácticas en la utilización
de fertilizantes.

Instrumentos para la
prevención

la rotación de cultivos, en
un esquema que incluya
pasturas y aplicación de
Hernán Echeverría, que es buenas prácticas de maespecialista en nutrición y nejo de la fertilización, es
manejo de suelos de esa
una herramienta clave”.
unidad del INTA, puso el
foco en la importancia de Si bien el uso de fertilizanpensar en el próximo cul- tes sintéticos constituye
tivo. “Hay que fertilizar de la manera más práctica a
manera racional teniendo la hora de aportar nutrientes, no es la única.
en cuenta no sólo la rentabilidad en el corto plazo, Echeverría opinó que una
sino la sustentabilidad del fuente alternativa y essistema productivo en su casamente utilizada es el
conjunto”, señaló y agre- reciclaje y expresó: “la fertilización de un lote influye
gó: “la planificación para

cultivos

sobre el próximo cultivo,
en particular cuando
se emplean nutrientes
poco móviles como es el
fósforo y en este aspecto
radica la importancia de
pensar más allá del año
en curso”.
Es innegable que la
consecuencia de años de
cultivos extensivos, sin
reposición de nutrientes,
trajo como resultado el
deterioro de las características físicas, químicas y biológicas de los
suelos. En este aspecto,
desde el INTA Balcarce
se hace hincapié, en que
las Buenas Prácticas de
Manejo (BPM) de la fertilización deben ser la mejor
estrategia por la que opte
el productor.

Las Buenas Prácticas
en acción
Las BPM de la fertilización son un conjunto de
tareas, basadas en el uso

eficiente de los insumos.
Proponen la rotación de
cultivos de gramíneas y
leguminosas con pasturas, la reposición de
nutrientes y el cuidado
del ambiente.
Los fertilizantes sintéticos, son responsables
de alrededor del 50 %
del rendimiento de los
cultivos. La otra mitad
depende, en muchos casos, de las propiedades
del suelo, las características ambientales y del
manejo. Por este motivo
es de gran importancia
optimizar la productividad
de los sistemas.
Un tema crucial es conocer cuánto fertilizante es
necesario para lo cual es
necesario analizar cuáles
son los requerimientos
del cultivo y cuánto hay
disponible en el suelo, es
decir, conocer la oferta y
la demanda, con el fin de

que no sobre ni falte.
Con este fin se desarrollaron herramientas como
la evaluación de la fertilidad del suelo que permiten generar un diagnóstico adecuado de la oferta
y la demanda. Sobre este
tema los especialistas del
INTA Balcarce opinaron
que para cada nutriente
es necesario responder:
qué cantidad hay que
aplicar, en qué momento
y de qué forma.
Con el trascurso de los
años, las técnicas para la
evaluación variaron desde los síntomas visuales
de deficiencias, análisis
de muestras de suelo y
de planta hasta la aplicación de tecnologías de
agricultura de precisión
como el uso de sensores
a diferente escala y de
modelos de simulación
de crecimiento y rendimiento de los cultivos.

Sin embargo, Echeverría
aseguró que los mejores resultados se logran
cuando se combinan
todas las herramientas.
“El caso típico es analizar
las muestras de suelo en
presiembra y monitorear
el estado de los cultivos
con sensores de canopeo o remotos”, expresó
y aclaró que en todos
los casos, para llegar a
los mejores resultados
será necesario contar
con información complementaria como la historia
de manejo del lote, las
condiciones climáticas,
manejo de suelo y del
cultivo.
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“Es clave incrementar las
gramíneas tanto de invierno como
de verano en las rotaciones”
Así lo manifestó Miguel Taboada, en el marco de un análisis realizado por
especialistas del INTA en cuanto a los desafíos a futuro que plantea el
clima en la producción.

