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Editorial
TRIGOS Y CEBADAS ACA AL ALCANCE DE SU MANO

La campaña triguera 2020/2021 fue muy dispar 
en lo productivo, por la inestabilidad climática 
registrada en buena parte del centro y norte 
del país, con excepción del este entrerriano, 
sudeste de La Pampa y sudeste y sudoeste 
de Buenos Aires, donde la ocurrencia de 
precipitaciones resultó oportuna, en general.

Esto determinó que la proyección inicial de 21 
millones de toneladas se diera de bruces con 
la realidad cuando las cosechadoras entraron 
a los lotes. La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires estimó que la campaña del principal cereal 
argentino resultó de 16,8 millones de toneladas, 
y remarcó que el 46% del área sembrada 
reportó rindes entre un 40 y un 50 % por debajo 
del promedio de las últimas cinco campañas.

No obstante, nuestros cultivares, fruto de 
45 años de labor del Criadero de Cereales y 
del Programa Trigo, cubrieron una importante 
superficie del área triguera nacional 
evidenciando un excelente comportamiento 
sanitario a campo, alto potencial de rendimiento 
y calidad comercial e industrial.

Una elocuente muestra de ello fue el resultado 
del Concurso de Muestras de la 65° edición de 
la Fiesta Nacional del Trigo, en Leones, donde 
nuestras variedades ganaron cinco de las 
seis categorías, obteniendo los campeonatos 
de Tipo Duro, Peso Hectolítrico y Proteínas, 
y los subcampeonatos de Tipo Duro y Peso 
Hectolítrico.

Sin embargo, en el Programa Trigo de nuestra 
Asociación de Cooperativas Argentinas no 
se conocen las zonas de confort y lejos 

de dormirse en los laureles, su trabajo 
de investigación y desarrollo continúa 
generando nuevos materiales resistentes a 
las enfermedades, de excelente calidad y alta 
productividad en las condiciones cultivo a 
campo. 

De allí que en este número especial de Acaecer 
estamos presentando, además de los materiales 
ya probados y vigentes, a las tres variedades 
que se incorporan en la campaña 2021/2022, 
como saboreando las mieles del venidero 
centenario de nuestra organización: ACA 604, 
ACA 917 y Fresno. 

Tampoco soslayamos la cebada, donde 
nuestra entidad posee en su portfolio tres 
variedades Traveler, Sinfonía y Fátima. 

Consideramos muy importante que el 
productor elija una buena genética a la hora 
de sembrar, y luego realice una adecuada 
fertilización fosfatada y nitrogenada, para 
obtener trigos y cebadas de buena calidad 
industrial. La campaña 2021/2022 está a la 
vuelta de la esquina y nuestros materiales a su 
alcance, para lograr resultados en todos los 
campos. 
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Ahora, esto 
nos lleva a 
preguntarnos donde 
estamos parados y 
como viene el año 
dada la historia 
que vivimos y la 
pandemia que 
intentamos superar.

ACTUALIDAD

A nivel global hoy 
podemos decir que 
hay un buen volu-

men de trigo, teniendo 
en cuenta las ratios stock 
consumo con la informa-
ción que se dispone. Las 
campañas en los grandes 
exportadores del cereal 
aun esta a unos me-
ses de su cosecha y se 
evalúan rindes y perdidas 
luego del invierno boreal.

Como se ve en la ima-
gen debajo la cantidad 
de stocks que tenemos 
disponibles a nivel mun-
dial (línea azul de stock/
consumo) en los últimos 
años se ha consolida-
do en torno al 40%, 
lo que es un nivel más 
que aceptable y que en 
términos fundamentales 
presiona los precios a 
largo plazo hacia la baja.

Sin embargo, mirando 
la línea naranja, que es 
la ratio stock consumo 
dentro de Estados Uni-
dos, nos muestra un dato 
completamente diferente. 
Aquí la tendencia es a 
la baja hace 3 campa-
ñas y dicha reacción es 
explicada por una sola 
variable: Precio. 

La realidad es que luego 

de algunas campañas 
el precio en términos 
relativos no alentaba a 
los agricultores a sembrar 
el cereal, y es un círculo 
que se retroalimenta ya 
que el mismo stock ele-
vado dentro de Estados 
Unidos presionaba los 
precios bajando el área 
sembrada.

Ahora, muy bien recorda-
remos en Argentina los 
buenos valores obser-
vados durante el año 
2018 que fueron récord 
en plena campaña y que, 
a pesar de ver también 
buenos precios en los 
siguientes años, no se 
lograron repetir los de 
2018. Claramente esta 
caída de stocks dentro 
de Estados Unidos ayudo 
y fue un factor implícito 
en el precio, pero princi-
palmente vimos una gran 
sequía en Mar Negro, hoy 
la principal zona exporta-
dora mundial del cereal, 
y Australia que generó 

alboroto a nivel global y 
benefició mucho a quie-
nes teníamos el trigo.

Ahora, esto nos lleva 
a preguntarnos donde 
estamos parados y como 
viene el año dada la 
historia que vivimos y la 
pandemia que intenta-
mos superar.

Primero y principal repa-
semos las producciones 
de los principales expor-
tadores (en el caso del 
hemisferio norte aun con 
proyecciones dado que 
no comenzó su cosecha) 
para esta campaña en 
millones de toneladas.

El Consejo Internacional 
de Cereales (IGC) elevó 
en su último informe su 
pronóstico para la pro-
ducción mundial de trigo 
en la temporada 2020/21, 
reflejando en parte 
revisiones al alza para 
los cultivos en Australia, 
Kazajstán y Rusia.

En su actualización 
mensual, aumentó su 
pronóstico de cosecha 

ACTUALIDAD

¿Qué se puede esperar del 
mercado de trigo?

El integrante de la Mesa de Estrategias y Mercados de ACA, 
licenciado Agustín Arca Albert, brinda un pantallazo mundial y local 

del mercado de trigo.
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mundial de trigo en 5 mi-
llones de toneladas a 773 
millones de toneladas, 
prácticamente en línea 
con el USDA en Estados 
Unidos.

A pesar de que en el 
grafico vemos a Rusia 
con una producción 
estimada de 85 millones 
de toneladas, estimacio-
nes privadas están por 
debajo y todo dependerá 
de como se salga del 
invierno en las semanas 
próximas. Hoy con los 
datos que se dispone no 
habría sido tan graves las 
heladas gracias a la capa 
de cobertura de nieve a 
pesar de haber entrado 
en latencia con falta de 
lluvias.

Ahora, con estos datos, 
¿cómo terminaría el 
año?

Las existencias finales 
mundiales proyectadas 
para 2020/21 se redu-
cen en 9,0 millones de 
toneladas en el último 
informe del USDA a 304,2 
millones y la mayoría de 
las reducciones se deben 
al aumento del consu-
mo en China e India. Sin 
embargo, las existencias 
mundiales se mantie-
nen en niveles récord, 
con China e India con 
el 51% y el 9% del total, 
respectivamente.

El último reporte del 
USDA nos muestra datos 
alcistas y dio soporte al 
trigo. Sin embargo, el 
mercado está a la espera 
de datos de rinde en la 
próxima cosecha y como 
han afectado los fríos 
intensos a los cultivos de 
Estados Unidos y Mar 
Negro.

Recordemos que en 
pleno comienzo de pan-
demia el trigo tuvo muy 
buenos valores por la 
demanda sostenida, dis-
tanciándose del resto del 
mercado que en su gran 
mayoría de productos 
si presentaron bajas (no 
tanto como las bursáti-
les). Tomando en cuenta 
los valores históricos, 
no estamos con malos 
precios y la demanda de 
China en cereales le da 
impulso al precio mun-
dial.

Hace muy pocos días, 
China anuncio que 
elevará el precio al que 
comprará el trigo a pro-
ductores desde la reserva 
estatal para fomentar y 
sostener las rentabili-
dades internas y así no 
perder área de cultivo.

A pesar de lo comentado, 
de las buenas produccio-
nes a nivel global y una 
ratio stock consumo que 
en el mundo se mantiene 
alto, la pandemia y algu-
nos sesgos de inflación 
en países exportadores 
han generado la impo-
sición de restricciones. 
Esto le ha dado mucho 
sustento en el corto pla-
zo, principalmente de la 
mano de Rusia.

Este país ha impuesto 
ya a partir del primero 
de marzo 50 euros (U$s 
60) de arancel sobre 
cada tonelada de trigo 
exportada, lo cual prác-

ticamente saca del mer-
cado a dicho país en 
la exportación ya que 
internamente el precio 
pagado se desplomó. 
Esto es lo que busca en 
particular el gobierno 
de Putin ya que en su 
pensar entiende que la 
inflación se está des-
controlando, y se deben 
bajar los precios de los 
commodities y así el de 
los alimentos consecuen-
temente.

Por supuesto que esto 
tiene mucha relevancia 
de cara a la cosecha de 
Junio/Julio en el hemis-
ferio norte, donde de no 
modificarse nada Rusia 
estaría con menos fuerza 
en el mercado, sabiendo 
que es el primer exporta-
dor a nivel global. Ahora 
no es que eso obliga a 
venir a Argentina, te-
nemos competidores, 
los fletes marítimos hoy 
están elevándose mucho 
y el mercado regional 
direccionaría la demanda 
a otros oferentes que tie-
nen menos distancia. Sin 
embargo, los precios 
ya tomaron esa jugada 
por parte de Rusia y le 
dieron un piso.

Saliendo de la oferta y 
la demanda dos facto-
res a tomar en cuenta 
es también la debilidad 
del dólar y el paradigma 
a nivel global que ins-
tala la extrema liquidez 
de dinero a los merca-
dos de materias primas 
como cobertura ante 
una inflación mundial 
más elevada.

Ahora bajando a nivel 
local, miremos como 

estamos en ventas en la 
última actualización que 
tenemos del ministerio de 
Agroindustria,

En relación al nivel de 
ventas, estamos mucho 
más atrasados que el 
año pasado mirando el 
porcentual respecto a 
la producción: 60.7% al 
momento de redactar el 
reporte vs 83% en el año 
2020. 

Así mismo hoy ese por-
centaje lo calculamos 
en torno a una produc-
ción de 17/17.2 millones 
de toneladas cuando 
el año pasado fue de 
19 millones, lo que nos 
deja en volúmenes muy 
por debajo.

Aquí no le escapamos 
al contexto local que se 
solapa con el interna-
cional, la gran suba de 

precios impactó (aunque 
en menor medida) en los 
precios locales y tras el 
cierre de exportaciones 
de maíz el mercado que-
do más debajo de lo que 
se podía esperar.

A pesar de que esta res-
tricción a la exportación 
se levantó tras las reu-
niones conocidas, en el 
caso del trigo tendríamos 
un acuerdo no publicado 
donde la exportación no 
acapararía más de 9 / 9.5 
millones de toneladas 
para vender al exterior 
(DJVE). Esto deja un gran 
volumen dedicado al 
mercado interno conside-
rando los 17 millones que 
tenemos de producción 
mas 1 millón que viene 
de la campaña pasada en 
forma de stock / carry.

Sin embargo, a pesar de 
que la exportación no 

este tan presente, ya que 
prácticamente ha com-
prado el total a exportar, 
los precios internaciona-
les presionaran en cierta 
medida los locales si es 
que continúan con un 
sesgo alcista.

Mirando por ultimo los 
precios de la nueva co-
secha de Argentina, aun 
sin estimación de área 
para la campaña 21/22, 
vemos que tienen un muy 
buen valor en términos 
históricos:

Posición histórica 
trigo Diciembre Matba-
Rofex: línea naranja 
mostrando el precio para 
diciembre de 2021 en 
torno a los 200 dólares, 
por encima de las ultimas 
3 campañas anteriores 
para la misma fecha del 
año. 

ACTUALIDADACTUALIDAD

Gráfico: Dólar aun mostrando caídas a nivel global dada la 
flexibilidad de la política monetaria de la FED ultra laxa:
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Trigo y cebada: el ojo 
puesto en las enfermedades  

ENFERMEDADES

La superficie implan-
tada con cultivos de 
fina y especialmente 

gramíneas ha venido en 
aumento en los últimos 
años. Mejoras en los már-
genes brutos (ayudados 
por la quita de retencio-
nes) y mayor conciencia 
de los productores para 
mantener la rotación de 
cultivos, son algunos de 
los factores que su-
maron superficie. Ante 
mayor cantidad de lotes 
sembrados, los patóge-
nos encuentran mayor 
cantidad de sitios donde 
multiplicarse y así gene-
rar ataques más severos. 
Los cultivos de cobertura 
están teniendo mucha 
aceptación en algunas re-
giones y hay que tenerlos 
en cuenta como posibles 

hospedantes de enferme-
dades. En muchos casos 
estos cultivos no son mo-
nitoreados o no se les da 
el seguimiento necesario 
porque no son de renta y 
terminan siendo un foco 
muy importante de pla-
gas y enfermedades. 

