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Un aporte en la evolución de la EEA Anguil

E

l INTA me ha dado la oportunidad,
de ser Director de la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA)
Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas” durante
un poco más de 10 años y de gerenciar las
líneas de investigación y desarrollo provinciales y nacionales. La experiencia realizada permitió incorporar visiones de innovación, como así también señalar necesidad
de articular e integrar a los diferentes actores del sistema de ciencia y técnica y del
sector agro productivo e industrial.
Mi ingreso a la institución fue un trabajo
temporario en la cooperadora para trabajar en el herbario de la EEA INTA Anguil dirigida en aquel tiempo por el Ing. Agr.
Guillermo Covas con quien compartí numerosas tardes. Fue una excelente oportunidad que me permitió aprender junto a uno
de los más prestigiosos profesionales de la
Agronomía. Meses después surgió la beca
en Fitopatología, con la que inicie mis primeros pasos en esta especialidad. En ese
momento se había iniciado el proyecto
alfalfa, financiado por la FAO, la EEA Anguil
recibió la visita del Dr. Stanley Ostazesky,
reconocido Fitopatólogo del USDA,
Beltsville-Maryland USA. Con el monitoreo
de cultivos de alfalfa en la región pampeana comencé a transitar el camino del conocimiento de las enfermedades que afectan
los cultivos forrajeros en la Argentina. A
esta visita siguió una estadía de dos meses
en el laboratorio de Fitopatología en
Beltsville. Luego de dos años y medio de
becario llego en mayo de 1979 el nombramiento a planta permanente en la
Institución.
Comenzaban en esos tiempos a visualizarse fuertes cambios en el sector agropecuario con el avance de la agricultura en un
territorio hasta entonces con predominio
de la ganadería y pasturas a base de alfalfa. En el año 1981 tuve la oportunidad de
que el INTA me otorgara una beca para realizar la Maestria en Fitopatología en el
exterior. El lugar elegido fue el Plant
Pathology Department de la prestigiosa

Universidad de Minnesota, en el norte de
Estados Unidos. Pasar de un clima templado-frio a un invierno casi polar de 6 meses
fue un cambio interesante. Tuve la suerte
de conocer de primera mano los trabajos
del Dr. E. C. Stakman, pionero en estudiar
las enfermedades del cultivo de trigo y
desarrollar metodología para incorporar
resistencia a royas en trigo. El Dr. Stakman
fue mentor y consejero del Dr. Norman
Borlaug quien recibiera el premio nobel de
la Paz, en 1970 por su desarrollo de variedades de trigo semi-enanas que ayudaron
a combatir el hambre en muchos países.
Asistí a los seminarios del Dr. Borlaug en el
departamento, cuya concurrencia a los
mismos era multitudinaria.
Mi regreso a Argentina coincidió con el
regreso de la democracia en 1983. En ese
periodo la Estación Experimental era
Regional y las Agencias de Extensión Rural
del Oeste de la provincia de Buenos Aires y
la Subestación de General Villegas (en la
actualidad EEA) dependían de Anguil, con
las mismas tuve una estrecha articulación
estudiando las enfermedades de los cultivos y realizando los primeros ensayos de
control químico en trigo.
A mediados de 1986 el INTA me otorgó una
beca para realizar estudios de doctorado
en Estados Unidos. En esta oportunidad el
lugar elegido fue el departamento de
Patología Vegetal de la Universidad Estatal
de Oregón, sobre la costa del Pacifico.
Regrese a la Argentina a mediados del
1990. Los cultivos agrícolas estaban en
pleno incremento y se profundizó el estudio de las enfermedades en trigo, centeno,
girasol y posteriormente soja. Muchos fueron los avances del conocimiento de las
enfermedades de los cultivos de la región
subhúmeda y semiárida que permitieron
formular principios de manejo que incidieron en la mejora del rendimiento y calidad
de los cultivos.
El INTA en la actualidad enfrenta nuevos
desafíos relacionados con la construcción
de una nueva cartera de proyectos y el

ajuste en el presupuesto. En un escenario
productivo complejo, por efectos del cambio climático y un nuevo contexto institucional y territorial, el INTA y la Regional La
Pampa – San Luis continuará estando
junto al productor y asistiendo a los distintos sectores productivos, tratando de
resolver la ecuación que integra la competitividad económica, la sostenibilidad
ambiental y la equidad social buscando
generar, desde y sobre el sector agroalimentario, impactos significativos como
principal fuente de recursos económicos a
nivel regional, provincial y nacional. Nos
espera un futuro con nuevos desafíos,
apostemos a trabajar juntos para alcanzar
los objetivos de la institución y del país.
Expreso mis más sinceros agradecimientos
a quienes me apoyaron durante estos años
para que la EEA INTA Anguil sea en la
actualidad un referente en diversos temas
agronómicos a nivel regional, nacional e
internacional.•
Dr. Jesús Pérez Fernández
Ex Director EEA INTA Anguil
“Ing. Agr. Guillermo Covas”