C

que “no es lo mismo que
caiga agua sobre un suelo
saturado a que lo haga en
uno con buena capacidad
Pablo Mercuri, director del de infiltración gracias a
Centro de Investigación
las rotaciones de cultide Recursos Naturales
vos”.
del INTA, aseguró: “Del
Esto se debe a que,
pastizal natural y monte
nativo pasamos a un uso según Taboada, “el hecho
de que durante mucho
del territorio sin análisis
tiempo un solo cultivo
de los riesgos hidrológiocupe un lote derivó en
cos, con escasas redes
el ascenso de napas”. En
de monitoreo y alerta y
este sentido, la inclusión
con muy poco desarrollo
de la infraestructura nece- de cultivos de cobertura –
saria para adaptarnos a la gramíneas y leguminosas–
es una alternativa para
variabilidad del clima”.
mejorar las propiedades
Hasta hace 25 años, en la La ecuación es simple:
físicas del suelo y manregión Pampeana los sue- cuando se reemplaza una
tenerlo ocupado durante
los eran sembrados –en
pastura por un cultivo
todo el año.
su mayoría– con pasturas. anual, la capacidad de
Destinadas principalmen- absorción del suelo se re- La búsqueda del
te a la alimentación del
equilibrio en el
duce a la mitad debido a
ganado vacuno; cubrían
que el agua que cae no se sistema
el campo todo el año y
evapotranspira, recarga el
El contexto de emergenconsumían el agua por
acuífero y hace subir las
cia impulsa el replanteo
evapotranspiración, por
napas.
productivo enfocado en
lo que las napas freáticas
la conservación de los
Miguel Taboada, director
tenían menor recarga y
recursos naturales. La
del Instituto de Suelos
estaban alejadas de la
del INTA, señaló: “Lo que siembra directa es un
superficie. Así, la intensisistema que tiende a la
ficación gradual, con una hagamos con los suelos
preservación del suelo. De
puede influir en la graveclara inclinación hacia la
hecho, un estudio llevado
dad de la inundación”.
agricultura en los suelos
adelante en el INTA Manmás aptos, derivó en el
En este sentido, aseguró
fredi –Córdoba– durante
uando se producen tormentas
que descargan
grandes volúmenes de
agua en poco tiempo, no
hay suelo que lo pueda
absorber. Sin embargo,
existen estrategias que
ayudan a minimizar los
efectos de los anegamientos. Especialistas del
INTA coinciden en que la
clave está en incrementar
la cantidad de gramíneas
sembradas y el tiempo
que permanecen en los
campos: mantener los
suelos cubiertos de verde
durante todo el año.
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crecimiento de la región
sin criterios de planificación territorial.

18 años se enfocó en
los efectos de diferentes
sistemas de labranza y
secuencias de cultivo.
Entre las principales
conclusiones de la investigación, Carolina Álvarez
–una de sus autores y
especialista en manejo de
los suelos– detalló: “La
siembra directa (SD), junto
con una rotación de cultivos con alta frecuencia de
gramíneas y una fertilización balanceada, crea las
mejores condiciones para
la captura de carbono,
que se traduce en incrementos en rendimiento
y en aportes de residuos
(rastrojos) al suelo”.
En este sentido, Taboada
afirmó que “si se estuviera haciendo labranza
tradicional usando discos
como hace años, estas
tormentas con grandes
caídas de agua hubieran
generado inundaciones
más graves y con fuertes
escorrentías cargadas de
sedimentos”.

inta
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De hecho, en los últimos
años más del 70% de
los suelos de la región
Pampeana son destinados a la siembra continua
de soja, un cultivo que
produce poca cantidad
de rastrojos y raíces, de
rápida descomposición.
Para lograr mayor
sustentabilidad en los
sistemas productivos
pampeanos, los cultivos
de invierno como trigo,
cebada o centeno deben
ser parte de los planteos
agrícolas. De hecho,
según los especialistas
las gramíneas poseen
un sistemas de raíces en
‘cabellera y fibroso’ que
favorece la formación
de agregados y poros
biológicos. “Es lo que
se conoce como efecto rizosférico”, expresó
Taboada. “Tanto la soja
como el girasol tienen
un sistema muy pobre
de raíces y dejan pocos
residuos en el suelo”,
comparó.
De acuerdo con el especialista, “es fundamental
incrementar la cantidad
de gramíneas tanto de
invierno como de verano en las rotaciones”. Y
agregó: “El problema no
es la siembra directa o la
soja, sino la forma en que
producimos el cultivo, sin
combinarlo con rotaciones o cultivos de cobertura”.
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Sin embargo, Mercuri
reflexionó y advirtió que
“la proporción entre
soja y otros cultivos de
gramíneas de cosecha
gruesa debería ser del
50 y 50, para mantener
una adecuada fertilidad y
estructura del suelo y no
del 70 y hasta 90% como
se registró en regiones
muy particulares”.
Para el director del CIRN,
“una excelente estrategia
de adaptación al clima
es la intensificación y
rotación de cultivos”.
Por su parte, Fernando
Martínez, jefe de la agencia del INTA en Casilda
–Santa Fe–, expresó
que el monocultivo de
la oleaginosa impide la
infiltración de gran parte
del agua. De hecho, un
estudio realizado en el

centro sur de Santa Fe
analizó su consumo de
agua en comparación
con el promedio anual
de lluvia en la zona. Las
precipitaciones en la
región aumentaron hasta
un 20% y duplicaron su
intensidad: pasaron de
valores medios de 120
milímetros en 24 horas
a 250. Así, la intensificación agrícola incorporó
la producción de soja en
lotes de menor aptitud
productiva y en sectores
que funcionaban como
vías de escurrimiento
natural de los excesos.
“Esta práctica, en suelos parcialmente aptos contribuyó con los
anegamientos”, indicó
Martínez.