Las enfermedades 
foliares son una de las 
principales amenazas 
dentro de las adversi-
dades que afectan a los 
cultivos de trigo y ceba-
da. Es determinante el 
manejo sanitario durante 
todo el ciclo del cultivo 
para poder alcanzar los 
máximos potenciales de 
rendimiento. La elevada 
presión y severidad del 
complejo de enferme-
dades llega a generar 
pérdidas de hasta un 
40% del rendimiento po-
tencial si el manejo no es 
el adecuado. Se pueden 
diferenciar dos tipos de 
enfermedades: royas y/o 
manchas foliares. Las 
primeras constituyen un 
grupo muy particular de 
hongos fitopatógenos, 
cuya característica nutri-
cional es la de ser pará-

sitos obligados, es decir 
que pueden desarrollarse 
sólo sobre una planta 
viva. Eso determina que 
las únicas medidas de 
manejo que se puedan 
utilizar para mitigar sus 
efectos sean el uso de 
cultivares resistentes y 
el control químico. En 
las manchas foliares se 
puede incluir un grupo 
bastante extenso de hon-
gos fitopatógenos cuyo 
principal atributo nutricio-
nal es extraer nutrientes 
de tejidos muertos, por lo 
tanto, establecen con el 
huésped (trigo y/o ceba-
da) inicialmente una fase 
parasítica, generando la 
enfermedad al colonizar 
los tejidos de la plan-
ta. Luego, generan una 
fase saprofítica, cuando 
sobreviven en los restos 
del cultivo (rastrojo) y en 
forma latente en las semi-
llas cosechadas.

Las poblaciones de los 
hongos que causan las 
enfermedades en trigo 
están compuestas por 
distintas razas que difie-
ren en su capacidad de 
afectar a las variedades 
comerciales. A su vez 
son capaces de generar 
nuevas razas virulentas 
sobre variedades inicial-
mente resistentes; las 
que se vuelvan suscepti-
bles generalmente pocos 
años después de su 
liberación. En el caso de 
las royas los cambios de 
comportamiento pueden 
ser muy drásticos y en 
poco tiempo. Por esta 
razón es importante no 
concentrar el área de 
siembra en una sola o 
pocas variedades, para 
mantener una adecuada 
diversidad genética en 
el cultivo y disminuir el 
riesgo que representa 
la aparición de nuevas 
razas virulentas de los 
patógenos causales de 
enfermedades.

ENFERMEDADES

Por Ing. Agr. Martin Esparza
Desarrollo Fitosanitarios ACA
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La roya amarilla ha 
tomado mucha importan-
cia en los últimos años 
dado que han aparecido 
nuevas razas que se de-
sarrollan en climas más 
cálidos que los 10-15°C 
que fueron tradicional-
mente. La agresividad 
de esta roya radica en su 
capacidad de moverse 
dentro de la hoja y su 
etapa asintomática de 
12-15 días, durante la 
cual infecta toda la hoja 
y el momento en el que 
aparecen los síntomas es 
muy difícil su recupera-
ción. Esta característica 
hace que sea necesario 
el uso de fungicidas 
como TEMPUS (400cc/
ha) ante la presencia de 
las primeras pústulas, 
teniendo en cuenta que 
muchas hojas más van a 
estar transitando la etapa 
asintomática.

La roya anaranjada es 
una de las principales 
causas de aplicación de 
fungicidas dado que en 
el país hay variedades 
muy susceptibles que 
siguen siendo utilizadas 
por sus altos rendimien-
tos. Su alta capacidad 
de reinfección permite 
ver zonas localizadas 
dentro del lote con mayor 
incidencia de la enferme-
dad. El monitoreo de los 

cultivos desde la etapa 
de macollaje/encañazón, 
y la aplicación de fungi-
cidas cuando se alcance 
un nivel (umbral) cercano 
al 5 % de hojas enfermas 
(incidencia), constituye la 
principal recomendación. 
Considerando la variabi-
lidad de la población del 
patógeno, se ha obser-
vado una reducción en 
la sensibilidad de roya al 
grupo de fungicidas tria-
zoles, comúnmente utili-
zados en el control de la 
enfermedad; razón por la 
cual mezclas con estrobi-
lurinas, se han mostrado 
como las más efectivas 
desde ese momento.

La roya del tallo nece-
sita temperaturas más 
elevadas (25-30°C) que 
el resto de las royas y es 
por eso que aparece al 
final del ciclo del cultivo. 
Su severidad en muchos 
casos parece moderada 
pero cuando avanza, 
en llenado del grano se 
pueden ver tallos quebra-
dos debido al daño que 
causa esta enfermedad.

La mancha amarilla del 
trigo, la mancha en red 
y la escaldadura de la 
cebada, representan las 
principales manchas 
de origen fúngico que 
afectan trigo y/o cebada. 
Al igual que en el caso de 
las royas, cada patógeno 
posee un rango óptimo 
de temperatura para su 

desarrollo, y todas se 
ven favorecidas por las 
precipitaciones, que, 
junto al viento, facilitan 
la diseminación de las 
esporas. En el caso de 
las manchas foliares, 
se cuenta con mayor 
número de estrategias 
de manejo para utilizar, 
dentro de las cuales, las 
más efectivas y de menor 
costo son la rotación 
con cultivos no suscep-
tibles (hospedantes) y la 
eliminación del inóculo 
asociado a la semilla con 
fungicidas eficientes. La 
resistencia genética en 
enfermedades produci-
das por hongos necrotró-
ficos es más difícil, por 
lo tanto, si existe, es más 
limitada; al igual que la 
eficacia de los fungicidas 
foliares. Como en el caso 
de las royas, se reco-
mienda monitorear los 
cultivos desde la etapa 
de encañazón, y llegado 
el caso de alcanzar un 
20-30 % de hojas enfer-
mas (incidencia), aplicar 
el fungicida.

En general, en las man-
chas asociadas a trigo 
y/o cebada, no se han 
observado modificacio-
nes en la sensibilidad de 
ninguna molécula fungi-
cida hasta el momento, 
independientemente de la 
fungitoxicidad particular 
de cada una, pero en ge-
neral la correcta combi-
nación de un triazol, más 
una estrobilurina como 
TEMPUS (400cc/ha), se 
ha mostrado como la me-

jor elección en cuanto a 
fungicidas. Recientemen-
te se introdujo el grupo 
de las carboxamidas, 
combinadas en mezclas 
dobles con estrobilurinas, 
y/o en mezclas triples 
con estrobilurinas y tria-
zoles, que han mostrado 
una destacada eficacia 
en el control de manchas 
foliares, en particular 
aquellas que afectan el 
cultivo de cebada. Esta 
nueva herramienta de 
protección, también se 
recomienda ampliamen-
te para el control del 
salpicado necrótico de la 
cebada, producido por el 
hongo Ramularia collo-
cigni, que afectó muchos 
lotes del centro-sur del 
país, en las últimas cam-
pañas. 

ACA Nutrición Animal
0336-4422686 · acanutricion@acacoop.com.ar
www.acamarket.com.ar

INNOVACIÓN QUE PRODUCE FUTURO

CON RUTER ACCEDÉ A 
MÁS BENEFICIOS PARA

LA MADRE Y EL TERNERO

BENEFICIOS
PARA LA MADRE
• Rápida recuperación 
   condición corporal
• Pronta reaparición del celo
• Mayor porcentaje de preñez
• Mejor distribución
  de pariciones

BENEFICIOS
PARA EL TERNERO
• Mejor desarrollo Ruminal
• Mayor ganancia de peso
• Desarrollo sin antibióticos
• Libre de promotores 
   de crecimiento

CARNE

ENFERMEDADES
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Ciclos largos intermedios y cortos 
- manejos tecnologicos - 

teledetección

En la campaña 2020-
2021 el equipo 
de Desarrollo de 

Semillas de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas, realizó junto con la 
Cooperativa Agrícola de 
Tandil y La Liga Agríco-
la de Junin, diferentes  
experiencias en el cultivo 
de trigo. Los objetivos 
planteados fueron:

• Evaluar el rendimietno 
de cultivares de trigo de 
ciclo Largo Intermedio y 
corto en dos fechas de 
siembra y en dos mane-
jos tecnologicos.

• Evaluar Diferentes 
manejos tecnológi-
cos, en base al uso de 
diferentes herramientas 
de diagnostico y fertili-
zación.

• Generar información de 
campo para el desa-
rrollo de la herramienta 
ACA-N, índice que 
determina la nutrición 
nitrogenada de gra-
míneas, dentro de la 
tecnologia que ofrece la 
plataforma digital ACA 
Mi Campo.

ENSAYO RED DESARROLLO TRIGO 20-21
ENSAYOS

Los Manejos tecnológi-
cos, Tradicional y Pre-
mium, fueron hechos con 
el siguiente criterio:

• Manejo Tradicional: 
definido como el que 
apunta a lograr un rendi-
miento que se encuentre 
dentro del 20% superior 
de los rendimientos de 
la zona.

• Manejo Premium: es 
un manejo que mejora 
al Tradicional, tanto en 
rendimiento calidad y 
resultado económico.

ENSAYOS REALIZADOS:

Sitio Junin

En un mismo lote, se 
realizaron dos Ensayos 
Comparativos de Ren-
dimiento con Testigo 
Apareado. El primero con 
cultivares de ciclo Inter-
medio (Testigo ACA 602) 
sembrado el 9 de junio 
de 2020, y un segundo 
ensayo con cultivares de 
ciclo corto (Testigo ACA 
920) sembrado el 26-6-
2020. Ambos ensayos se 
realizaron en macropar-
celas, cada parcela es del 
ancho de la sembradora 
por un largo de 323 mts. 
A su vez se cruzaron dife-
rentes manejos tecnoló-
gicos a todas las fechas 
y cultivares, en primer 
término una franja de 136 
mts con el denominado 
“Manejo Tradicional” 
con un rinde objetivo 
entre 5 y 5.5 tns/ha, una 
segunda franja con un 
“Manejo Premium” con 
un rendimiento objetivo 
entre 6 y 6.6 tns/ha, y 
por último una “Franja 
Saturada”, situado entre 
las   dos anteriores, cuyo 
objetivo es ajustar el 
modelo de fertilizacion 

Ing. Agr. Fernando Mrozek

Figura 1: Manejos Tecnológicos.

Figura 2:  ACA Mi Campo.

Vista aerea del ensayo de Junin (Gentileza Mauricio Tomasin)
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y Peso Hectolitrico y en 
base a ellos se estimo el 
factor de ajuste en base 
al estándar de  comer-
cializacion de Trigo Pan 
Argentino. Tenemos los 
rendimientos normales 
y los que estan ajustado 
por el factor. Podemos 
ver para todas las fechas 
de siembra la mejora sig-
nificativa en los valores 
de % de Proteina, lo cual 
determina una ganancia 
en el factor de comercia-
lización. De hecho esta 
ganancia hace que en 
los ciclos intermedios, el 
manejo Premium de una 
ganancia cubriendo el 
diferencial de fertilización 
(Fig 3 y 4).

Sitio Tandil

En un mismo lote, se 
realizaron dos Ensayos 
Comparativos de Ren-
dimiento con Testigo 
Apareado. El primero 
con cultivares de ciclo 
largo (Testigo ACA 365) 
sembrado el 7 de julio 
de 2020, y un segundo 
ensayo con cultivares de 
ciclo corto (Testigo ACA 
920) sembrado el 28 de 
julio de 2020. Ambos 
ensayos se realizaron 
en macroparcelas, cada 
parcela es del ancho de 
la sembradora. A su vez 
se cruzaron diferentes 
manejos tecnológicos a 
todas las fechas y culti-
vares, en primer término 
una franja denominado 
“Manejo Tradicional” 
con un rinde objetivo 5.5  
y 6,0 tns/ha, una segunda 
franja con un “Manejo 
Premium” con un rendi-
miento objetivo entre 6.6 
y 7.0 tns/ha (Fig 5). 

RESULTADOS:

Analizando los resulta-
dos, podemos observar 

Vista aerea con los diferentes Manejos (Gentiliza Mauricio Tomasin)

Figura 4: % Proteina, Peso Hectolítrico y Factor.

Figura 3: Rendimientos

(2) Precio: U$S 500/Tn Urea Granulada – U$S/Tn 210 Trigo

nitrogenada median-
te sensores remotos 
utilizando la plataforma 
digital AcaMiCAmpo. 
Figura 1 y 2. 