La importancia de lograr pasturas perennes
El día 4 de septiembre se organizó una
visita con 25 productores ganaderos de
Cambio Rural a los establecimientos “El
Estribo” y “Pampa Linda”, ubicados al sudoeste de la ciudad de Santa Rosa. El objetivo de esta jornada a campo organizada
por INTA y con la colaboración del semillero GENTOS, fue mostrar distintas alternativas forrajeras en base a especies templadas para la región.
La recorrida a campo estaba marcada
por el déficit hídrico que atravesaba la
región. Por la ubicación de los establecimientos, se observó la implantación de
pasturas perennes en dos ambientes distintos, uno de característica edáfica arenosa y, el segundo con presencia de tosca a
baja profundidad.
En ellos, se observaron los comportamientos de cultivos forrajeros puros y consociados en lotes con cebadilla chaqueña,
agropiro, festuca (continental y mediterrá-

nea), festupiro (mezcla física de agropiro y
festuca), falaris, pasto ovillo y alfalfa.
También se destacó el manejo de las pasturas para lograr persistencia en estos
ambientes, condición fundamental en los
sistemas ganaderos de la región para
lograr perennidad de las mismas. Esto permitió, entre los participantes, analizar el
uso de especies forrajeras consociadas o
puras, donde señalaron, que las primeras
se pueden destacar en sitios sin grandes
limitaciones ambientales. En este sentido,
en la zona más favorable se puede optar
por una forrajera base alfalfa, en tanto que
en terrenos más desfavorables una opción
podría ser una pastura de agropiro.
Además, señalaron que la implantación
de pasturas de características templadas
debe combinarse con verdeos de inviernos
y especies megatérmicas (pasto llorón o
mijo perenne), para cubrir el bache invernal y los descansos en verano de estas

pasturas, respectivamente.
Finalmente, recordaron la importancia
de la planificación para la implantación de
las pasturas perennes: preparación del
lote, control de malezas, revisar los dispositivos de la sembradora para regular den-
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sidad y profundidad de siembra, entre
otras sugerencias.•
Méd.Vet. MSc. Guillermo A. Felice
AER General Pico
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Avances en el estudio de “Plumerito”
o “Pasto de hoja” (Trichloris crinita)
Gran parte de la superficie del territorio
de Argentina se encuentra cubierta por
pastizales naturales, siendo éstos aptos
para el uso ganadero. Sin embargo, dichos
ecosistemas han perdido biodiversidad y
productividad debido fundamentalmente, al
desplazamiento de las actividades ganaderas hacia áreas marginales presentando
importantes restricciones productivas, lo
cual acentúa la fragilidad de estos ambientes. Trichloris crinita es una especie valiosa
de los pastizales naturales de las regiones
del Caldenal y del Monte; por lo tanto, es
considerada apta para ser utilizada en procesos de rehabilitación, debido a que ha
evolucionado en este tipo de ambientes.
En esta especie hace muchos años que
se está trabajando en diversas provincias
de Argentina, en el ámbito de INTA y de
otras instituciones. En La Pampa se
comenzó en 2011 participando de una red
nacional de ensayos en el proyecto de INTA
donde se evaluaron poblaciones de
Catamarca, La Rioja y Mendoza, e incluimos también algunas pampeanas, una de
ellas procedente de la localidad de
Chacharramendi (Ecotono Caldenal –
Monte), y otra de la localidad de Santa
Rosa.
El “Plumerito” en nuestra provincia se
encuentra distribuida ampliamente, desde
el este al oeste (por ejemplo se la puede
ver en 25 de Mayo), haciéndose visible por
sus vistosas inflorescencias desde la primavera hasta el otoño inclusive. El objetivo de este primer trabajo en red fue caracterizar y evaluar a campo el comportamiento agronómico de 13 poblaciones de
“Plumerito”. Como resultado, se encontraron poblaciones de mayor biomasa, lo cual
también coincidió con mayor cantidad de
macollos y diámetro de mata. Como dato
adicional, si bien en este trabajo no se
midió la producción de semilla, se pudo
observar una mayor cantidad de inflorescencias en algunas poblaciones, entre
ellas las de La Pampa. También pudieron
observarse otras características como persistencia luego de ser cortadas, así por
ejemplo se observó un fenotipo no apto
para pastoreos. También realizamos análisis de calidad de forraje, y en general las
poblaciones de “Plumerito” presentaron
durante su ciclo de crecimiento una calidad de forraje similar a otras especies estivales introducidas como el “Mijo perenne”
(Panicum coloratum). Una de las poblaciones (de Catamarca) además de su abundante biomasa aérea, también mostró
superior calidad de forraje. Los resultados
obtenidos mostraron que existe variabilidad entre las poblaciones de Trichloris crinita, lo que permitirá seleccionar de acuerdo a su importancia agronómica, teniendo
en cuenta fundamentalmente la biomasa
total, calidad de forraje, semillazón y su
persistencia. Luego de estos ensayos en
red, se inscribió la población de La Rioja en
el registro Nacional de Cultivares del
INASE.
Para producir información en otro
ambiente, se condujo un ensayo similar
pero más reducido en la localidad de
Victorica, en el cual pudimos observar que
si bien las poblaciones de otras provincias
producen más forraje, las de La Pampa se
implantan mejor y persisten más en dicho
ambiente.