Desafíos a futuro
Las últimas tres campañas agrícolas se caracterizaron por un ciclo húmedo de lluvias intensas
y valores acumulados por
encima de lo normal.
El efecto del cambio en
el clima profundizó los
extremos de la variabilidad, por lo que tanto
las tormentas como

los períodos de lluvia,
los déficit y las sequías
son más extremas. De
acuerdo con Taboada, “el
oeste de la región Pampeana está sufriendo una
monzonización del clima,
donde caen las mismas
lluvias pero concentradas
en primavera, verano y
otoño y con inviernos
muy secos”.
Por esto, “es necesario
aplicar un enfoque por
cuencas para amortiguar
el rápido escurrimiento
de agua hacia los cauces”, advirtió.
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Ganadería en Sistemas Agrícolas:
Precios ganaderos y cambio
tecnológico en ciclo completo
“La heterogeneidad de sistemas productivos en la zona Mar y Sierras requiere evaluar alternativas de
producción de las actividades ganaderas que tiendan a incrementar el beneficio económico y financiero,
aminorando el impacto del riesgo sobre la sustentabilidad”, señala un trabajo del ingeniero agrónomo
Juan Carlos Tosi, del área de Economía de la EEA INTA Balcarce.

T

omando la zona Mar
y Sierras (Partidos
de Balcarce, Tandil,
Lobería y Necochea – Fig.
1) del Sudeste de la provincia de Buenos Aires,
a partir de la información
censal disponible (CNA
2002), de los principales
Sistemas de Producción,
de acuerdo a la relación
entre superficie dedicada
a agricultura y ganadería
en cada explotación, más
del 70% se ocupa con
agricultura y ganadería en
diversa proporción, cerca
del 20% hacen sólo ganadería y cerca del 6% solo
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actividades agrícolas. Actualizaciones más recientes de los sistemas predominantes en esta zona
muestran un incremento
de la superficie agrícola en detrimento de la
ganadera. Esto demuestra
la importancia de analizar
las actividades ganaderas
dentro del contexto del
sistema de producción en
su conjunto.
En lo que habitualmente
se denominaban empresas mixtas, en las que
existía una rotación agrícola ganadera, la presión

por aumentar la superficie
con cultivos, en la mayoría de los casos confinó la
ganadería a los suelos de
menor aptitud, priorizando
las actividades agrícolas
en los suelos de mejor
aptitud, coexistiendo en
la misma explotación con
la ganadería en suelos
menos aptos.
Luego de la experiencia
de los ‘80, con una gran
descapitalización en
hacienda, el rodeo bovino
además de actividad
productiva tomó el rol de
reserva de capital, so-

bre todo en períodos de
crisis institucional, política
y macroeconómica, en
que la hacienda funcionó
como un bien de capital y no se observó una
reducción significativa de
las existencias bovinas a
pesar de que el atractivo
del negocio se reducía
con relación a la actividad
agrícola. Según datos
del SENASA (Fig. 2), para
estos cuatro partidos,
entre 2009 y 2015 los
valores de las existencias
se encontraban superando el millón de cabezas,
luego de haber estado

ganadería

estabilizado por encima
de 1,2 millones entre 2002
y 2007.
Una de las actividades
ganaderas desarrollada
en esta zona es el Ciclo
Completo, predominante
en los sistemas mixtos,
ya que a partir del uso de
la superficie con aptitud ganadera, el uso de
rastrojos y algo de suelo
agrícola permite desarrollar una actividad que posibilita conservar el capital
hacienda y contribuir a los
resultados económicos.
Es indiscutible la relevancia de los precios de los
productos en la determinación de los resultados
del negocio agropecuario
y por ende en las decisiones de producción.
La recuperación de los
precios de la hacienda
posibilita volver a pensar
en la incorporación de
tecnología para aumentar la productividad de
la actividad ganadera.
El análisis ineludible es
conocer si los aumentos
en la productividad se traducen en la mejora de los
resultados económicos.
Además de los aspectos
tecnológicos y comerciales, la rentabilidad del
negocio agropecuario
está definida por los niveles de ingresos y egresos.
Conociendo las relaciones
técnicas del proceso de
producción y precios de
los insumos, servicios,
y gastos fijos, se puede
estimar la estructura de
costos, mientras que los
ingresos estarán determinados por el valor que se
obtenga de la producción
en el mercado.
De las variaciones en
los valores del producto,
precios de los insumos