RESULTADOS

Al analizar los rendimien-
tos obtenidos, podemos 
ver rendimientos simila-

res para ambas fechas 
de siembra y dentro del 
rango esperado para el 
manejo Tradicional, sin 
embargo solo se encon-
tro respuesta positiva al 
manejo Premium en los 
ciclos Intermedios, una 
combinación de fuertes 
heladas en pasto y falta 
de humedad durante 

el macollaje explican la 
falta de respuesta en los 
ciclos cortos. 

Un aspecto sumamen-
te importante es ver el 
impacto de los diferentes 
manejos en cuanto a la 
calidad comercial. Para 
este trabajo se deter-
minaron, % de proteina 

ENSAYOS
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en primer término el 
mejor comportamiento 
de las variedades de 
ciclo corto, llegando al 
rango de rendimientos 
esperados, y con una 
respuesta positiva que 
cubre holgadamente el 
costo del diferencial de 
dosis de Fertilizante ni-
trogenado. En el caso de 
las variedades de ciclo 
largo, diversos factores 
ambientales explican no 
haber llegado al rinde 

esperado y a su vez la 
respuesta al manejo Pre-
mium si bien es positiva 
pero no alcanza a cubrir 
los costos del diferencial 
de dosis de Fertilizante 
nitrogenado.

Al analizar los rendi-
mientos ajustados por 
calidad, vemos que la 
ganancia por el uso de la 
tecnologia Premium se 
mejora (Fig 6 y 7).

CONCLUSIONES

Esta RED de Ensayos se 
viene desarrollando hace 
varias campañas con el 
objetivo de mejorar las 
practicas de manejo y 
fertilizacion en diferentes 
zonas de los trigos ACA. 
Los datos muestran ca-
sos con resultados muy 
alentadores a intensificar 
el uso de tecnología. 
Esta intensificacion va 
de la mano de un co-

rrecto diagnóstico de la 
fertilidad del suelo, el 
Laboratorio SueloFertil 
y la plataforma digital 
ACAMICAMPO, son he-
rramientas de muy bajo 
costo por superficie, que 
contribuyen a ser mas 
precisos en la lectura de 
la nutricion de nuestros 
trigos. 

ACA Mi Campo – ACA N

Desde el área de Desa-
rrollo de Semillas for-
mamos parte del equipo 
técnico que compone 
ACA Mi Campo, partici-
pando en las decisiones 
técnicas para el desa-
rrollo de las distintas 
funcionalidades que 
componen la plataforma 
de Agricultura Digital. 
Tal es el caso de ACA-N, 
un índice propio de ACA 
que determina la nutri-
ción nitrogenada de las 
plantas de gramíneas. 
A partir de este índice, 
pretendemos establecer 
cuanto nitrógeno debe 
adicionarse a un cultivo 
luego de un diagnóstico 
satelital del mismo. Este 
será una herramienta 
más para lograr, junto 
con información de cam-
po, criterio productivo, 
expectativas del año, 
entre otras, que la deci-
sión de cuanto nitrógeno 
aportar a nuestros culti-
vos sea lo más acertada 
posible.

En estos lotes ensayo, 
el objetivo es aportar 
datos de campo que 
nos permitan calibrar el 
índice ACA-N y ponerlo a 
punto previo a su salida 
a producción para el uso 
de todos los productores 
del país. 

Figura 5

Figura 6: Rendimientos

(2) Precio: U$S 500/Tn Urea Granulada – U$S/Tn 210 Trigo

Figura 7: % Proteina, Peso Hectolítrico y Factor.

ENSAYOS
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Rendimiento y calidad del trigo  
en la Región Central del país

Campaña 2020/21

Introducción

Con una cosecha prác-
ticamente finalizada en 
la región norte y central 
del país se presenta el 
siguiente informe sobre 
la calidad del trigo de la 
campaña 2020/21. En el 
marco de la situación epi-
demiológica de coronavi-
rus (COVID-19) las tareas 
se pudieron llevar a cabo 
casi con normalidad. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
de la Nación (MAGyP) 
estima una producción 
de trigo de 17 millones de 
toneladas (Mt) para esta 
campaña, dejando atrás 
la proyección inicial de 21 
Mt. La Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR) infor-
mó un área sembrada de 
trigo en el país de 6,56 
millones de hectáreas 
(Mha), con una estima-
ción de rinde promedio 
nacional de 27,7 qq/ha y 
una producción de 16,5 
Mt (BCR, 16/12/2020). 
Esta proyección se en-
cuentra muy cerca de la 
publicada por la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
que la estima en 16,8 
Mt, remarcando que el 
46 % del área sembrada 
reporta rindes entre un 40 

y un 50 % por debajo del 
promedio de las últimas 
5 campañas. La caída 
del rinde nacional está 
contenida por Buenos 
Aires donde aún se está 
cosechando. 

El resultado productivo 
del cultivo de trigo en 
la región central norte 
en esta campaña estu-
vo afectado por la baja 
disponibilidad de agua 
durante el ciclo (por ejem-
plo, en Marcos Juárez no 
llovió durante mayo, ju-
nio, julio ni agosto y sólo 
se registraron 25 a 30 
mm en la primera semana 
de septiembre), y por la 
ocurrencia de heladas 
intensas que dañaron el 
cultivo hasta pocos días 
antes de la espigazón. 
Esto ocasionó pérdidas 
irreversibles en algunos 
lotes cuyos productores 
optaron por realizar un 
secado anticipado del 
mismo. Mientras que en 
los lotes que completaron 
su ciclo, el resultado fue 
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muy dispar, en función 
del agua útil almacenada 
a la siembra, disponi-
bilidad de nitrógeno, 
manejo de la fertilización 
y también los cultivares 
utilizados que mostraron 
diferente tolerancia a frío 
en pasto. El resultado 
final fue muy diferente 
al de las tres últimas 
campañas (información 
del Grupo Mejoramiento 
de Trigo de la EEA INTA 
Marcos Juárez). 

En su informe semanal, 
la Guía Estratégica para 
el Agro (GEA) de la BCR 
(16/12/20), presenta la 
producción por provin-
cia, que se detalla en el 
Cuadro 1.

En el mismo puede ob-
servarse como las provin-
cias de Córdoba y Santa 
Fe presentan una merma 
en la producción, muy 
marcada respecto de la 
campaña anterior del 62 
y 42% respectivamente, 
mientras que Buenos 
Aires atraviesa una situa-
ción totalmente diferente, 
con un promedio de 37,5 
qq/ha y una producción 
de 10,20 Mt, lo que 
significa un incremento 
de 1,71 Mt respecto de la 
cosecha anterior. 

La Bolsa de Cereales de 
Córdoba (BCCBA) publi-
có proyecciones aún más 
negativas para la pro-
vincia con 1.264.300 ha 
sembradas, una reduc-
ción del 22% respecto de 
la campaña anterior y con 
un porcentaje cosechable 
del 70% estimó una pro-
ducción de 1.415.700 Mt. 

Juan Pablo Iole 
(7/12/2020) señaló que 
no es raro encontrar en el 
SE de Córdoba lotes con 
rendimientos de 1400-
1600 kg/ha donde el año 
pasado rendían 5000-
6000 kg/ha, con variación 
en los rendimientos entre 
los 800-4000 kg/ha, con 
una media que ronda los 
1500 kg/ha. Situaciones 
similares fueron repor-

tadas en los distintos 
acopios y cooperativas 
de la región central del 
país durante el muestreo, 
donde también se infor-
mó que algunos lotes tu-
vieron presencia de grano 
verde debido a macollos 
tardíos por daño de hela-
das en septiembre. 

En cuanto a la situación 
sanitaria del cultivo en la 
región central del país, 
Enrique Alberione seña-
la que las condiciones 
ambientales de estrés 
hídrico y bajas tempe-
raturas durante el ciclo 
del cultivo no resultaron 
favorables para el desa-
rrollo de enfermedades 
foliares y menos para 
enfermedad de la espiga 
(fusariosis de la espiga). 
Se observó el estableci-
miento y desarrollo tardío 
de enfermedades foliares 
como roya estriada o 
amarilla (Puccinia strii-
formis) que comenzó 
a registrarse hacia la 
segunda quincena del 
mes de septiembre, en 
tanto, que roya de la hoja 

o anaranjada lo hizo ha-
cia la segunda quincena 
del mes de octubre. En 
ambos casos el desarro-
llo epidémico fue lento, 
registrándose finalmente 
niveles de infección leves 
a moderados. Mancha 
amarilla (Drechslera tritici 
repetis) estuvo práctica-
mente ausente hasta el 
mes de octubre, momen-
to en que se empezó 
a visualizar sólo sobre 
aquellas variedades más 
susceptibles. La ausen-
cia de condiciones de 
alta humedad durante la 
primera quincena de oc-
tubre no resultó favorable 
al proceso de infección 
de fusariosis de la espiga 
(Fusarium graminearum) 
por lo que la enfermedad 
estuvo prácticamente 
ausente.  

El MAGyP en su balance 
de oferta y demanda de 
estimaciones agrícolas 
informó que 6,5 Mt del 
cereal serán industriali-
zados para la obtención 
de harinas y sémolas 

Mir, Leticia; Chialvo, Eugenia;
Berra, Omar; Pronotti, Mariela; Mansilla, Gustavo y Herrero, Rosana.

INTA EEA Marcos Juárez. mir.leticia@inta.gob.ar

Cuadro 1: Aporte de la producción nacional por provincias.

Campaña de Trigo 2020/21
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con una exportación de 
granos de 10 Mt; 0,8 Mt 
tendrán destino como 
semillas y otros usos. Se 
alcanzaría un stock final 
de 1,59 Mt.

En el informe presentado 
por Lugones y Sigau-
do (2020) se confirma 
que las exportaciones 
2020/21 alcanzarán los 
10 Mt lo que supone 
una disminución de 1,9 
Mt respecto de lo ex-
portado en la campaña 
2019/20, representando 
las menores exporta-
ciones desde el ciclo 
2015/16. En el mismo se 
menciona que las nuevas 
políticas internacionales 
modifican los patrones de 
comercialización del trigo 
argentino 2020/21, con 
una mayor diversificación 
de sus destinos crecien-
do el del sudeste asiático. 
Brasil ha sido el principal 
destino a lo largo de las 
últimas campañas, con 
no menos del 74 % de las 
exportaciones de trigo de 
Argentina al MERCOSUR 
reflejando la importan-
cia estratégica de este 
mercado para las ventas 
externas. Aún más, en el 
promedio de las campa-
ñas 2009/10 a la 2019/20 
esta participación se am-
plió hasta alcanzar el 84,6 
% de las exportaciones 
del bloque económico. 

Desde hace 34 años el 
personal del Laborato-
rio de Calidad Industrial 
y Valor Agregado de 
Cereales y Oleaginosas 
del INTA Marcos Juá-
rez, Córdoba, realiza un 
relevamiento en acopios y 
cooperativas de la región 

central del país con el 
objetivo de conocer la 
calidad de cosecha de 
cada año.

Materiales y métodos

Con centro en la ciudad 
de Marcos Juárez se 
tomaron muestras en 
las principales localida-
des del Sur de Santa Fe 
(S Sta. Fe), Sudeste de 
Córdoba (SE Cba) y Norte 
de la provincia de Bue-
nos Aires (N Bs. As) que 
corresponden a la subre-
gión triguera II N y en el 
centro-sur de la provincia 
de Córdoba pertenecien-
te a la subregión V N. En 
el presente informe se 
muestrearon 70 acopios y 
cooperativas. 

Los análisis de calidad 
comercial e industrial se 
realizaron de acuerdo con 
las Normas Nacionales 
del Instituto Argentino de 
Normalización y Certifi-
cación (IRAM) e interna-
cionales de la Asociación 
Internacional de Ciencia y 
Tecnología de los Ce-
reales (ICC, 2001, Viena, 
Austria), de la Asociación 
Americana de Químicos 
Cerealeros (AACC, 1999, 
EE.UU.) y el color de 
harina con un colorímetro 
Minolta Chroma Meter 
CR-410.

Calidad comercial e 
industrial

En la presente campaña 
el peso hectolítrico (PH) 
promedio del mues-
treo fue de 77,56 kg/

Gráfico 1: Distribución porcentual del peso hectolítrico.

Gráfico 2: Distribución porcentual de proteína. 

Variable Media   Mín  Máx
Peso hectolítrico (kg/hl)   77,56 71,10 82,70
Peso 1000 (g) 31,91 27,48 39,56
Proteínas (%) 12,8 10,1 14,9
Gluten húmedo (%)     33,2 23,4 42,8
Gluten seco (%) 11,5 8,0 14,2
Gluten Index       92 67 99
Falling number (s)      400 275 583

Cuadro 2: Valores máximos, mínimos y medios de los 
parámetros de calidad comercial de muestras individuales de 
acopios y cooperativas de la región central del país. Campaña 
2020/21.