Posteriormente se realizaron otras evaluaciones que incluyen ensayos de germinación y crecimiento de plantas bajo condiciones de estrés hídrico, salino y diferentes temperaturas. Estas evaluaciones fueron ejecutadas en el marco de tesinas de
alumnos de la Ingeniería en Recursos
Naturales y Medio Ambiente de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la
UNLPam, y con la colaboración de docentes
de diferentes cátedras de dicha facultad.
Al evaluar las distintas poblaciones de
T. crinita, procedentes de la región fitogeográfica del Caldenal y del Monte
Occidental, se concluyó que las poblaciones de La Pampa procedentes de Santa
Rosa y Naicó, podrían ser seleccionadas
para experimentar prácticas de manejo
tendientes a mejorar los pastizales naturales degradados, puesto que fueron superiores a las demás evaluadas en lo que respecta a la germinación de sus semillas en
un ambiente con deficiencia hídrica.
Además, la población de Santa Rosa presentó mayor crecimiento, tanto de parte
aérea como de raíz, bajo estrés hídrico,
siendo una de las menos afectadas por el
estrés, y factible de ser utilizada en programas de restauración de ambientes naturales degradados de la región del Espinal y
del Monte sometidos a déficit hídrico en
forma continua. Se destacaron otras
poblaciones por su mayor capacidad de
responder aumentando su crecimiento
ante una buena disponibilidad hídrica,
generando bajo esas condiciones mayor
biomasa (poblaciones de Naicó y La Rioja),
las cuales pueden ser consideradas por su
posibilidad de competir con otras especies
introducidas en el ámbito de la ganadería
en el sector del Espinal.
También se realizaron evaluaciones de
las poblaciones en presencia de sal. Este
aspecto es por demás interesante ya que
se ha visto que “Plumerito”, especie emparentada con Grama rhodes, puede presentar tolerancia a la salinidad. Evaluamos en
esta instancia dos poblaciones, una de
Santa Rosa y una de Chacharramendi en
comparación a Grama rhodes, y concluimos que existe variabilidad frente a su respuesta a la salinidad durante la germinación. La superioridad germinativa de la
población de Santa Rosa sobre la de
Chacharramendi es un aspecto muy favorable a tener en cuenta para su implantación en ambientes afectados por salinidad.
Asimismo, el hecho de que las semillas de
Trichloris crinita hayan sido viables aún
después de haber sido expuestas a un

estrés salino sugiere que las poblaciones
podrían sobrevivir en zonas con gran variación en el contenido de sales, permitiendo
que haya una reserva de semillas viables
en el banco de semillas del suelo, por
ejemplo en zonas de fluctuantes niveles
freáticos, o con capacidad de germinar en
las estaciones lluviosas por el lavado de
las mismas.
Además, con la colaboración de docentes de la UNLPam, se analizó la capacidad
de germinación a diferentes temperaturas,
los resultados mostraron que las poblaciones de Catamarca tendrían una mayor
capacidad que las restantes poblaciones
para germinar a temperaturas altas (35°
C); las demás poblaciones presentaron
entre 25 y 30 ºC como óptimos, entre ellas
las de La Pampa. Este conocimiento del
comportamiento germinativo es de relevancia para evaluar su factibilidad de
implantación en determinados ambientes,
especialmente al oeste y sur de La Pampa,
donde las temperaturas son relativamente
más bajas, por lo cual su óptimo de germinación es diferente.
Por otra parte, todas las poblaciones
evaluadas se encuentran bajo custodia en
el Banco de Germoplasma de INTA EEA
Anguil (Red de Recursos Genéticos).
Actualmente se continúa con las evaluaciones orientadas a comparar su producción
con otras especies introducidas y colectas
de nuevas poblaciones ya que su variabilidad es amplia. Se busca caracterizar las
poblaciones y seleccionar para diferentes
ambientes, salinidad por un lado, estrés
hídrico por otro, considerando su producción, calidad y persistencia.•
Lic. RRNN Maria de los Ángeles Ruiz
EEA Anguil

Lic. RRNN Ricardo Daniel Ernst

UNLPam

Si usted está interesado en recibir información periódica sobre distintas actividades del INTA, lo invitamos a contactarse con el equipo de comunicaciones.
En La Pampa:

Lic. Andrea Lagomarsino
Tel: 02954 - 495057
lagomarsino.andrea@inta.gob.ar
En San Luis:

Lic. Lucía Cornejo
Tel: 02657 - 422616
cornejo.lucia@inta.gob.ar
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Evaluación de variedades de ajo en
General Acha, 2017-2018
El componente “cultivos locales” dentro del programa Pro Huerta, tiene como
finalidad complementar la entrega tradicional de semillas con otras variedades
hortícolas para aumentar la diversidad en
las huertas, favoreciendo una mejor nutrición, con la posibilidad de obtener excedentes de producción y/o agregar valor a
los nuevos cultivos.
En la localidad de General Acha, (La
Pampa) se incorporó en el año 2017 el cultivo de ajo, con el fin de evaluar el comportamiento y adaptabilidad al suelo y clima
de la zona.
En el mes de abril se hace entrega de
cabezas de ajo como complemento de las
semillas de la campaña otoño-invierno.
Estos cultivos son de reproducción agámica, es decir, sin semillas. La distribución se
realiza a toda la zona de influencia de la
Agencia la cual abarca parte del oeste, centro y sur pampeano: Limay Mahuída, La

Reforma, Chacharramendi, Gobernador
Duval, Puelches, Colonia Santa María,
Unanue, Quehué y General Acha. Los primeros ajos se trajeron de Mendoza, de
INTA La Consulta. Por lo general se entregan como mínimo 1 o 2 cabezas por beneficiario del Pro Huerta, dependiendo de la
superficie que tengan disponible. De éstas
se extraen los dientes de mayor tamaño
para sembrar, obteniendo de 8 a 10 dientes por cabeza.
En el año 2017, se realizó un ensayo de
11 variedades de ajo en la Huerta
Demostrativa de la Agencia de Extensión
Rural (AER) de INTA en General Acha, situada a la vera de la ruta Nacional 152. El objetivo del estudio fue evaluar el rendimiento
y comportamiento de diversas variedades
de ajo utilizadas en cada localidad y a
modo de generación de información valiosa para el Programa Pro Huerta.
La siembra se realizó el 16 de mayo. El