Ciclo Completo: Composición de los recursos forrajeros
(% de superficie efectiva ocupada)
Nivel tecnológico
Avena pastoreo
Rastrojo avena

Medio
20%
2%

Alto
16%

Pastura campo bajo (Agropiro)

49%

33%

Pastura de trigo

25%

9%

Sorgo pastoreo
Pastura Festuca, Raigrás y Trébol
blanco
Rastrojo de maíz

6%
33%
4%

Suplementación Maíz terminación

3%
(1% kg vivo)

Ciclo Completo: Indicadores Productivos
Nivel tecnológico
Producción de carne (kg/ha ganadera)
Carga animal (E.V./ha/año)

El nivel de intensificación implica
un aumento del 80% en la
producción de carne, determinado
por el aumento de la carga (65%)
y la mejora en la eficiencia de
producción.

Medio
140
1,04

Alto
251
1,72

Los ingresos se incrementan en
un 74%, por la mayor cantidad de
kilogramos vendidos y la distinta
proporción de cada categoría
vendida.

Ciclo Completo: Ingresos en $/ha y %
Nivel tecnológico
Venta vaquillonas
Venta novillos
Venta refugo
Total Ingresos

Medio
995
23%
2.787
63%
626
14%
4.409
100%

Alto
1.789
4.705
1.158
7.652

23%
61%
15%
100%

En el caso de los costos directos,
estos se incrementan en un 72%,
sobre todo en los gastos en verdeos, amortizaciones de pasturas,
refertilizaciones, y los gastos
asociados al aumento de carga.

Ciclo Completo: Ingresos en $/ha y %
Nivel tecnológico
Sanidad
Verdeos
Renovación pastura
Fertilización pasturas
Suplementación maíz
Mano de obra
Gastos de comercialización
Compra de hacienda
Total Costos

Medio
90
5%
423 25%
231 14%

Alto

110
934
288
214
306 18%
343
99
6%
100
362 21%
627
182 11%
295
1.692 100% 2.912

4%
32%
10%
7%
12%
3%
22%
10%
100%

Ciclo Completo: Indicadores Económicos
Nivel tecnológico
Margen Bruto ($/ha)
Ingreso Neto ($/ha)
Precio de Indiferencia ($/kg)
Precio promedio de venta
($/kg)

Medio
2.717
1.167
23,10

Alto
4.740
2.880
19,05

Variación
74%
147%
-18%

29,59

30,01

1,4%
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y demás gastos relacionados, la variación en el
precio del producto final
incide directamente en el
resultado del productor, y
por lo general– los precios
de los productos agropecuarios se encuentran
sometidos a variaciones
mucho mayores que las
de los costos de los insumos y demás gastos de
producción.

Figura 1: Ubicación
Zona Mar y Sierras

Territorio Mar y Sierras
Evolución de las Existencias Bovinas
(En millones de cabezas)

En la figura 3 se muestra
el comportamiento mensual del precio del novillo,
como también en la línea
recta, el precio promedio
para el período considerado. Para que los valores
puedan ser comparables
en el período considerado, a partir de los precios
corrientes mensuales se
calcularon los precios
constantes, a efectos
de quitar el efecto de la
inflación y evaluar los
indicadores considerando
la capacidad de compra
del mismo conjunto de
insumos y productos ofrecidos en el mercado interno, actualizándolos por el
Índice de Precios Internos
al por Mayor – (IPIM) a
Diciembre de 2016
En la figura 3 se ve que a
partir del 2010 la recuperación de los precios
se mantuvo, con una
mejora a partir del 2014
por encima del promedio.
Sin embargo, a partir del
máximo alcanzado en diciembre de 2015 a lo largo de 2016 entra en una
tendencia descendente
alcanzando el promedio.

Figura 2: Evolución existencias bovinas
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Para el cálculo de los
resultados económicos se
tomó el promedio para el
mes de Abril, con un valor
de $ 33,15 el kilogramo
para el novillito de 400-

ganadería

420 kg/cabeza, valor
que se ubica dentro del
promedio de los últimos
tres años.