CAMPAÑA TRIGUERA 2020/2021



2524 Acaecer Acaecer

PARAMETROS SE. 
CORDOBA SE. STA. FE NORTE Bs. 

AIRES
SUBREG. 
II N

SUBREG. 
V N

Peso Hectolítrico (kg/hl) 77,30 78,10 80,20 78,30 78,10
Peso 1000 granos (g) 31,47 31,55 32,34 31,79 32,20
Cenizas en grano (% sss) 2,112 2,083 1,763 2,051 1,944
Proteína Grano (13,5 % H) 13,4 12,8 11,3 12,8 12,9
Rendimiento Harina (%) 66,3 67,4 68,5 66,2 65,7
Cenizas Harina (% sss) 0,458 0,444 0,481 0,432 0,553
Color Harina
L 89,21 89,26 90,28 89,71 89,63
a -1,81 -1,80 -2,12 -1,90 -1,90
b 8,95 8,64 9,32 8,85 9,05
Humedad  (%) 12,93 12,50 12,79 12,58 12,65
Proteína Harina (13,5 % H) 12,4 11,6 10,3 11,8 12,1
Gluten Húmedo (%) 35,0 32,8 28,1 33,3 33,7
Gluten Seco (%) 11,5 10,8 9,2 11,1 11,1
Gluten Index (%) 90 93 95 94 92
Falling Number (seg.) 417 364 382 395 453
Alveogramas
P 76 73 72 79  78
L 145 151 125 142 149
W 361 339 309 358 374
P/L 0,52 0,48 0,59 0,56 0,52
Ie 63,4 60,1 63,1 61,5  62,0
W (40) 63,4 126 128 139 137
Farinogramas
Abs. de Agua (14% H) 58,9 56,6 54,7 57,7 58,7
Tiempo Desarrollo (min.) 9,0 11,0 10,2 9,0 8,9
Estabilidad (min.) 15,0 17,5 25,0 18,3 15,8
Aflojamiento (U.F.) 30 28 21 23 26
Quality Number 208 241 303 233 228
Panificación
Absorción (%) 62,5 63,0 62,5 63,0 63,0
Tiempo Fermentación 160 160 160 160 160
Tiempo Amasado (min) 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
Aspecto Interior MB 6,0 MB 6,0 MB 6,5 MB 6,0 MB 6,5
Volumen Pan (cc) 700 700 670 705 680
Volumen Específico 5,2 5,3 5,0 5,4 5,2

Cuadro 3: Calidad comercial, molinera e industrial de los trigos en la región central del país. 
Campaña 2020/21

Referencias: Alveograma: P: tenacidad de la masa; G: Indice de hinchamiento; L: extensibilidad; W: fuerza 
panadera; P/G y P/L: relación de equilibrio tenacidad/ extensibilidad; Ie: Indice de elasticidad. 

Foto 1: Panificación de las distintas subregiones trigueras de la región central del país. Campaña 
2020/21

del N Bs. As. con un valor 
1,763 %sss debiéndose 
probablemente a mejores 
condiciones durante el 
llenado de los granos. 
El rendimiento de harina 
evaluado con la molienda 
experimental Bühler fue 
de 66,2 % en la II N y de 
65,7 % en la V N, 5 % 
inferior a los obtenidos 
en la campaña 19/20. El 
contenido de cenizas en 
harina resultó de 0,432 
en la II N y 0,553 %sss 
para la V N, con harinas 
de color blanco medidas 
con colorímetro Minolta.

La proteína promedio del 
relevamiento fue de 12,8 
% (13,5 %H), 2 puntos 
superior a la campaña 
pasada, valores que no 
se obtenían desde las 
cosechas 2012/13 y 
2013/14. En el Gráfico 2 
puede observarse que el 
intervalo del parámetro 
se encontró entre 10,1 
y 14,9 %. El 93 % de 
las muestras superaron 
el valor de la base de 
comercialización del 11 
%. Las subregiones II 
Norte y V Norte tuvieron 
una proteína promedio de 
12,8 y 12,9 % respecti-
vamente, el SE Cba. 13,4 
%, S Sta. Fe 12,8 % y N 
Bs. As. 11,3 %. Se debe 
tener en cuenta que para 
recibir bonificación por 
contenido de proteína 
ésta debe ser superior al 
11 % con el PH igual o 
superior a 75 kg/hl. En el 

muestreo sólo 6 muestras 
del departamento Marcos 
Juárez y 1 del departa-
mento Caseros tuvieron 
proteína superior a 11 
% pero no alcanzaron el 
mínimo de 75 kg/hl. Los 
altos valores de proteína 
se deben en parte al bajo 
rendimiento de la cam-
paña. Puede observarse 
una reducción del con-
tenido de proteína en las 
muestras provenientes 
del norte de Buenos Aires 
donde los rendimientos 
fueron marcadamente 
superiores.

El contenido de gluten 
promedio obtenido fue 
similar en las muestras 
analizadas para las dos 
subregiones conside-
radas. Ninguna de las 
muestras individuales 
presentó problemas para 
ligar, el valor promedio 
fue de 33,2 %, marca-
damente superior a las 
últimas campañas y en 
correspondencia con los 
niveles de proteína al-
canzados. El 87 % de las 
muestras presentó valor 
en un rango compren-
dido entre 30,0 y 42,8 
%, aspecto que resulta 
deseable por la industria. 
Se observa una relación 
gluten/proteína algo 
superior a la de la cose-
cha anterior (Gráfico 3 y 
Cuadros 2 y 3). El Gluten 
Index (GI) promedio fue 
de 92, con máximos 
de 99 y mínimos de 67, 
bajos valores no son 
deseados por la industria 
ya que son indicios de 
masas débiles.

El Falling Number (índice 
de brotado en planta) 
tuvo un promedio de 400 
segundos (s), indicando 
baja actividad enzimática 
debido a que las condi-
ciones climáticas a cose-

cha, con bajas precipita-
ciones, fueron favorables. 
Sólo una muestra presen-
tó un valor inferior a 300 
s, siendo el mismo 275 
s. El promedio de hume-
dad de los granos fue de 
12,12 %.

La fuerza panadera o W 
del alveograma (Cuadro 
3) que es el principal pa-
rámetro que define la ca-
lidad industrial panadera 
fue superior a la cosecha 
anterior, con un valor de 
358 en la II N (295 en la 
cosecha 19/20) y 374 en 
la V N (314 en la cosecha 
19/20). El valor de W para 
S Sta. Fe fue de 339, en 
el SE de Cba. de 361 y 
en el N Bs. As. de 309. 
La relación de equilibrio 
tenacidad/extensibilidad 
(P/L) fue baja al igual que 
lo ocurrido en las últimas 
dos campañas, presen-
tando nuevamente masas 
extensibles. En la subre-
gión II N el P/L fue de 
0,56 y en la V N fue 0,52. 
La misma se vio afectada 
en parte por las condi-
ciones ambientales que 
se presentaron durante 
el llenado de grano, que 
pudieron provocar una 
alteración en la compo-
sición durante la síntesis 
de proteínas disminuyen-
do la relación gluteninas/
gliadinas. Resultados 
similares se observaron 
en campañas anteriores 
para la región mues-
treada (Cuniberti 1997 
y 1998, Cuniberti et al., 
2008, Mir et al., 2019, Mir 
et al. 2020). 

La absorción de agua 
del farinograma tuvo un 
promedio de 57,7 % en 
la II N y 58,7 % en la V N 
(Cuadro 3), con tiempo 
de desarrollo de 9 min 
en la II N y 8,9 min en la 
V N. La estabilidad de la 

masa fue de 18,3 y 15,8 
min respectivamente, 
valores deseables para 
cumplir con las diferentes 
demandas industriales 
de Brasil como principal 
comprador.  

La panificación expe-
rimental (Foto Nº1) se 
correspondió con las 
características reológicas 
mostrando muy buen vo-
lumen de pan, con valor 
de 705 cc en la II N y 680 
cc en la V N. El aspecto 
de miga fue parejo y de 
color blanco.

Conclusiones

La cosecha 2020/21 pre-
sentó una merma consi-
derable de la producción 
que alcanzaría 17,0 Mt 
debido principalmente a 
las condiciones de estrés 
hídrico y heladas, sin la 
incidencia de enferme-
dades.

A partir de los resultados 
obtenidos puede con-
siderarse que la calidad 
comercial e industrial del 
trigo en la región central 
del país fue de buena a 
muy buena.

El promedio de PH para 
el relevamiento fue de 
77,56 kg/hl correspon-
diente a trigo Grado 2.

Se destaca en esta 
campaña el alto conteni-
do de proteína y gluten, 
con valores de proteína 
próximos a 13,0 %. 

La fuerza panadera (W) 
fue alta, aunque con ma-
sas extensibles. La masa 
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hl, inferior a la cosecha 
anterior (78,20 kg/hl), con 
un mínimo de 71,10 y un 
máximo de 82,70 kg/hl 
(Cuadro 2). Considerando 
el estándar de comer-
cialización de trigo pan, 
Resolución 1262/2004 – 
Norma XX el 21 % de las 
muestras correspondieron 
al Grado 1 (G1) de comer-
cialización, 60% al Grado 
2 (G2), el 16 % a Grado 
3 (G3) y sólo un 3 % de 
las muestras analizadas 
presentó un valor inferior 
a 73,0 kg/hl quedando 
fuera de estándar (Gráfi-
co 1). El PH promedio en 
la subregión V N fue de 
78,10 kg/hl y el de la II N 
fue de 78,30 kg/hl, donde 
el conjunto general del S 
Sta. Fe promedió 78,10 
kg/hl, el SE Cba. 77,30 
kg/hl y el N Bs. As. 80,20 
kg/hl (Cuadros 2 y 3).

El Peso de mil granos 
(P1000) promedio fue 
31,91 g, igual a la cose-
cha anterior, con un rango 
entre 27,48 y 39,56 g. El 
menor tamaño de grano 
observado en algunos 
muestreos pudo deberse 
al llenado de grano más 
tardío a causa de las he-
ladas. El P1000 promedio 
en la subregión II N fue de 
31,79 g, similar a la cam-
paña anterior y en la V N 
32,20 g, algo inferior a la 
cosecha previa que fue de 
33,64 g. 

El contenido de cenizas 
en grano fue superior a 
la campaña pasada. El 
promedio en la subregión 
II N fue de 2,051 %sss y 
1,944 %sss en la V N. Se 
destaca el menor conte-
nido de cenizas en grano 
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presentó estabilidad y se 
obtuvieron buenos volú-
menes de pan.

** Más información 
sobre el Monitoreo de 
la Calidad del Trigo en 
la Provincia de Córdo-
ba se podrá consultar 
a partir de febrero en 
la página: https://inta.
gob.ar
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Mauro Meier:
“Apuntamos a obtener una huella 

genética por cada una de las 
variedades de trigo”  

Con un arduo trabajo 
en distintos cul-
tivos, el Labora-

torio Biotecnológico de 
Asociación de Coope-
rativas Argentinas (ACA) 
sobrellevó la pandemia 
adaptándose a nuevas 
normas y cuidados es-
peciales. Destacándose 
el desafío de cumplir con 
el normal abastecimiento 
de reactivos y materiales 
descargables para llevar 
adelante sus metas.

El Dr. Mauro Meier 
-Licenciado en Ciencias 
Biológicas y Doctor en 
Biología- es el jefe del 
laboratorio ubicado en 
Pergamino, provincia de 
Buenos Aires y, en esta 
entrevista adelanta que 
el objetivo del laborato-

rio en lo que respecta 
al cultivo de trigo, es 
incorporar marcadores 
del tipo SNP-KASP para 
realizar el genotipado de 
sus variedades y obtener 
una huella digital de cada 
una de ellas.

Por otro lado, especifi-
có que, en esta última 
campaña, triplicaron la 
cantidad de análisis reali-
zados para trigo pasando 
de un promedio de 2.500 
a 7.000 análisis.

¿Qué trabajos realizan 
en el laboratorio?

Mauro Meier: El labo-
ratorio ofrece servicios 
internos para los distintos 
programas de mejora-
miento de ACA y control 
de pureza genética sobre 
algunos lotes de produc-
ción de semillas.  Los 
servicios consisten en 
utilizar distintas herra-
mientas biotecnológicas, 
como marcadores mole-
culares o cultivo in vitro, 
que permiten acortar los 
tiempos de obtención 
de líneas o variedades y 
brindar seguridad en la 
selección de caracteres 

de las plantas que son 
difíciles de observar a 
simple vista.