Tabla 1: Calibres utilizados.

ensayo se llevó a cabo en parcelas de 0,80
m x 1 m cada una y con riego por goteo. La
cosecha se realizó el 11 de diciembre y se
evalúo el número de cabezas (bulbos)
obtenidas, peso y calibre. Se utilizaron los
siguientes tipos y variedades: ajos de tipo
blanco temprano: Killa; ajos violetas: Lican
INTA; ajos blancos: Norteño INTA, Nieve
INTA, Perla INTA, Union INTA, Plata INTA,
Cristal INTA; ajos colorados: Fuego INTA,
Sureño INTA; ajos castaños: Castaño INTA.
Además se analizó el calibre a través
del uso de la Tabla 1, para la clasificación
de las variedades por calibre.
Como resultado del trabajo, se obtuvieron entre 10 y 20 bulbos por parcela, siendo el mayor valor encontrado para la variedad Perla con 20 cabezas y la menor cantidad para las variedades Castaño y Killa con
10 y 14 cabezas respectivamente, no se
observaron diferencias significativas entre
las variedades.
En cuanto al peso de los bulbos, se pudo
observar que varió entre 33 gramos para
Perla y un máximo de 78,7 gramos para
Killa. Se vio que las variedades de mayor
calibre fueron las que lograron los mayores
pesos de bulbos, encontrándose diferencias significativas entre Plata, Killa y Cristal
con respecto a las demás variedades.

Perros protectores de ganado
Se realizó una jornada-taller sobre
Perros Protectores de Ganado en la localidad de Santa Isabel, La Pampa. La actividad contó con la participación de productores de la zona e integrantes de diferentes
instituciones con actividad en terreno
como lo son la Agencia de Extensión Rural
de INTA en Victorica, la Estación
Experimental Agropecuaria Anguil, la
Subsecretaría de Agricultura Familiar, la
Dirección de Recursos Naturales de la provincia de La Pampa, la Municipalidad de
Santa Isabel entre otros.
La idea de la capacitación surgió luego
de una serie de encuentros con productores caprineros del oeste provincial, quienes manifestaron problemáticas que afectan los rendimientos productivos de la actividad. Una de ellas fue el efecto de los
depredadores y la falta de herramientas
para mitigar sus impactos. Es así que, frente a esta situación se invitó a profesionales
de INTA Bariloche donde desde hace algunos años vienen trabajando con la herramienta a la que denominan Perros
Protectores de Ganado.
Desde 2013 en INTA Bariloche se ha
conformado un grupo interdisciplinario de
personas que tienen a su cargo un criadero de perros y que llevan adelante experiencias de control de depredación, con
perros protectores de las razas Montaña
del Pirineo y Maremmano Abruzze. En esta
ocasión nos estuvieron visitando Franca
Bidinost y Pablo Gaspero.
El uso del perro es una herramienta de
control no letal para el depredador, en la
que los perros actúan por disuasión. Su
uso se centra en la elección de la raza ade-

cuada y el correcto proceso de entrenamiento o “impronta” del cachorro con ovinos o caprinos, de tal manera que se forme
un vínculo fuerte entre el perro y el rebaño.
La presencia del perro ahuyenta los posibles depredadores, sin la necesidad de
entrar en conflicto, característica de gran
importancia al considerar la protección de
fauna que existe en la provincia.
Someramente, la técnica de impronta
se inicia con el parto de la perra en un
corral en el que esta con contacto con las
ovejas o cabras (dependiendo de la futura
utilización) y donde permanece por un
periodo de 45 días. Los siguientes 45 días
el cachorro se separa y se encierra individualmente con ovejas o cabras y va pasando de corrales pequeños a otros de mayor

tamaño y con más animales. A los 4 meses
el cachorro estaría en condiciones de ser
presentado a un rodeo y empezar a trabajar. Estos cachorros en la etapa inicial se
alimentan de leche materna y luego solo se
deben alimentar con alimento balanceado
de buena calidad.
Además de la adecuada impronta, esta
herramienta requiere indefectiblemente
del compromiso y la capacitación por parte
de la persona que va a estar en contacto
cotidiano con el perro. El manejo a campo
demanda de comederos distribuidos en el
lote dependiendo del tamaño del campo y
el recorrido de los animales, de cuidados
sanitarios y de un recorrido y seguimiento
periódico del productor para verificar el
funcionamiento de acuerdo a lo esperado.

Respecto al calibre, Perla fue de Calibre
4, mientras que las variedades Norteño
INTA, Nieve INTA, Unión INTA, Fuego INTA,
Sureño INTA, Lican INTA y Castaño INTA
fueron de Calibre 5, y las variedades Killa,
Cristal INTA y Plata INTA, Calibre 6. Si bien
el calibre de Perla fue el menor, no dio diferencias significativas con las variedades de
“ajo colorados y violeta”, mientras que sí
se encontraron diferencias significativas
con los ajos de tipo castaños y blancos.
También se observaron diferencias significativas entre los ajos de calibre 6 con las
demás variedades utilizadas excepto con
Norteño INTA.
Se puede concluir que en líneas generales se obtuvieron ajos aceptables, en
cuanto a peso, calibre y sanidad. Se vió
una buena adaptación al suelo (arenoso)
de la localidad y tolerante a las frecuentes
bajas temperaturas. Es por esto que la AER
INTA General Acha, realizó el mismo ensayo de variedades durante el año 2018, y se
planifica continuar con la evaluación del
cultivo a lo largo del tiempo, con el fin de
fortalecer la utilización de variedades locales y difundirlos en distintos puntos de la
provincia para complementar los aspectos
nutricionales de las especies provistas en
los kits que se entregan por el programa,
así como estimular la producción de excedentes de las huertas familiares con destino a la comercialización directa.•
Ing. Agr. Huespe Daiana
Tec. Agrop. Herrera Estela
AER Gral. Acha