Resultados
económicos
Se estimaron los resultados económicos para
percibir el impacto de los
precios sobre el cambio
tecnológico. Para ello se
consideran dos niveles
tecnológicos encontrados en la actualidad, un
nivel “medio” (tecnología
más frecuente) y un nivel
“alto” (casos de tecnología con mayor productividad).
Como se vio al analizar la
evolución de precios, la
variabilidad de los resul-

tados en cada actividad
ganadera estará definida
al momento de cerrar el
negocio. Por ello se calcularon los resultados de
las alternativas utilizando
los precios de la carne
para cada categoría
vendida y de los insumos
y servicios con precios
vigentes en la zona para
el mes de Abril de 2016
(Sin IVA).

Sistema agrícola
ganadero: Actividad
Ciclo Completo (CC)
Al comparar los niveles
tecnológicos, la oferta
forrajera aumenta ya que
se incorpora la superficie
con pasturas de alta calidad, se realizan verdeos
de verano y disminuye la
proporción de rastrojos.
Esto determina que
Margen Bruto del planteo
de nivel tecnológico alto
supere en un 74% al del
nivel medio. Cuando se
descuentan los gastos
de estructuras y amortizaciones de mejoras

(Costos indirectos), el
aumento del Ingreso Neto
es todavía más significativo, ya que el aumento
de la productividad diluye
los costos fijos.
Cabe destacar la necesidad de la intensificación
de la producción, ya que
en el nivel medio los resultados de Ingreso Neto
son muy exiguos, mientras que en el nivel alto
la mejora es importante.
Esto se refleja al estimar
el precio de indiferencia
– aquel que alcanza para
pagar tanto los costos directos, indirectos y amortizaciones- donde se
observa que el aumento
en la productividad física
en mayor proporción que
el incremento de los costos aumenta la competitividad de la actividad,
ya que reduce el costo
medio de producción.
(Precio de indiferencia).

del sistema de producción, ya que el aumento
de la carga por ha, para
una misma cantidad de
cabezas en producción,
permite liberar superficie
para actividades agrícolas, por lo cual puede
permitir un aumento de la
competitividad del sistema en su conjunto.
Es importante tener en
cuenta que las alternativas ganaderas presentadas se desarrollan en un
sistema de producción
determinado, por lo cual
en cada caso particular
dependerá de factores
tales como la proporción de suelo no apto
para cultivos, los precios
relativos entre granos
y carne, de la vocación

Desde lo económico,
este análisis parcial no
refleja lo que sucede en
los resultados globales

Precio del Novillo en Liniers ($/kg constantes)
Ene 2011 - Dic 2016

Figura 3: Evolución
mensual del precio del
Kg de novillo en pesos
constantes 2011-2016
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ganadera del productor, de la posibilidad de
alternar siembra directa
y labranza convencional
o mínima, de la solidez
económica de la empresa, entre otros, que definirán las distintas alternativas ganaderas que se
pueden implementar en el
sistema de producción.

Conclusiones
La intensificación de la
producción, de acuerdo
a la tecnología incorporada en cada caso, puede
aumentar los costos
directos de producción,
pero es en relación al
incremento en la producción de carne, lo que
determina el costo por
cada kilogramo que se
produce. La eficiencia de
la intensificación en una
actividad se observa al
producir un Kg. de carne
con un costo menor al
de la actividad menos
intensificada. En explotaciones donde la actividad
ganadera es relevante, la
eficiencia se traslada al
resultado de la empresa.
Lograr una disminución

42 Acaecer

del costo medio no
implica bajar los gastos
necesarios para aumentar
la producción, ya que el
aumento de la productividad es lo que permite
diluir los costos fijos de
producción (Estructura y
amortizaciones).
Si bien los resultados
económicos de las actividades ganaderas, en el
corto plazo son inferiores
a los agrícolas, permiten
al productor mantener
su capital hacienda
y obtener beneficios
aprovechando el suelo no
apto para agricultura. De
allí la importancia, para
las actividades ganaderas, no tomar decisiones
productivas solamente
con los precios de un
momento dado, ya que
es una actividad continua
en el tiempo, y el resultado de estas decisiones se
manifiestan con posterioridad en la actividad
productiva.
Por ello es importante,
dado la diversidad de
sistemas y actividades
productivas, realizar las

evaluaciones de cada
caso en la totalidad del
sistema, ya que si se evalúan las actividades en
forma aislada, es posible
que las conclusiones que
se obtengan no sean las
correctas, dada la necesidad de tener en cuenta
aquellas alternativas
tecnológicas que permitan incrementar los rendimientos, pero a su vez
reducir el costo de cada
kilo producido y de
mejorar de manera significativa el ingreso, y
la rentabilidad, es decir,
pasar de una tecnología
para la optimización de
la producción a una tecnología para reducir los
costos medios y mejorar las ganancias de los
sistemas productivos.