¿Qué herramientas 
utilizan puntualmente 
con el cultivo de trigo?

En el cultivo de trigo, se 
utilizan varias herramien-
tas biotecnológicas. 

La primera de ellas - que 
utilizamos hace más de 
diez años- es la selección 
asistida por marcadores 
moleculares que se enfo-
ca en aquellos caracteres 
de difícil seguimiento, 
para lo cual implementa-
mos marcadores molecu-
lares de ADN o Proteínas. 

Durante la última campaña, el Laboratorio Biotecnológico de ACA triplicó la 
cantidad de análisis realizados para trigo. Además, incorporó marcadores del 

tipo SNP-KAP y se readaptó al trabajo en pandemia, con la dificultad de las 
demoras en la entrega de reactivos.
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Este procedimiento lo 
realizamos para incorpo-
rar más de diez genes de 
resistencia a enfermeda-
des, como roya o fusa-
rium, de forma individual 
o distintas combinacio-
nes que apuntan a mejo-
rar la sanidad del cultivo. 
También se trabaja en in-
corporar distintos genes 
que están involucrados 
en una mejor calidad del 
grano y en genes pro-
ducto de mutaciones que 
confieren resistencia a 
herbicidas.

Por otro lado, desde 
hace seis años, otra 
herramienta que se utiliza 
fuerte en trigo es el res-
cate de los embriones, el 
cultivo de los tejidos in 
vitro y haploides duplica-
dos. Estas herramientas 
aplicadas en conjunto 
permiten acortar un pro-
medio de cinco años el 
tiempo necesario para la 
obtención de una nueva 
variedad de trigo.

¿Cuáles son los 
objetivos del 
laboratorio?

Los objetivos del labora-
torio están orientados a 
satisfacer las necesida-
des de utilizar herramien-
tas biotecnológicas de 
los distintos programas 
de mejoramiento de ACA, 
que a su vez está orien-
tada a cubrir la demanda 
de los productores que 

utilizan nuestras semillas. 

Por ello se trabaja en 
equipo con los líderes de 
cada programa de mejora 
para fijar cada objetivo 
en particular y aplicar 
las herramientas más 
indicadas.

¿En qué proyectos 
trabajan actualmente?

Hoy en día estamos 
enfocados en aumentar 
la cantidad de análi-
sis del laboratorio y en 
migrar a marcadores tipo 
SNP-KASP. Para ello el 
año pasado se incorpo-
raron cuatro equipos de 
PCR para 384 muestras 
cada uno con lo que se 
incrementó la capacidad 
de análisis diario en un 
400 %. 

El objetivo en trigo fue 
incorporar marcadores 
del tipo SNP-KASP para 
realizar el genotipado 
de nuestras variedades 

y obtener una huella 
genética de cada una 
de ellas. Estos mismos 
marcadores también los 
vamos a utilizar en corto 
plazo para la selección e 
incorporación de nuevos 
caracteres de una forma 
aún más rápida y eficien-
te. Como responsables 
del área de biotecnolo-
gía estamos siempre a 
la búsqueda de nuevas 
herramientas biotecno-
lógicas y es por ello que 
ya estamos trabajando 
en dos proyectos diferen-
tes para probar edición 
génica con CRISP-CAS. 
Ambos proyectos son por 
el momento en soja, pero 
a futuro se podría aplicar 
a el resto de los cultivos 
incluido el trigo.

¿Qué estadísticas puede 
brindarnos respecto 
a los trabajos del 
Laboratorio?

En cuanto a análisis 
de marcadores, puedo 

decir que en esta última 
campaña triplicamos la 
cantidad de análisis reali-
zados para trigo, pasa-
mos de un promedio de 
2.500 a 7.000 análisis. En 
cuanto a la producción 
de haploides duplicados 
logramos una estabilidad 
de 1.000 plantas al año.

En el resto de los culti-
vos se dio un salto en la 
campaña anterior en la 
cual pasamos de 30 mil 
análisis a 55 mil análisis 
en el año. La campaña 
actual no ha finalizado, 
pero esperamos supera 
ampliamente los 60 mil 
análisis al año al incorpo-
rar las nuevas estrategias 
y el nuevo equipamiento.

¿Cómo fue trabajar 
durante la pandemia?

El contexto de trabajar 
durante la pandemia en 
un inicio fue muy similar 
a la de toda la población. 
Por estar dentro de las 
áreas esenciales ligadas 
a la producción, se pudo 
continuar con nuestras 
tareas y tuvimos que 

adaptarnos a trabajar 
bajo nuevas normas y 
cuidados. 

Luego que nos adapta-
mos a esta nueva situa-
ción y logramos trabajar 
de forma casi normal, 
con algunos aislamien-
tos preventivos y solo 
un caso positivo en un 
integrante del equipo. Sin 
embargo, lo que más nos 
afectó durante la pande-
mia es la provisión nor-
mal de insumos biotec-
nológicos. En este grupo 
se encuentran reactivos 
y material descartable, lo 
cuales en la actualidad 
tienen demoras de más 
de 120 días de entrega.

¿Cómo se readaptaron a 
la nueva normalidad?

En el Criadero Pergami-
no, donde está emplaza-
do el Laboratorio, esta-
mos certificados bajos 
tres normas desde hace 
varios años y una de ellas 
involucra la seguridad y 
salud ocupacional. Esto 
ayudo mucho a estable-
cer de forma rápida, al 
comienzo de la pande-
mia, protocolos de utiliza-
ción de cubre boca para 
todo el personal, distan-
ciamiento y también la 
toma de la temperatura al 
ingreso.

En conjunto con el res-
ponsable de Seguridad 
y Salud Ocupacional y 

los médicos laborales, se 
establecieron protoco-
los de aviso rápido para 
aquel que tiene síntomas 
compatibles con COVID 
y aislarlos rápidamente. 
También se implementó 
el trabajo en burbujas 
por equipos dentro de 
las distintas áreas para 
evitar la propagación del 
virus. 
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Los Trigos ACA suman 
nuevas variedades

“En mayo próximo el 
Criadero de Cereales 
cumplirá 45 años de 

labor sin perder el objetivo 
de obtener trigos resisten-
tes a enfermedades, de 
excelente calidad comer-
cial y alta productividad 
en las condiciones cultivo 
a campo”, nos señala 
el ingeniero agrónomo 
Leandro Ortis, director del 
Programa Trigo de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas.

“Después de una cam-
paña 2020/2021 muy 
dispar en lo productivo, 
nos preparamos para la 
2021/2022 con un port-
folio de materiales ya 
probados y reconocidos 
por los productores ar-
gentinos, y el lanzamiento 
de tres nuevos productos: 
Fresno, ACA 604 y ACA 
917”, advierte.

¿Cómo se comportaron 
nuestros materiales en 
la campaña pasada?

En líneas generales, la 
mayoría de los cultivares 

de ACA han tenido una 
amplia difusión en toda 
el área triguera, eviden-
ciando un excelente 
comportamiento sanita-
rio a campo, con buena 
adaptación a distintas 
contingencias, especial-
mente a las adversidades 
que se presentaron desde 
el punto de vista climático 
y de enfermedades.

El ACA 602 mantuvo su 
excelente perfil sanitario 
frente a las principales 
patologías que afectaron 
al cultivo de trigo. Del 
mismo modo, el ACA 915 
se ha revelado como una 
variedad de gran poten-
cial de rendimiento, con 
excelente perfomance en 
las subregiones trigueras 
IV y V Sud.

Del mismo modo, ACA 
360 y ACA 365 tuvieron 
una muy buena acepta-
ción y difusión debido a 
su perfil de calidad por 
pertenecer al Grupo de 
Calidad 1, y con alta 
demanda de parte de la 
industria panadera.

Asimismo, nos ha genera-
do una gran satisfacción 
el lanzamiento de una va-
riedad de ciclo intermedio 

– corto: ACA 920, y que 
tuvo muy buena difusión 
y distribución en nuestras 
Cooperativas y principales 
distribuidores. Ha tenido y 
posee muy buen compor-
tamiento a campo; perte-
nece al Grupo de Calidad 
1 y vino a ocupar el nicho 
del ACA 908, al que ahora 
le estamos sumando 
una nueva variedad con 
un plus de potencial de 
rendimiento y con un ciclo 
interesante para aquellas 
zonas donde se hace soja 
de segunda.

¿Qué nuevas variedades 
han lanzado para 
esta nueva campaña 
triguera?

Este año lanzamos tres 
nuevas variedades, que 
vienen a complementar 
toda la línea de productos 

mencionados anterior-
mente.

En la línea de trigos de 
ciclo largo a intermedio, 
presentamos una varie-
dad de alto potencial de 
rendimiento, muy buena 
sanidad y calidad, deno-
minada Fresno. Se trata 
de un material que hemos 
licenciado del Criadero 
Florimond Desprez, a raíz 
del acuerdo que tenemos 
en vigencia desde el año 
2010 a la fecha, y que se 
agrega a Cedro variedad 
que continuamos comer-
cializando. 

Entre sus características 
se distingue por tener 
un muy buen comporta-
miento sanitario, prin-
cipalmente a roya de 
la hoja, roya amarilla y 
roya del tallo. Posee una 

ESPECIAL TRIGO
ESPECIAL TRIGO

Nuestro Criadero de Cereales se prepara para una nueva campaña 
fina. A los ya probados materiales se anexan a su portfolio tres nuevas 

variedades: Fresno, ACA 604 y ACA 917.

En la línea de trigos de ciclo largo a 
intermedio, presentamos una variedad de 
alto potencial de rendimiento, muy buena 
sanidad y calidad, denominada Fresno. 

Equipo Trigo ACA - De izq a drecha Francisco Torres Carbonell, Leandro Ortis y Mariano Beker
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excelente capacidad de 
macollaje y se adapta a 
siembras tempranas, para 
iniciarlas a fines de mayo 
y hasta el 15 de junio en 
toda la región triguera. Se 
adecua a planteos de alta 
tecnología y a aplicación 
de fungicidas. Presenta 
un excelente patrón de 
calidad, combinando su 
potencial de rendimiento 
con un excelente Peso 
Hectolítrico y contenido 
de Proteína. La variedad 
fue categorizada dentro 
del Grupo de Calidad 2, 
donde se hallan los trigos 
para panificación tradi-
cional.

La otra variedad, desarro-
llada por nuestro Criade-
ro de Cereales es ACA 

604, un material de ciclo 
intermedio de muy buena 
capacidad de macolla-
je, que se adapta para 
siembras de mediados de 
junio hasta mediados de 
julio, según la Subregión 
donde se lo implante. No 
posee requerimientos de 
frío, lo cual lo hace muy 
plástico en la elección de 
fechas de siembra. En 
su constitución genética 
combina varios de los 
materiales desarrollados 
en el Criadero de Cabildo, 
llevando una parte de 
ACA 303 Plus. En cuan-
to a su comportamiento 
sanitario es resistente a 
las tres royas que afectan 
al cultivo de trigo (amari-
lla, de la hoja y del tallo). 
Asimismo, se comporta 
muy bien frente manchas 
foliares y a fusariosis de 
la espiga. Posee un muy 
buen potencial de rendi-
miento, buenos valores 
de proteína y alto peso 
hectolítrico, y se lo ubica 
en el Grupo de Calidad 3, 

donde se encuentran los 
trigos para panificación 
directa.

La tercera variedad es 
ACA 917, de ciclo in-
termedio a corto, para 
siembras entre fines de 
junio y hasta el 25 de julio, 
según la Subregión trigue-
ra. También este material 
combina la mejor genética 
lograda por el Criadero 
a lo largo de 45 años de 
labor, presentando una 
muy buena resistencia a 
roya de la hoja, del tallo y 
amarilla, y buen compor-
tamiento a las manchas 
foliares. Con muy buena 
adaptación en planteos 
de alta tecnología, logra 
un buen Peso Hectolítrico, 
al igual que alta Proteína 
en grano, y buenos valo-
res de fuerza panadera, 
estabilidad farinográfica 
y volumen de pan. Está 
categorizado dentro del 
Grupo de Calidad 2. Uno 
de los progenitores es 
el ACA 601, una varie-

dad del Grupo 1, que le 
da asidero a su aptitud 
panadera.

¿Cuál es el portfolio de 
cebada? 

Las cebadas de ACA 
tienen una amplia difusión 
en todas las Subregiones 
cebaderas, principalmen-
te en el norte de Buenos 
Aires y sur de Santa Fe, 
donde tiene influencia la 
maltería de Booltmart, y 
en el sudeste y sudoeste 
bonaerense.