También es necesario que los vecinos
estén al tanto de la presencia del perro
para evitar alterar su actividad.
La meta de la actividad fue interiorizar
sobre el uso de esta herramienta y conocer
cuáles son los resultados que se han obtenido en las diferentes partes del país a
donde han llegado estos cachorros. En
base a esto, evaluar las posibilidades y
sugerencias para iniciar una experiencia en
la provincia en vista a dar respuesta a una
problemática bastante seria que atraviesan los productores. Es una herramienta
sumamente atractiva si consideramos la
convivencia necesaria que existe entre los
animales del productor y las especies silvestres. Además, se han utilizado perros
pastores de forma tradicional y con buenos
resultados, pero que por algún motivo hoy
son muy pocos los que lo implementan.
Quizás es momento de fomentar esta técnica e intercambiar las experiencias existentes en pos de poder hacer frente a estas
problemáticas que comprometen los resultados productivos de las familias en el
campo.
En la charla también estuvieron presentes representantes de la Dirección de
Recursos Naturales de la provincia, quienes dieron a conocer y evacuaron las
dudas que surgieron respecto a la ley de
Caza Control. Otra herramienta que existe
en la provincia desde hace años y que está
a disposición de los productores para
cuando las especies silvestres comprometen los sistemas productivos de las familias. Existe un marco legal que regula su
implementación y para su puesta en práctica requiere contactarse con personal de
la mencionada dirección.•
Med. Vet. Ariel Hurtado
EEA Anguil
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¿Cómo usan el agua los maíces tempranos y tardíos?
Un estudio comparado entre la región
semiárida central y la zona núcleo maicera
permite enfatizar la importancia de la
fecha de siembra sobre la eficiencia con la
cual los maíces usan el agua para producir.
El rendimiento promedio nacional de
maíz se ha mantenido invariable durante la
última década. Sin embargo, la producción
anual de maíz en Argentina creció de 20 a
33 millones de toneladas. Este incremento
productivo sucedió en respuesta al
aumento en la superficie cultivada (de 3 a
5 millones de hectáreas, aproximadamente), motivado por la expansión de la frontera agrícola hacia áreas consideradas marginales y la sustitución de cultivos invernales por estivales. Consecuentemente, la
agricultura de secano se ha difundido
hacia zonas extra-pampeanas como la
región semiárida central del país. En ella es
más probable la incidencia de factores
abióticos que limitan la productividad de
los cultivos, tales como las deficiencias
hídricas y los golpes de calor (días con
temperaturas mayor que 35°C).
En este contexto especialistas del INTA,
la UBA y CONICET plantean que la disponibilidad hídrica es uno de los factores determinantes en la productividad del cultivo de
maíz en condiciones de secano. “Es un cultivo que sufre pérdidas muy importantes
de producción en escenarios de restricción
hídrica, como consecuencia de su baja
plasticidad reproductiva”, aclaró el Ing.
Agr. Riglos. Este aspecto se manifiesta con
la disminución del régimen anual de lluvias, que se verifica al alejarse de la zona
núcleo pampeana con 1100 milímetros en
Pergamino (Buenos Aires) hacia el oeste

con 600 milímetros en Villa Mercedes (San
Luis). Una de las herramientas de manejo
con las que cuenta el productor para hacer
frente a esta situación es la elección de la
fecha de siembra del cultivo.
Desde esta perspectiva, el equipo de
investigación llevó a cabo un estudio en
ambientes agroclimáticamente contrastantes sobre la eficiencia productiva de los
maíces tempranos y tardíos según el consumo de agua efectuado.
Durante las últimas dos campañas realizaron experimentos a campo con maíces
sembrados temprana (principios de
noviembre) y tardíamente (principios de
diciembre) en Pergamino y Villa Mercedes,
haciendo determinaciones del contenido
hídrico del suelo hasta los 2 metros de profundidad, la cantidad de agua evapotranspirada, entendida como agua evaporada
desde el suelo sumada a aquella transpirada por las plantas y la producción de biomasa aérea de los cultivos.
Los resultados preliminares de los
experimentos indicaron que la capacidad
productiva de los maíces por milímetro de
agua evapotranspirada fue considerablemente menor en Villa Mercedes que en
Pergamino (60 vs. 33 kilogramos por hectárea y milímetro de agua consumido). Ello
se debe a que en Villa Mercedes la producción de biomasa total de maíz resultó un
40% más baja y la cantidad de agua evapotranspirada, por el contrario, un 15% más
alta que en Pergamino. Este consumo de
agua diferencial entre localidades se atribuyó específicamente a una mayor cantidad de agua evaporada desde el suelo en
Villa Mercedes que en Pergamino (190 vs.