La intensificación
de la producción,
de acuerdo a
la tecnología
incorporada en
cada caso, puede
aumentar los
costos directos de
producción, pero
es en relación al
incremento en
la producción de
carne
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El Senasa pone en
marcha el nuevo
sistema de identificación
del ganado
A partir del 1 de julio, será obligatoria la aplicación de una caravana botónbotón en la oreja derecha de cada animal bovino, bubalino y cérvido. ¿Qué
otras modificaciones se produjeron?
Con la puesta en vigencia de la Resolución
275/2017, el Servicio
Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria
inicia un proceso que
simplifica y agiliza el sistema de identificación del
ganado bovino, bubalino
y cérvido.
Vale decir que la normativa, firmada por el
presidente del Senasa,
Jorge Dillon, y ya publicada en el Boletín Oficial,
modifica la Resolución
N° 754/2006, y entrará en
vigencia a partir del 1 de
julio.

Modificaciones
El principal cambio es la
utilización -en los establecimientos situados en la
zona libre de fiebre aftosa
con vacunación- de una
única caravana amarilla
del tipo botón - botón
obligatoria en la oreja
derecha de cada animal,
aplicada de modo tal
que la numeración quede
visible en la cara externa
del pabellón auricular de
la oreja derecha.
“Con estos cambios se
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agilizaron y simplificaron
los procedimientos de
identificación gracias
al continuo desarrollo
del Sistema Integrado
de Gestión Sanitaria de
Sanidad Animal y su
complementación con el
seguimiento de las caravanas que se aplican a los
animales”, explicó recientemente en conferencia
de prensa el director de
Control de Gestión y
Programas Especiales del
Senasa, Marcelo Ballerio.
Otra modificación importante establece la
aplicación de la caravana
mencionada al primer
movimiento de salida del
predio. El titular del ganado debe completar con
la fecha de aplicación la
planilla de identificación,
que es una declaración jurada, que deberá quedar
archivada en su establecimiento.
En estos animales, si antes del primer movimiento
se produjo un cambio de
titularidad o tuvieron que
realizar tareas sanitarias o
tratamientos con medicamentos será necesario en
ese momento colocarles

la caravana para tener
una correcta individualización.
Ante la pérdida o la imposibilidad de leer la caravana amarilla ya no será
necesario reidentificarlos
con una de color celeste,
el productor deberá colocar una nueva caravana
del tipo “botón-botón”
correspondiente a la unidad productiva donde se
localice el animal.
Para los establecimientos
inscriptos como proveedores de ganado para
faena de exportación con
destino la Unión Europea (UE), Resolución N°
53/2017, la identificación
deberá ser realizada al
destete o al primer movimiento, lo que primero
ocurra.

Animales de zona libre
de fiebre aftosa
En el caso de los animales ubicados en establecimientos en la zona
libre de fiebre aftosa sin
vacunación será obligatoria la doble caravana, una
del tipo botón-botón en
la oreja derecha y otra del

Identificación de ganado
tipo tarjeta en la oreja izquierda, de color verde, y
con su número individual.

Será obligatoria
la doble caravana,
una del tipo botón
en la oreja derecha
y otra del tipo
tarjeta en la oreja
izquierda, de color
verde, y con su
número individual.

En esta región la identificación debe realizarse
al destete o al primer
movimiento, lo que ocurra primero. Asimismo,
el productor tiene que
completar la planilla de
identificación de bovinos que acompaña a las
caravanas adquiridas y
presentarla en la oficina
del Senasa para hacer
efectiva la declaración de
su colocación.