El portfolio de cebadas se 
mantiene en tres varieda-
des: Traveler, Sinfonía y 
Fátima. Estas dos últimas 
se comenzaron a comer-
cializar en la campaña 
anterior, teniendo un com-
portamiento excepcional 
no sólo en el potencial de 
rendimiento son también 
en la calidad maltera.

Traveler es la variedad 
más antigua, pero no por 
ello deja de tener una 
muy buena adaptación, 
potencial de rendimien-
to y calidad. También 
Sinfonía y Fátima van 
ganando en superficie 
de siembra, confirmando 
sus cualidades de buen 
rendimiento y calidad en 
toda el área cebadera. 
Asimismo, Fátima se ha 
adecuado al sudeste y 
sudoeste bonaerense con 
muy buena capacidad de 
macollaje y un excelente 
comportamiento sanitario. 
Sinfonía volvió a confirmar 
su excelente potencial de 
rendimiento, sanidad y 
estabilidad en todas las 
regiones cebaderas. 

COMERCIO EXTERIOR

Leandro Ortis
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Nutricion completa y 
balanceada para los cultivos

Hablemos prime-
ramente del trigo 
puesto que Argen-

tina que es uno de los 
siete principales exporta-
dores mundiales de este 
grano. Para el 2021 se 
anticipa un alto volumen 
de comercialización del 
orden de los 195 millones 
de toneladas de trigo. 
Rusia es el principal 
exportador con 39 millo-
nes de toneladas, Unión 
Europea, Estados Unidos 
y Canadá le siguen con 
alrededor de 27 millones 
de toneladas cada uno, 
posteriormente Australia 
con 20 millones, Ucrania 
con 18 millones y Argen-
tina con alrededor de 12 
millones. 

Dentro del consumo de 
trigo, China se destaca 
por ser el principal con-
sumidor mundial, con un 
volumen proyectado de 
140 millones de tonela-

das. Esta cifra se incre-
mentará dado el menor 
consumo reportado en el 
año 2020 con alrededor 
de 126 millones de tone-
ladas. Del consumo total, 
China se predice que 
importará 10 millones 
de toneladas este 2021 
comparado con los 5 
millones durante el ciclo 
anterior. 

Respecto a la soja, en 
2021 se espera que la 
demanda mundial supere 
la oferta. Se proyecta una 
producción cercana a los 
361 millones de tonela-
das de grano, mientras 
que el consumo estaría 
en el orden de 370 millo-
nes de toneladas. China 
es el país líder en la 
importación de soja con 
100 millones de tonela-
das, lo cual trae un creci-
miento de 18 millones de 
toneladas con respecto al 
año anterior. 

Viendo este panorama 
global podemos asumir 
que el productor ar-
gentino tendrá grandes 
oportunidades de par-
ticipar en los mercados 
de exportación. Esto 
presionará a un uso más 
intenso de las prácticas 
de manejo de los culti-
vos para incrementar los 
rendimientos de trigo y 
soja. En ese sentido, es 
importante mencionar, 
que un incremento de 
los rendimientos está 
directamente relacionado 
con una mayor demanda 
de nutrientes del suelo. 
Luego, aunque ha habido 
mejoras en los planes de 
fertilización, estas aún 
son insuficientes, dado 
que no están aportando 
la demanda nutricional 
de los cultivos, ni están 
contribuyendo a reponer 
los nutrientes tomados 
del suelo

En el informe de mues-
treo de suelos en 2018 
y publicado en 2019 
por Fertilizar Asociación 
Civil, evidenció que los 
nutrientes claves para 
la producción de los 
cultivos han decrecido 
sustancialmente. Una de 
las razones de la dismi-
nución de nutrientes en 
el suelo como el azufre y 
el nitrógeno, es debido a 
los bajos contenidos de 
materia orgánica. Cuando 
su contenido disminuye, 
de forma consecuente 
se reducen los aportes 
de nutrientes a partir del 
índice de mineralización.

Esta temática se ha 
generalizado en muchos 
países y se vio venir 
el desafío desde hace 
casi dos décadas. Fue 
así como temprano en 
los años 2000 Mosaic 
se anticipó y desarrolló 
el fertilizante fosfatado 

MICROESSENTIALS® MICROESSENTIALS®

MicroEssentials®, el cual 
ha aportado una impor-
tante cuota de innovación 
al servicio de la rentabili-
dad del productor a nivel 
mundial.

MicroEssentials® es la 
primera generación de 
fertilizantes fosfatados de 
alto rendimiento o pro-
ductos performance, pro-
ducidos en una reacción 
química, que fusiona ma-
cro, secundarios y micro-
nutrientes esenciales en 
un solo gránulo, logrando 
una distribución uniforme 
y un mejor desarrollo en la 
planta a lo largo de todo 
su ciclo productivo. La 
formulación MicroEssen-
tials® S9® y SZ®, son 
distribuidos en Argenti-
na por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
Bunge.

A lo largo de este tiem-
po se ha evaluado esta 
tecnología en suelos 
pampeanos y con con-
diciones de manejo del 
cultivo propias de Argen-
tina. Siendo la rotación de 
trigo/soja muy importante 
en la agricultura local se 
han realizado investiga-
ciones usando ambos 
MicroEssentials® S9® y 
MicroEssentials® SZ®. 

1. MicroEssentials® S9® 
comparado con fuentes 
tradicionales como el 
MAP, se evaluaron en 11 
localidades de las provin-
cias de Córdoba, Santa 

El constante crecimiento poblacional ha incrementado la demanda mundial de 
recursos, y especialmente la demanda de alimentos como los granos. En este 
articulo cubriremos aspectos sobre el trigo y soja que son cultivos de rotación 

ampliamente implementados por los productores argentinos. 

Oscar Perez
P.Ag., C.C.A. | Performance Products Manager-

International Sales - The Mosaic Company
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Fe y Buenos Aires. En la 
región pampeana norte 
la utilización de MicroEs-
sentials® S9® logró un 
aumento de 227 kg/ha (+ 
6.5%) de grano adicional 
de trigo versus MAP. Des-
pués en el siguiente ciclo 
de producción con soja 
se lograron aumentos 
de 429 kg/ha (+18.9%) 
de grano adicional de 
soja versus MAP. (Fi-
gura 1).  Este aumento 
significativo se debe a 
la incorporación de dos 
formas de S en el plan de 
fertilización aplicado vía 
MicroEssentials® S9®.  
La tecnología Fusion® 
presente en MicroEssen-
tials® ofrece una mejor 
eficiencia en la absorción 
de nutrientes. 

2. MicroEssentials® SZ® 
en cultivo de rotación 
trigo/soja fue comparado 
con fuentes tradicionales 
como el MAP. Se eva-
luaron en 6 localidades 
de la región pampeana 
húmeda cubriendo la 
provincia de Santa Fe y 
el Sur de la provincia de 
Córdoba. Al igual que 
en el caso anterior se 
hizo una sola aplicación 
de fertilizante durante la 
siembra del trigo. El uso 
de MicroEssentials® SZ® 
logró un aumento de 455 
kg/ha (+9.0%) de grano 
de trigo adicional versus 
el tratamiento de MAP. 
Con esa única aplicación 
en el trigo se sembró soja 
como rotación y dando 

como resultado que el 
tratamiento de MicroEs-
sentials® SZ® lograse un 
rendimiento de 194 kg/
ha (+6.9%) más de grano 
de soja comparado con 
el tratamiento de MAP. 
(Figura 2). Este aumento 
significativo en el ren-
dimiento se le atribuye 
a la incorporación de la 
tecnología Fusion® de 
MicroEssentials® SZ® 
donde se fusionan cuatro 

nutrientes en un solo 
gránulo. Dando como 
resultado una mejor dis-
tribución de los nutrientes 
en el suelo y una mayor 
absorción de P, S and Zn 
por los cultivos.

¿Cuáles son esos 
cuatro nutrientes 
esenciales para la 
rotación de trigo/soja y 
que se encuentran en 
MicroEssentials® SZ®?

Los cuatro nutrientes 
que encontramos en 
MicroEssentials® SZ® 
son nitrógeno (N) como 
amonio al 12%; fósforo 
(P), como pentóxido al 
40%; azufre (S) en dos 

ACA SEMILLAS

Figura 1:

Figura 2:
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formas (sulfato y azufre 
elemental) al 10% y zinc 
(Zn) al 1%. Estos nu-
trientes están de forma 
disponible para la planta 
a lo largo de todo su ciclo 
productivo. Esto es el 
resultado de la tecnología 
“Fusion®” que permite 
lograr la sinergia entre los 
cuatro elementos para 
que la planta disponga de 
dichos nutrientes y por 
consiguiente se obtengan 
mayores rendimientos.

¿Cuál es el beneficio de 
utilizar MicroEssentials® 
SZ®?

El productor obtiene el 
beneficio de mayores 
ganancias, haciendo 
que una tecnología de 
vanguardia le ofrezca una 
distribución más uni-
forme de los nutrientes 
en el cultivo. Todo este 
trabajo está avalado por 
diferentes universidades 
e investigadores de alta 
reputación, tanto locales 
como internacionales, 
que han comprobado que 
MicroEssentials® brinda 
una mayor absorción de 
P, S y Zn. 

¿Por qué con 
MicroEssentials® se 
asegura una mayor 
absorción de S? 

Debido a que el azufre se 
encuentra en el gránulo 
en dos formas: como 
sulfato y como azufre 
elemental, y ese es un 
gran provecho para las 
plantas porque les permi-
te tener un suministro de 
este importante nutriente 
durante todo el ciclo de 
producción, pudiendo 

el productor alcanzar 
mayores rendimientos 
y por ende, mayores 
ganancias. 

¿Se puede aplicar el 
MicroEssentials® a la 
siembra cerca de la 
semilla?

Otro de los atributos de 
MicroEssentials® es que 
ofrece mayor seguridad 
a la semilla. Este es un 
tema que hemos aborda-
do en otros países donde 
la seguridad de la semilla 
es muy importante. La 
línea MicroEssentials® 
da la ventaja de poder 
colocar un poco más 
de fertilizante fosfatado 
y azufrado cerca de la 
semilla. Por supuesto que 
el productor agropecua-
rio deberá apoyarse en 
las recomendaciones de 
los agrónomos locales, 
para ver hasta cuánto es 
el máximo de fertilizante 
a aplicar sin afectar las 
semillas de acuerdo con 
la aplicación del mismo, 
los niveles de materia or-
gánica y humedad de los 
suelos. Es aconsejable 
colocar el fósforo cerca 
de la semilla debido a 
su limitada movilidad en 
el suelo, y siendo Mi-
croEssentials® su mayor 
contenido el fósforo, esta 
nueva tecnología Fu-
sion® se transforma en 
una gran ventaja. 

¿Cuándo debo aplicar 
MicroEssentials® 
SZ® en vez de 
MicroEssentials® S9®? 

Cuando los resultados 
del muestreo de suelos 
determinen que el zinc es 

un factor limitante para 
una buena producción. 
Entonces, la fuente debe-
rá ser MicroEssentials® 
SZ® para suplir dicha 
carencia de zinc.

Ambos productos están 
hechos bajo la misma 
patente de Fusion® que 
garantiza una mayor 
absorción de nutrientes 
y, por lo tanto, mayores 
rendimientos.  

¿Qué datos concretos 
en trigo y soja con 
MicroEssentials® nos 
puede aportar?

Hemos desarrollado 
un sitio web en idio-
ma castellano: www.
es.microessentials.com, 
con una sección llama-
da “Recursos” bajo el 
titular de “Resultados 
de Investigación”. Es allí 
donde se encuentran los 
denominados AgriFacts® 
los cuales contienen un 
resumen ejecutivo de 
los estudios realizados 
durante varios años en 
Argentina y conducidos 
por prestigiosos profesio-
nales y entidades. 

¿Puede mezclarse 
MicroEssentials® 
con otras fuentes de 
fertilizantes?

Afirmativo, se puede 
mezclar sin problemas 
con los fertilizantes 
que tradicionalmente 
se mezclan el MAP y el 
DAP. La granulometría 
de MicroEssentials® es 
muy parecida a MAP y a 
los fertilizantes que usa 
normalmente el produc-
tor agropecuario. ACA 

es un gran productor de 
Superfosfato Simple y en 
toda la historia de nues-
tro producto en Argentina 
se han hecho mezclas 
de entre un 40 o 60% 
de Superfosfato Simple 
y MicroEssentials® con 
muy buenos resultados.   

¿En un mercado de altos 
precios en el fertilizante 
que recomendación 
podemos darle al 
productor nacional?