115 milímetros).
Por su parte, la producción de biomasa
de los maíces tempranos y tardíos fue similar en Pergamino (aproximadamente
26.000 kilogramos por hectárea) pero
mayor para los tardíos en Villa Mercedes
(15.000 y 17.050 kilogramos por hectárea,
respectivamente). Asimismo, la evapotranspiración fue similar entre los maíces
tempranos y tardíos en Pergamino (420 vs.
450 milímetros), pero menor para los tardíos en Villa Mercedes (545 vs. 433 milímetros). Consecuentemente, solo en este último sitio, la capacidad productiva por milímetro de agua evapotranspirado de los
maíces tardíos superó ampliamente a
aquella de los tempranos (cerca de 48%
más alta). Las variaciones en la capacidad
productiva por milímetro de agua transpirado entre los maíces tempranos y tardíos
siguieron una tendencia similar, aunque
menos acentuada.
De acuerdo a estos hallazgos, los
investigadores sostienen que los ambien-

tes caracterizados por demandas evaporativas altas y deficiencias hídricas como los
de Villa Mercedes, y en especial los correspondientes a fechas de siembra tempranas, reducen la productividad de cada milímetro de agua que consume el maíz. Y que
particularmente en estos ambientes, el
retraso en la fecha de siembra representaría una opción válida de manejo para ubicar el ciclo de cultivo en momentos de
menor riesgo de estrés ambiental, optimizando, por consiguiente, la producción y la
eficiencia en el uso del agua.•
Ing. Agr. Miguel Riglos
CONICET-EEA San Luis

Ing. Agr. Luis Mayer
EEA San Luis

Ing. Agr. Alfredo Cirilo
EEA Pergamino

Ing. Agr. Jorge Mercau

AER San Luis

Ing. Agr. Maria Otegui

CONICET-FAUBA-EEA Pergamino

Mancha y gangrena de los terneros
Los bovinos pueden verse afectados por
diferentes dolencias, entre ellas, las infecciones producidas por bacterias de la familia
Clostridiaceae. Las enfermedades clostridiales son toxi-infecciones, no contagiosas,
producidas por bacterias del género
Clostridium, que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Son bacilos
esporulados, anaeróbicos, por lo que todas
las enfermedades clostridiales necesitan de
un factor desencadenante que produzca las
condiciones adecuadas de baja tensión de
oxígeno en los tejidos, para poder activarse,
reproducirse en cantidad suficiente y desencadenar la enfermedad.
La mayoría de estos agentes infecciosos se encuentran en suelos ricos en
humus y pueden multiplicarse en el suelo
en épocas cálidas (enfermedad telúrica).
También se localizan en el tracto gastrointestinal de los bovinos, dispersándose al
medio ambiente por medio de la materia
fecal, por lo que la concentración de terneros y novillos son el ámbito propicio para la
instauración de estas enfermedades, entre
ellas, el carbunclo sintomático, enterotoxemia, gangrena gaseosa, botulismo y
tétanos.
El carbunclo sintomático o mancha de
los terneros, también denominada pierna
negra, o gangrena enfisematosa, es producida por el Clostridium chauvoei. Es una
infección endógena, es decir que la bacteria está presente en la musculatura del animal previamente a que se desencadene la
enfermedad. Los Clostridium son ingeridos

vía oral en forma de esporos, una forma de
resistencia al medio ambiente. Estos circulan por el torrente sanguíneo, transportados por los glóbulos blancos (macrófagos)
y se almacenan en el hígado, masas musculares, diafragma y miocardio, donde permanecerán latentes, a la espera de una
ocasión para expresarse. Metabólicamente, durante la tasa de crecimiento de
los terneros, hasta los dos años de edad, el
tejido muscular presenta un bajo nivel de
oxigenación. Esta circunstancia, asociada
a la acción de los traumatismos que sufren
los animales sobre las grandes masas
musculares, indigestión aguda o luego de
un ejercicio excesivo, genera las condiciones para que la flora clostridial realice su
anclaje en los mismos. Esto explica el
hecho de que la mancha sea una enfermedad de los animales jóvenes y que se
encuentren lesiones distribuidas en diversos músculos del animal. El agente por sí
mismo no es el causante de los daños ni de
la muerte, sino que son sus diferentes
tipos de toxinas y enzimas las responsables de los síntomas clínicos, de los cambios anatomopatológicos observables a la
necropsia y de la muerte del animal.
Localizadas las bacterias en la lesión,
pasan a la fase de multiplicación exponencial, confiriéndoles todos los atributos de
patogenicidad y de producción de toxinas
y enzimas, las que terminan otorgándole
su máxima potencia para provocar una
sepsis generalizada y posterior muerte de
los animales.

Las clostridiosis son de curso rápido y
ocurren generalmente en forma de brotes,
aunque bajo ciertas condiciones pueden
producir también, muertes en forma de
goteo. Los brotes, una vez iniciados, son
prácticamente imposibles de detener, por
lo que el enfoque sanitario de estas enfermedades debe apuntar siempre a la prevención de las mismas.
Los animales afectados presentan signos clínicos de decaimiento, estado depresivo, tumefacción en áreas afectadas, tendencia a apartarse del rodeo, fiebre y
muerte aguda.
En los casos agudos generalmente se
observan animales muertos, cuando las
lesiones son en diafragma o miocardio. En
los casos sub agudos hay depresión, estasis ruminal, anorexia, postración y temblores. Si las lesiones se dan en los miembros
hay claudicación grave, inflamación y crepitación a la palpación, producida por las
burbujas de gas generado por las bacterias, acompañada al comienzo de calor y
dolor, volviéndose luego fría, con edema e
indolora. En la necropsia se observa exudado espumoso por nariz y ano, decúbito
lateral con el miembro afectado extendido
y rígido. Los músculos afectados se
encuentran edematosos y con presencia
de gas, lo que confiere cierto grado de crepitación al tacto, presentando una coloración oscura, rojo vinoso y el tejido subcutáneo de la zona afectada está teñido de
sangre, con edemas y exudado y se aprecia
un marcado olor rancio.