Más datos
En la Resolución del Senasa, además se deja en
claro que opcionalmente y
con el objetivo de mejorar
las tareas de manejo del
rodeo, se podrá incluir la
tecnología de identificación por radiofrecuencia
(RFID).
Esta tecnología opcional podrá ser utilizada
una vez que el Senasa
homologue los sistemas
correspondientes, en el
corto plazo.
Vale decir que la caravana
deberá ser aplicada de
modo tal que la numeración quede visible en la
cara externa del pabellón
auricular de la oreja derecha. En ningún caso dicha
caravana botón deberá
ser retirada voluntariamente.
También de manera opcional, el productor podrá
colocar una caravana
tarjeta complementaria en
la oreja izquierda (binomio
botón-tarjeta), manteniendo la misma información
de la caravana botón, de
considerarlo necesario
para su manejo dentro del
establecimiento.
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Información clave a
tener en cuenta

des de manejo dentro del
establecimiento.

Con el objetivo de brindar
soporte a quienes mantienen dudas en cuanto
la importancia de cumplir
con la normativa vigente
en materia de trazabilidad
del ganado, el Senasa
conformó una serie de
preguntas y respuesta que,
a continuación, compartimos.

4. ¿Puedo utilizar dispositivos electrónicos?
Sí, la caravana botón obligatoria en la oreja derecha
podrá incluir opcionalmente tecnología de identificación de radiofrecuencia de
baja frecuencia, una vez
que el Senasa homologue
los sistemas correspondientes.

1. ¿Es obligatoria la
identificación de los
animales?

5. ¿Cuándo debo caravanear?

Sí, la identificación es obligatoria, individual, única y
permanente. Por lo tanto,
todos los bovinos tienen
que ser identificados.

Se debe caravanear
obligatoriamente con la
caravana botón en la oreja
derecha (lo que primero
ocurra) en los siguientes
momentos:

2. ¿Cuál es el dispositivo
de identificación obligatorio?
Es obligatoria la aplicación
de una caravana del tipo
¨botón - botón¨ en la oreja
derecha del animal, de
manera tal que la numeración quede visible en la
cara externa del pabellón
auricular.
La caravana para esta región es de color amarillo.
3. ¿Puedo utilizar la
doble caravana (binomio
botón – tarjeta)?
Sí, además de la caravana botón obligatoria, el
productor puede también
optar voluntariamente
por utilizar una caravana
tarjeta en la oreja izquierda del animal, en la que
puede mantener la información reglamentada en
ambos dispositivos o con
la información que él considere necesaria para la
facilitación de sus activida-
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- Cuando se realizan tareas
sanitarias, como por ejemplo
sangrado de los bovinos
para serología de brucelosis, en la tuberculinización,
en caso de cumplir con un
programa de enfermedades
venéreas o cualquier otro
plan o muestreo oficial que lo
requiera.
- Cuando se aplican medica-

mentos que tienen indicado
un período denominado de
carencia, ya que es necesaria la individualización de los
animales para cumplir con
el lapso de tiempo que se
debe dejar pasar hasta el
envío a faena o consumo de
los productos.
- Cuando realizo el primer
movimiento para poder
sacarlo del campo, por más
que se lo envíe directamente al frigorífico, o al cambio
de titularidad, cuando sin
sacarlo del campo pasa a
otro dueño.
6. ¿Qué información contiene la caravana?
El dispositivo botón tendrá
impreso el CUIG que identifica al titular del animal
en un determinado predio,
el código de identificación
individual del animal y el
dígito verificador.
7. ¿Debo declarar las
caravanas en la oficina
local del Senasa?
Realizada la identificación
el productor debe completar la Planilla de Identificación de los Bovinos que

acompaña a las caravanas
adquiridas y archivarla en
su carpeta documental. No
debe llevarla a la oficina
local del Senasa para su
registro: este se produjo
automáticamente al declarar la entrega el fabricante
en la compra de caravanas. Dicha documentación
podrá ser solicitada por el
Senasa cuando lo requiera.
8. ¿Qué pasa si el animal pierde la caravana
botón?
Ante la pérdida de caravana se debe reidentificar
con una nueva caravana
botón correspondiente a la
unidad productiva donde
se localice el animal, en la
oreja derecha del vacuno.
9. ¿Se debe registrar el
recaravaneo de los animales?
Sí, se deberán registrar en
el campo “observaciones”
de la Planilla. de Identificación de los Bovinos que
acompaña a las caravanas
adquiridas, como “recaravaneo” y, si puede, asociar
al CUIG de origen.

pRODUCCIÓN DE Trigo
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El camino de las verduras
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) recomienda que para que los alimentos
lleguen a la mesa del consumidor, inocuos y en buenas condiciones, es imprescindible el cuidado de los
mismos en toda la cadena productiva.