Vemos que la relación in-
sumo/grano se encuentra 
bastante apretada para el 
productor, por lo que la 
primera recomendación 
es realizar muestreo de 
suelos para determinar 
los nutrientes que se en-
cuentran en el suelo. De 
esa forma poder aportar 
los nutrientes necesarios 
para alcanzar el máximo 
rendimiento económi-
co de los cultivos. Otro 
asunto muy importante 
es aplicar fertilizantes que 
contengan sus nutrientes 
en forma disponible a los 
cultivos. Es allí donde po-
demos resaltar los múlti-
ples años de experiencia 
de MicroEssentials® SZ® 
para el aporte efectivo 
de Fósforo, Azufre y Zinc 
en los cultivos. Todo esto 
apoyado con un buen 
retorno a la inversión. 

ACA SEMILLAS
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Sanidad Animal, un 
pilar fundamental

El rodeo es nuestro 
capital principal y de-
bemos atender todos 

los requerimientos que los 
animales necesitan para 
producir los resultados 
esperados. No debemos 
dejar de considerar que 
la obtención de alimentos 
de origen animal ha sido 
históricamente, y sigue 
siendo, uno de los pilares 
fundamentales en los que 
se ha basado la alimenta-
ción humana. Asimismo, 
cabe destacar la impor-
tancia económica de la 
actividad ganadera en 
nuestra sociedad

Entre todos sus reque-
rimientos, la sanidad es 
un pilar importante que 
no podemos descuidar y 
debe ser manejado por 
un médico veterinario que 
conozca la problemática 
de cada establecimiento, 
rodeo, plantel y de cada 
categoría.

Hoy el productor cuenta 
con una variedad impor-
tante de herramientas 
para afrontar los requeri-
mientos necesarios para 
aplicar una correcta sani-
dad animal. Las recomen-
daciones de los asesores 

técnicos deben apuntar 
a la mayor y correcto uso 
de productos veterinarios 
de calidad en las distintas 
producciones.

Manejo de los productos 
existentes

• Trabajar junto al Veteri-
nario en un Plan Sani-
tario 

• Hacer HPG, antibiogra-
ma o cualquier análisis 
que nos asegure un 
diagnóstico definitivo 
(mastitis)

• Rotación de drogas (dis-
tinta familia)

• Resistencia a principios 
activos: Antibióticos, 
Antiparasitarios…

Las vacunas son las 
intervenciones sanitarias 
más rentables que hay. 
Dinero invertido en una 
vacuna no sólo ayuda a 
proteger la salud de un 
animal, también reduce en 
gran medida el gasto en la 
sanidad del futuro.

Una vez realizado un plan 
de prevencion adecuado, 
tenemos que trabajar 
atendiendo las necesides 
que requieran un trata-
miento preciso. Dentro 
de las causas nos encon-
tramos con deficiencias 
nutricionales, enfermeda-
des infecciosas, enfer-
medades parasitarias, 
reproductivas, etc.

Cada una de estas 
problematicas deben ser 

atendida realizando un 
diagnóstico para poder 
identificarlas y luego 
poder implementar un 
tratamiento especifico.

Las parasitosis constitu-
yen una de las limitantes 
sanitarias más severas 
para la ganadería va-
cuna y su control debe 
ser interpretado como 
una herramienta válida 
para mejorar los niveles 
productivos. En este con-
texto, los conocimientos 
basados en epidemiología 
y en el entendimiento de 
los efectos perjudiciales 
de los parásitos sobre 
su huésped, ayudarán 
a la toma de decisiones 
en la implementación de 
un eficiente programa de 
control. 

Las enfermedades 
carenciales se produ-
cen como consecuencia 
de la ausencia dietaría, 
competencia (Cu-Mb) o 
dificultad de absorción de 
minerales, oligoelementos 
o vitaminas. 

La importancia de ellas ra-
dica en las consecuencias 
tanto en la reproducción 
como en el crecimiento 

GANADERÍA
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Médico Veterinario Juan Drago
ACA Sanidad Animal

Las vacunas son 
las intervenciones 
sanitarias más 
rentables que hay. 
Dinero invertido en 
una vacuna no sólo 
ayuda a proteger la 
salud de un animal, 
también reduce 
en gran medida el 
gasto en la sanidad 
del futuro.
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del ternero. 

Entre ellas se pueden 
mencionar: 

• Raquitismo por carencia 
de Ca 

• Hipofosforosis 

• Hipocuprosis 

• Hipomagnesemia 

• Molibdenosis 

• Carencia de Zn, Se y 
Vit E. 

Algunas enfermedades 
infecciosas son de pre-
sentación frecuente en la 
cría bovina. Los planes 
sanitarios de vacunación 
y de manejo tienden 
a prevenir o al menos 
disminuir su incidencia y 
severidad y estos deben 
estar diseñados por un 
Médico Veterinario para 
cada establecimiento.

Pero, de la misma mane-
ra, deben existir normas 
de tratamiento curativo 
para cuando, por diversos 
motivos, aparecen casos 
de animales enfermos, 
ya sea en forma aislada 
o en forma de brotes, en 
algunos casos de alta 
incidencia

Desde ACA Sanidad 
Animal estamos continua-
mente trabajando para 
sumar nuevas herramien-
tas para darle más opcio-
nes y cubrir el espectro de 
necesidades del Médico 
Veterinario con la finalidad 
de aportar a la preven-
ción, tratamiento y control 
de las principales enfer-
medades que afectan al 
ganado.

Este año incorporamos 
productos que se suman 

a nuestra línea de vacu-
nas y fármacos dándole 
más opciones al veterina-
rio a la hora de tomar una 
decisión sobre los planes 
sanitarios a implementar 
en los sistemas producti-
vos ganaderos.

OXICAM: Oxitetraciclina 
+ Meloxicam:

El amplio espectro de 
la OXITETRACICLINA 
como antibiótico contra 
bacterias gram +, gram -, 
micoplasmas, rickettsias, 
protozoos y clamydias 
sumado al efecto antiinfl-
matorio no esteroide del 
MELOXICAM que permite 
una rápida recupera-
ción, juntos aseguran 
una inmediata respuesta 
terapéutica con capaci-

dad para prolongarse su 
acción hasta 72 hs.

El MELOXICAM es un an-
tiinflamatorio no esteroide 
(AINE) de última genera-
ción que permite la rápida 
recuperación y el retorno 
a la producción del animal 
tratado.

En bovinos está indicado 
para neumonía (fiebre del 
embarque), pietín, Metri-
tis, septicemia, carbunclo 
sintomático, enteritis bac-
teriana, actinobacilosis, 
anaplasmosis, leptospiro-
sis, infecciones articulares 
y umbilicales, prevención 
y tratamiento de infeccio-
nes, genitales u obstétri-
cas heridas infectadas

FLUMINA: Flunixin 
meglumina 5 g

Antiinflamatorio. Analgési-
co. No esteroide.

Equinos: Alivio de lesio-
nes inflamatorias del apa-
rato locomotor (miositis, 

osteítis, artritis, tendinitis, 
sinovitis, etc.), y del dolor 
visceral asociado con la 
presentación de cólicos.

Bovinos: Infecciones agu-
das del aparato respirato-
rio, diarrea, parsias, vacas 
caídas, etc. 

Caninos: Lesiones 
inflamatorias del apara-
to locomotor (miositis, 
osteítis, artritis, tendinitis, 
sinovitis, etc.), cuadros 
de dolor agudo incluyen-
do el shock endotóxico 
producido por procesos 
infecciosos virales o bac-
terianos. Coadyuvante en 
el tratamiento de parvovi-
rosis canina.

DEXA 20 ACA: 
Dexametazona 20%

Corticosteroide. Antialér-
gico. Antiflogístico.

Tratamiento de cetosis 
bovina, cetosis ovina, 
shock anafiláctico, trau-
mático, infeccioso (aso-
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ciado al tratamiento es-
pecífico), manifestaciones 
alérgicas o inflamatorias 
localizadas o generaliza-
das, neuritis, polineuritis, 
tendinitis, mialgias, bur-
sitis, paresias, urticarias 
y eczemas. Prevención 
y tratamiento del “Stress 
del transporte”. Coadyu-
vante en el tratamiento de 
la “vaca caída”. Trata-
miento de edema de ubre 
asociado con diuréticos. 
Inducción del parto en 
vacas y ovejas.

EQUINEX: Ivermectina y  
praziquantel

Antiparasitario de amplio 
espectro indicado para el 
tratamiento de parásitos 
gastrointestinales, pulmo-
nares, céstodes y cutá-
neos de los Equinos.

Indicado para combatir:

 Nematodes gastrointes-
tinales:

Grandes estróngilos: 
Strongylus edentatus 
(adultos y larvas enquis-
tadas).

Strongylus equinus (adul-
tos). Strongylus vulgaris 
(adultos y larvas arteria-
les).

Triodontophorus spp 
(adultos).

Pequeños estróngilos: 
Cyathostominae (adul-
tos y Larvas L3 y L4). 
Cyathostomum

spp. Cylicodontophorus 
spp. Cylicocyclus spp. 
Cylistephanus spp,

Gyalocephalus spp. Pos-
teriostomum spp.

Otros nematodes inter-
nos: Oxyuris equi (adultos 
y Larvas L3 y L4). Paras-
caris equorum (adultos, 
L3 y L4). Trichostrongylus 
axei (adultos). Strongyloi-
des westeri (adultos).

Parásitos pulmonares: 
Dictyocaulus arnfieldi 
(adultos e inmaduros).

Nematodes cutáneos: 
Draschia spp. (estadios 
larvarios, "llagas de vera-
no"). Habronema majus 
(estadios larvarios, "llagas 
de verano"). Habronema 
muscae (estadios larva-
rios, "llagas de verano"), 
Microfilarias: Onchocerca 
spp y cervicalis Cestodes: 
Anoplocephala magna. 
Anoplocephala perfoliata. 

Paranocephala mamillana 
(adultos y formas inmadu-
ras, escolex y cuerpo).

Larvas: Dictyocaulus arn-
fieldi (adultos y larvas del 
4to estadio).

Gasterophilus intestina-
lis (L2 y L3, "gusano del 
cuajo"). Gasterophilus 
nasalis (L2 y L3, "gusano 
del cuajo").

SULFATIME: 
Sulfametazina Sódica 20 
%; + Trimetoprim 4 %. 
Inyectable.

Está indicado contra un 
amplio rango de en-
fermedades causadas 
por microorganismos 
sensibles a la Sulfadimi-
dina/ Trimetoprim. En el 
tratamiento y control de: 
Septicemias, neumonías, 
traqueítis, rinitis, infec-
ciones gastrointestinales, 
urogenitales mixtas, com-
plicaciones bacterianas 
de enfermedades virales y 
metritis.

ESPECIES INDICADAS: 
Bovinos, ovinos, caprinos, 
porcinos, equinos deporti-
vos, caninos y felinos.

Podemos concluir que 
estableciendo un plan 
sanitario promedio y 

utilizando los valores 
actuales, las pérdidas por 
problemas parasitarios 
nos cuesta lo mismo que 
aplicar 3 planes sanitarios 
anuales completos en un 
plantel de Cría.

También es importante 
entender que la sanidad 
que se vuelca en un rodeo 
no es un gasto, sino más 
bien una inversión que 
se va a ver reflejada en el 
futuro.

Como se desprende de 
este análisis, la SANIDAD 
afecta de manera directa 
a la producción por lo que 
su control es el método 
más eficiente y rápido 
para aumentar el número 
de animales destinados a 
faena. 

GANADERÍA
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El camino de salida de la 
crisis a nivel mundial

Ante los primeros 
casos de Covid-19 
en la localidad de 

Mokolo, Camerún, la 
Asociación de Cooperati-
vas de Salud de ese país 
tomó la posta y comenzó 
una rápida distribución 
de mascarillas y jabo-
nes y llevó adelante una 
campaña para informar al 
público en general sobre 
los cuidados ante la pan-
demia.

En Colombia, las empre-
sas de salud del Grupo 
Coomeva asistieron a 
66.807 personas con 
diagnóstico positivo, 
realizaron el seguimiento 
a 244.000, practicaron 
333.000 pruebas, atendie-
ron 300.596 llamadas de 
posibles casos, respon-
dieron 1.138.178 telecon-
sultas, y tuvieron 6.898 
hospitalizaciones, de las 
cuales 1.600 debieron ser 
atendidas en las Unidades 
de Cuidados Intensivos.

Los miembros de la 
Unión de Cooperativas de 
Consumo y de la Federa-
ción Nacional de Traba-
jadores y Consumidores 

de Seguros de Japón 
confeccionaron delantales 
y mascarillas de preven-
ción, que se entregaron 
de forma gratuita a las 
cooperativas sanitarias, 
los centros médicos y las 
comunidades en general.

La Fundación Espriú, que 
recibe unos 13 millones 
de consultas médicas al 
año en España, adecuó 
sus servicios para atender 
los casos de Covid-19 
y, por otro lado, creó un 
fondo de solidaridad para 
cubrir el fallecimiento de 
los profesionales sanita-
rios afectados proporcio-
nó ayuda económica a los 
hospitalizados.

“El hecho de ser una 
cooperativa afecta de 
lleno a nuestra forma de 
hacer las cosas. Nuestra 
identidad cooperativa 
nos compromete con un 
enfoque sanitario huma-
nizado, con vocación de 
servicio y con un modelo 
de gestión que sitúa a las 
personas en el centro. 
Esto se refleja en accio-
nes concretas”, explicó 
Carlos Zarco, presidente 
de Espriú y autoridad 
máxima de la organiza-
ción mundial de coopera-
tivas de salud (IHCO, por 
sus siglas en inglés).

Las que se desempeñan 

en el ámbito sanitario no 
son las únicas cooperati-
vas que vienen teniendo 
una actuación destacada 
para ayudar a sus comu-
nidades durante esta pan-
demia, que ya se cobró 2 
millones y medio de vidas 
en todo el Mundo.

Las agrícolas se apoya-
ron en gran medida en 
las bases y en el alcance 
de la comunidad para 
abordar mejor las nuevas 
formas de equilibrar la 
producción y el consumo 
en el sistema mundial de 
distribución de alimentos.

Las de trabajo se mostra-
ron, una vez más, resi-
lientes ante una crisis que 
además de sanitaria se 
volvió económica y social. 
Las de servicios continua-
ron abasteciendo a las 
familias y empresas para 
mantener la rueda de la 
producción y el consumo, 
aun con las restricciones 
debido al aislamiento. 
Las financieras y asegu-
radoras readecuaron sus 
operaciones e instrumen-
taron ayudas en distintos 
lugares.

“La actual crisis sanitaria 
mundial nos ha mostrado 
un viejo problema: los que 
viven en la pobreza corren 
un mayor riesgo y no tie-
nen acceso a la atención 
sanitaria que necesitan. 
El distanciamiento social 
y el cierre de fronteras 
también han hecho más 
evidente que necesita-
mos apoyo e interacción 
con nuestra comunidad, 
todo ello esencial para el 
desarrollo saludable de 
la humanidad”, sostuvo 
la Alianza Cooperativa 
Internacional, que preside 
el argentino Ariel Guarco.

“Antes de que el cambio 
climático se convirtiera 
en una batalla política 
y el desarrollo sosteni-
ble estuviera vinculado 
a las Naciones Unidas, 
las cooperativas daban 
prioridad a estos temas 
en sus comunidades para 
simplemente proteger 
sus recursos y su futuro”, 
señalaron desde la ACI.

En ese sentido, Guarco 
lamentó en un mensaje 
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Acciones del cooperativismo en distintos países del mundo para hacer 
frente a la pandemia y a la debacle económica.

reciente que “práctica-
mente no hay rincón del 
planeta donde este virus 
no haya llegado y sus 
efectos sanitarios, pero 
también económicos y 
sociales, siguen causando 
mucho dolor a nuestro 
alrededor”.

Sin embargo, puso en 
valor la acción cooperativa 
para enfrentar esta crisis: 
“Podemos estar segu-
ros de que tampoco hay 
rincón del mundo donde 
no exista una expresión de 
cooperación, solidaridad 
o ayuda mutua. Nuestras 
organizaciones han sido 
el año pasado, y lo siguen 
siendo todavía, ejemplos 
de cómo las sociedades 
pueden salir de las crisis 
cooperando. Los más de 
mil millones de miembros 
de cooperativas seguimos 
actuando a escala global 
para demostrar que nadie 
se salva solo”.

El presidente de la ACI 
concluyó: “La pandemia 
no puede ser una oportu-
nidad para que se acentúe 
a escala global el paradig-
ma de la competencia y la 
especulación. Debe ser, al 
contrario, la oportunidad 
histórica para profundizar 
a escala global la identi-
dad cooperativa y marcar 
el camino de salida de la 
crisis”. 
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Los trigos de la Aso-
ciación de Coope-
rativas Argentinas 

y los productores que 
los sembraron volvieron 
a subir al podio en el 
Concurso Triguero de la 
Fiesta Nacional del Trigo 
de Leones, que esta vez 
presentó su 65° edición 
en modalidad virtual. 

Los Trigos ACA ocuparon 
cinco de las seis cate-
gorías que competían, 
siendo galardonadas las 
variedades ACA 602, 
ACA 360 y ACA 303. Los 
productores galardona-
dos están asociados a la 
Cooperativa Agraria de 
Tres Arroyos.

El jurado -integrado 
por representantes del 
INTA Marcos Juárez, del 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de 
la Nación, y del Club Leo-
nes-, luego del análisis 
realizado en el Laborato-
rio de Calidad Industrial 

Trigos ACA, un año 
más en el podio
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y Valor Agregado de 
Cereales y Oleaginosas 
del INTA Marcos Juárez, 
determinó el siguiente 
resultado:

• Campeón Tipo Duro: 
Albino Héctor Di Marco, 
de Tres Arroyos. Va-
riedad ACA 602, Peso 
Hectolítrico 82,40 kg/hl 
y Proteína 15,2 %.

• Campeón Peso Hecto-
lítrico: José Alejandro 
Cotabarren, de Tres 
Arroyos. Variedad ACA 
602, Peso Hectolítrico 
86,50 kg/hl.

Hablan los Campeones

Javier Di Marco, quien junto a su hijo 
Facundo, trabajan el campo de su 
padre Albino Héctor Di Marco, le dijo 
a Acaecer: “Estoy muy sorprendido 
por este galardón en la Fiesta 
Nacional del Trigo y bien merecido 
está que figure mi papá de 88 años 
como ganador del Campeonato Tipo 
Duro. Para nosotros es un verdadero 
orgullo”.

La otra sorpresa para Javier, que 
desde hace tres años siembra el ACA 
602, es que realizó esta producción 
en un campo marginal ubicado en 
cercanías de Indio Rico, con tosca a 
40 centímetros. “Fue el asesor de la 
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, 
ingeniero agrónomo Gonzalo Rodera, 
quien nos recomendó cultivar este 
cultivar de ACA porque se iba a 
comportar muy bien y defender en 
este tipo de suelo somero”, aclara.

“La implantación la realizamos en 
siembra directa en un lote con rastrojo 
de soja como cultivo antecesor. 
Efectuamos un barbecho químico 
y a la siembra, producida el 1 de 
agosto, usamos 100 kilos/hectárea de 
fertilizante, para luego, al macollaje, 
agregar 250 kilos/hectárea de urea 
en una sola pasada. Lo cosechamos 
el 2 de enero de 2021 y nos rindió 30 
qq/ha., que por la calidad de suelos 
que tenemos es una gran cosecha”, 
acotó.

José Alejandro Cotabarren, con más 
de 40 años de labor en el campo, 
también fue sorprendido al alcanzar 
el Campeonato Peso Hectolítrico, 
con un ACA 602. “Es la primera 
vez que saco un premio y con una 
variedad que sembré por primera vez, 
recomendada por el ingeniero Rodera, 
de CATA.  Por supuesto que ya venía 
sembrando otros cultivares de ACA, 
como el 303 y el 360, que me dieron 
muchas satisfacciones”, señaló.

En el campo sito en cercanías de la 
localidad de Mayol, este productor 
que también es síndico titular de la 
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos 
utilizó un lote que había sido cultivado 
con soja fertilizada con Microessential 

S9 (70 kg/ha). La siembra se hizo a 
mediados de julio con 100 kilos de 
18-46-0 y, al macollaje, se le aportó 
150 kg/ha de urea. Durante el ciclo 
las precipitaciones acompañaron 
oportunamente, hasta que sobre el 
final se cortó el agua.

“El trigo fue cosechado el 20 de 
diciembre con un rinde de 47 qq/
ha. Confieso que por la fecha de 
trilla -nosotros siempre comenzamos 
después de Navidad- pensé que iba 
a ser una cosecha floja, pero no fue 
así”, dijo.

Por su parte, el ingeniero agrónomo 
Hugo Cadenas, actual tesorero de la 
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, 
fue consagrado Campeón Proteínas 
en Leones, provincia de Córdoba, con 
una variedad ACA 360. “Yo le atribuyo 
este mérito a nuestra Cooperativa 
porque siempre está preocupada y 
ocupada porque sus productores 
siembren trigos de calidad, a pesar de 
que en la mayoría de los casos no se 
consigue una retribución económica. 
No obstante, nuestra entidad desde 
hace años segrega trigos de calidad”, 
expresó.

“Al ACA 360 lo siembro desde 
que salió al mercado. También 
sembramos anteriormente ACA 356 
y ACA 302, y en la actualidad el ACA 
602 y ACA 909. En este sentido, el 
Programa Trigo de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas siempre 
ha sido muy riguroso a la hora de 
presentar materiales genéticos que 
no solo aportan buenos rendimientos 
y buena sanidad, sino también 
una excelente calidad comercial e 
industrial”, destacó Cadenas.

Precisó que el manejo que realizó 
“es el normal que le hacemos a los 
campos que están alrededor de Tres 
Arroyos: sobre un rastrojo de soja 
y previo a un barbecho químico, 
sembramos al trigo con una dosis 
de 80 kg/ha de fosfato diamónico, 
para luego realizar dos aplicaciones 
al macollaje con urea. Entre las dos 
sumamos 250 kilos/ha. El régimen 
de lluvias fue bastante favorable. La 
cosecha reportó un rendimiento de 40 
qq/ha”.

Los trigos de la Asociación de Cooperativas Argentinas ganaron cinco de las seis 
categorías de Campeón y Subcampeón en la 65° edición de la Fiesta Nacional del 

Trigo, realizada en la ciudad cordobesa de Leones. 
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• Campeón Proteínas: 
Hugo Cadenas, de Tres 
Arroyos. Variedad ACA 
360, Proteína 13,2 %.

• Subcampeón Tipo 
Duro: Pedro José y 
José María Martino, de 
Tres Arroyos. Variedad 
ACA 360, Peso Hec-
tolítrico 85,90 kg/hl y 
Proteína 12,0 %.

• Subcampeón Peso 
Hectolítrico: Omar Abel 
Menna, de Tres Arroyos. 
Variedad ACA 303, Peso 
Hectolítrico 86,10 kg/hl.

Orgullo y satisfacción

Al conocerse esta noti-
cia, La Cooperación se 
puso en contacto con el 
director del Criadero de 
Cereales de ACA, inge-
niero agrónomo Leandro 

Ortis, quien señaló en 
nombre de todo el equipo 
que integra el Programa 
Trigo: “Sentimos un gran 
orgullo y satisfacción por-
que nuevamente nuestras 
variedades ocuparon el 
podio del Concurso en 
la Fiesta Nacional del 
Trigo. Es una constante 
que se repite desde hace 
tiempo a esta parte y eso 
nos da la seguridad de 
que vamos por el camino 
correcto al buscar rendi-
miento, calidad y sani-
dad en todos nuestros 
cultivares”.

“El ACA 602 alcanzó 
el Campeonato en las 
categorías Tipo Duro y 
Peso Hectolítrico. No 
nos extraña porque se 
trata de uno de nuestros 
materiales que mayor 
satisfacción nos ha dado 
a través de todos estos 
años tras su lanzamiento. 
Se caracteriza por ser 
una variedad de ciclo 
intermedio, con un buen 
comportamiento sanitario 

a campo y, fundamental-
mente, por expresar de 
manera muy adecuada 
destacados parámetros 
de calidad (proteína en 
grano, peso hectolítri-
co y fuerza panadera)”, 
destacó.

Respecto del ACA 360, 
galardonado con el Cam-
peonato de Proteína y 
como Subcampeón Tipo 
Duro, el ingeniero Ortis 
precisó que “el contenido 
de proteína en esta va-
riedad generalmente está 
entre 1 % y 1,2 % por 
encima del resto de las 
variedades que integran 
el Grupo 1 de calidad pa-
nadera, donde se hallan 

los trigos correctores”.

Finalmente, al hablar del 
ACA 303, determinó que 
“fue la variedad que hace 
unos años nos permi-
tió llevar la genética de 
nuestros trigos a todas 
las latitudes del país, por 
su amplia plasticidad y 
adaptación a distintas 
condiciones de manejo”, 
dijo el ingeniero Ortis. 

SANIDAD VEGETAL

José Alejandro Cotabarren, Campeón Peso Hectolítrico en Leones

Ingeniero Hugo Cadenas, Campeón Proteínas
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