E

n la Argentina la
actividad hortícola
se caracteriza por su
amplia distribución geográfica y por la diversidad
de especie que produce.
Es un sector muy importante que tiene la capacidad de satisfacer la demanda interna y participa
de manera importante en
la conformación del PBI.
Una publicación de Casafe señala que de todos
los productos producidos sobresalen, por su
importancia económica,
la papa, tomate, cebolla,
batata, zapallo, zanahoria, lechuga y ajo; los
cuales representan el
65% de la producción.
Algunos de estos son
producidos a campo en
grandes extensiones
mientras que otros se
realizan bajo cubierta
en invernaderos, lo que
permite extender sus
períodos de crecimiento
y situarlos en regiones
donde, sin esta tecnología, sería muy difícil
su producción. Esta
característica se observa
principalmente en los
“cinturones hortícolas”,
los cuales se encuentran
cercanos a los centros de
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comercialización urbanos
como mercados mayoristas, donde se comercializa la mayor parte del
volumen de hortalizas
producidas.
Sin embargo -advierte la
Cámara que representa
a las empresas líderes en
producción de tecnología
para la protección de
cultivos-, para que los alimentos lleguen a la mesa
del consumidor, inocuos
y en buenas condiciones,
es imprescindible el cuidado de los mismos en
toda la cadena productiva.

Buenas Prácticas
Agrícolas
La cadena de producción
hortícola implica diversas
etapas antes de llegar al
consumidor, entre ellas:
siembra, cosecha, acondicionamiento, manipulación, fraccionamiento,
empaque, almacenamiento y transporte. Si
bien durante todo el

período de crecimiento
de los cultivos es indispensable que se realice
el manejo integrado de
plagas y enfermedades
así como de malezas siguiendo las buenas prácticas agrícolas, respetando las dosis y períodos
de carencia establecidos
en la etiqueta de cada
producto; el período poscosecha de los cultivos
es donde se producen las
mayores pérdidas de la
producción. Esto se debe
principalmente al corto
período de perecibilidad
que poseen algunas de
las hortalizas mencionadas, por lo cual, los
cuidados que se realicen
luego de la cosecha
serán determinantes
para lograr productos de
calidad en la mesa del
consumidor. Esta característica impone la necesidad de la distribución
rápida en los centros de
consumo, y explican la

bpa
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mayor complejidad de la
comercialización de estos
alimentos, a diferencia de
otras actividades agrícolas.
En primer lugar, es
imprescindible que la
manipulación, fraccionamiento y empaque, luego
de la cosecha, sea cuidadoso, evitando dañar
los productos cosechados. La mayoría de las
pérdidas de poscosecha
resultan de la invasión
y descomposición del
producto por microorganismos, sin embargo, el
daño físico ocasionado
por un mal manejo puede
predisponer al producto a
tales ataques. También, si
presenta cortes o magulladuras es la puerta de
entrada para el desarrollo de patógenos como
hongos o bacterias que
dañarán la mercadería.
Los hongos son los
principales agentes
de deterioro de frutas
y verduras, su control
es posible mediante la
aplicación de fungicidas
en las dosis adecuadas, según lo indique su
etiqueta. Existen diversas
formas de aplicar estos
productos, algunos se
realizan mediante soluciones con agua, pulverizaciones o inmersiones,
en otros casos pueden
aplicarse en forma de
pulverizaciones en espacios cerrados. Existen muchos productos
destinados a controlar

el daño poscosecha. En
los casos en los cuales
se recurra a la aplicación
de alguno de ellos será
indispensable utilizarlos de acuerdo a cómo
lo indique su etiqueta,
con el debido equipo de
protección personal y
comprobar que el mismo
se encuentre registrado
en el SENASA, para el
cultivo al cual queremos
proteger.
Asimismo, es importante
que el transporte de los
alimentos se realice de
manera cuidadosa, minimizando las sacudidas y
los movimientos bruscos,
manteniendo en todo
momento una temperatura y humedad adecuada
para la conservación de

los alimentos hasta la
llegada a los centros de
comercialización.
Las frutas y verduras
deben recorrer un largo
camino para llegar a la
mesa del consumidor
en condiciones óptimas
e inocuas. Mantener los
recaudos necesarios para
que este camino se realice de manera correcta
y responsable permitirá
lograr más y mejores
alimentos disponibles
para los consumidores,
garantizando la inocuidad
y calidad de los alimentos
consumidos.

Es importante
que el transporte
de los alimentos
se realice de
manera cuidadosa,
minimizando
las sacudidas y
los movimientos
bruscos
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