Los animales afectados pueden tratarse con antibióticos, pero una vez desencadenada la enfermedad, poco se puede
hacer. En caso de presentarse un foco, se
recomienda el cambio de potrero y una
inmediata vacunación de los animales, con
revacunación a los 15-21 días o de acuerdo
a las recomendaciones del laboratorio elaborador y del veterinario actuante.
El método más efectivo y económico
para el control de esta enfermedad, son los
planes de vacunación sistémicos del
rodeo, de acuerdo a las necesidades de
cada establecimiento. Es por ello que en
aquellos campos en donde la incidencia de
la enfermedad es alta y dada la presentación de casos en animales al pie de la
madre, se recomienda la vacunación previa al parto, con el fin de proporcionar
inmunidad vía calostro al ternero joven, o
en su defecto, la vacunación entre los 3 y 6
meses edad (pie de la madre). El plan se
basa en el logro de una buena inmunidad
basal en los terneros y el mantenimiento
de esa inmunidad hasta los 2 años de
edad, con un control adecuado de la alimentación y manejo de los animales. Esto
se logra con la vacunación en doble dosis
al destete y refuerzos cada 6 meses como
máximo. Así mismo, se recomienda la utilización de vacunas provenientes de laboratorios reconocidos, para asegurarse su eficacia inmunológica.•
Med. Vet. Mg. Luis Carlos Rhades
Med. Vet. Dr. Ariel Omar Miranda
EEA Anguil
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EEA INTA Anguil:

Asumió el nuevo Director
el magister en ciencias agrarias edgardo adema es la nueva autoridad
de la institución cientíﬁca, reemplazando de esta forma al Doctor en
Fitopatología Jesús Pérez Fernández.

El investigador de la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) de INTA
Anguil, Edgardo Adema, asumió como
nuevo Director de la entidad, el pasado
viernes 12 de octubre, en la sede de la institución, ubicada en la Ruta Nacional Nº 5
Km. 580. La designación de Adema se realizó por medio de un concurso, cuyo resul-

tado fue establecido por resolución del
Consejo Directivo Nacional del INTA, que lo
designa como director por los próximos 4
años.
Adema es licenciado en Recursos
Naturales, magister en Ciencias Agrarias, y
hasta ahora se venía desempeñando como
investigador del Área de Recursos

Naturales y Medio Ambiente de la
Experimental, especialmente en temas
sobre manejo de pastizales, agua y recursos naturales. Reemplaza de esta forma al
director saliente, el Ing. Agr. y Doctor en
Fitopatología, Jesús Pérez Fernández, que
fue director de la institución desde el año
2008.
El flamante director de la EEA obtuvo
su título de Licenciado en Recursos
Naturales en 1992, en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam). Además, cursó sus estudios de
posgrado en la Universidad Nacional del
Sur. Desde 1993 es responsable de los
estudios y experiencias realizados en el
Campo Anexo del INTA en Chacharramendi, y desde 2011 fue coordinador de
varios proyectos regionales. Entre sus
antecedentes también figura su desempeño como docente en la UBA y en la
UNLPam.
Participaron del acto de asunción el
director del Centro Regional La Pampa-San
Luis, Néstor Stritzler, el director saliente de
la EEA Anguil Jesús Pérez Fernández; el
ministro de la Producción de La Pampa,
Ricardo Moralejo; el representante del
Consejo Directivo de INTA, Consejero
Gustavo Fernández; el representante del

Consejo Regional La Pampa-San Luis,
Pablo Baliño; la directora General de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción de La
Pampa, Luz Lardone; la directora de
Recursos Naturales de La Pampa,
Fernanda Gonzalez; el subsecretario de
Asuntos Agrarios, Alexis Benini; la coordinadora provincial en La Pampa de la
Subsecretaria de Agricultura Familiar,
Laura Trapaglia, la decana de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de La Pampa, María
Eva Ascheri; el decano de la Facultad ciencias veterinarias, Abelardo Ferran; la delegada provincial del RENATRE La Pampa,
María Nora Traverso, el secretario
Ejecutivo del Instituto de Promoción
Productiva, Fernando Jorge Fernández; el
intendente de la localidad de Anguil,
Hector Delahaye, y el director del Ceret La
Pampa, Ing. Ag. Juan Manuel Bello.
Durante su discurso, Adema subrayó la
importancia de trabajar en equipo con el
fin de que la EEA siga creciendo y continué
funcionando como referente en diversos
temas de investigación y extensión agropecuaria. Asimismo, hizo referencia a sus
inicios en la institución y a las diferentes
áreas de investigación en la que trabajó
hasta ahora. Por su parte, Jesús Pérez
Fernández agradeció el acompañamiento
recibido en su gestión por parte de los
integrantes del INTA Anguil e informó que
seguirá trabajando como investigador del
Área de Fitopatología.•
Lic. Andrea Lagomarsino
EEA Anguil

EEA INTA Anguil:

Visita del presidente del INTA
el ing. agr. Juan Balbín recorrió las diferentes áreas de la institución y
se reunió con los integrantes de la planta para tratar el tema de la
nueva cartera de proyectos del iNta, que unirá las actividades de diferentes experimentales que atiendan temas y territorios semejantes.
El presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Ing. Agr.
Juan Balbin, y el vicepresidente de la institución, Ing. Agr. Mariano Miguel Bosch,
visitaron la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) de INTA en Anguil “Ing.
Agr. Guillermo Covas”, ubicada en La
Pampa, el pasado viernes 17 de agosto. En
su visita interactuaron con los integrantes
de la sede y conocieron más de sus actividades y del funcionamiento integral de la
Experimental.
Las autoridades fueron recibidas por el
director del Centro Regional La Pampa-San
Luis, Néstor Stritzler, y el director de la
EEA, Jesús Pérez Fernández. En una primera instancia, Balbin y Bosch se reunieron
con los mencionados directores, los jefes
de Agencias dependientes de la unidad, y
los jefes de los grupos de investigación.
Allí Pérez Fernández realizó una presentación de la unidad: área de influencia de la
Experimental y Agencias de Extensión, y
temáticas en las que se está trabajando.
Más tarde, realizaron una recorrida por
el campo experimental, y obtuvieron
mayor información sobre los ensayos de
ganadería, específicamente aquellos vinculados a los desarrollos que se están rea-

lizando en la Experimental con respecto a
ganadería de precisión, son comederos
que detectan el consumo individual de animales, para evaluar merito genético, consumo, comportamiento de los animales,
entre otras variables, para la toma de decisiones de los productores. Este proyecto
está a cargo del Dr. en Nutrición Animal,
Aníbal Pordomingo.
Finalmente, se desarrolló una reunión
general con todos los integrantes de la unidad, para que el presidente pueda comunicar un mensaje general y que los integrantes tengan la oportunidad de realizar preguntas o plantear inquietudes respecto a
la institución. Con respecto a la visita, el
director regional sostuvo: “Esta visita es
una muy buena oportunidad. Juan me
planteó la necesidad de encontrarse con
todo el personal, lo hace cada vez que visita una experimental y esa es una actitud es
muy positiva de parte de las máximas
autoridades de la institución”.
Al igual que Stritzler, Bosch destacó la
reunión en la EEA: “Valoramos estos
encuentros, el INTA es el reflejo de las personas que trabajan en la institución. Está
bien aprovechar este espacio y tenemos en
cuenta que es parte de nuestra tarea”. En su

discurso, Balbín se enfocó en el tema de la
nueva cartera de proyectos del INTA: “La
estamos trabajando desde diciembre, hay
un grupo de cuarenta personas que nos está
ayudando, dentro de los cuales el 90% son
personas de INTA, y también están involucradas personas de otras instituciones, que
nos han ayudado a tener una visión más
amplia acerca del impacto que deben tener
los próximos proyectos”, indicó.
“Los ejes temáticos ya los hemos
resuelto. Vamos a tratar que los proyectos
sean más eficientes, con una realidad territorial lógica”, agregó el presidente, al

mencionar que los proyectos serán planificados considerando las regiones afines,
por lo cual estos unirán las actividades de
diferentes Experimentales que atiendan
temas y territorios semejantes. “Tenemos
que detectar los problemas, definirlos y
priorizarlos, teniendo en cuenta las capacidades que tenemos instaladas y qué capacidades tienen otros, porque no vamos a
trabajar solos”, agregó.•
Lic. Andrea Lagomarsino
EEA Anguil
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[Publicaciones] Investigadores de INTA Anguil ganaron
el Premio CiTA de Oro a la Innovación
en Tecnología Agropecuaria

Potencialidades de las
nuevas tecnologías en
el agro pampeano
El presente libro contiene trabajos de profesionales de diferentes instituciones de la provincia de La Pampa donde
se aplicó la teledetección y los sistemas de
información geográfica en la resolución de
problemas relacionados al agro.•

El Dr. Aníbal Pordomingo, coordinador
del programa Carnes y Fibras del INTA, y el
Ing. Ricardo Garro, ambos investigadores
de la Estación Experimental Agropecuaria
INTA Anguil, ganaron el máximo galardón
que otorga el Centro Internacional de
Innovación en Tecnología Agropecuaria
(CiTA), por su desarrollo "Comederos inteligentes para Ganadería de Precisión". La
premiación se realizó ayer, en el Predio
Ferial de La Rural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. “La agencia virtual”, otro
desarrollo de INTA, ganó en la categoría de
Aplicaciones Móviles, y Mario Bragachini,
del INTA Manfredi (Córdoba) fue distinguido por su trayectoria.
El desarrollo, diseñado en el INTA
Anguil, consiste en equipos que detectan
el consumo individual de animales, para
evaluar merito genético, comportamiento
de los animales, entre otras variables. De
esta forma, permiten el monitoreo de la alimentación del ganado ovino y bovino, y es
adaptable a otro tipo de producciones.
Cuando nos referimos a Ganadería de
Precisión hablamos de todos aquellos
métodos investigados alrededor de la actividad que tienen como finalidad potenciar

la producción a partir de tareas de recopilación de datos, para planificar mejor los
procesos productivos. La administración
de los lotes de pastoreo, la nutrición del
ganado, el sistema de engorde, son algunos de los ejes de los que se ocupa la
Ganadería de Precisión, racionalizando el
manejo de éstos para incrementar los
beneficios.
Pordomingo resaltó acerca del reconocimiento: “Estos diseños son los caminos
que el INTA quiere intensificar y profundi-

zar junto con los productores: desarrollar
cosas para gestionar mejor su producción,
para tomar decisiones inteligentes”. Y
agregó: “Es un gran respaldo y es un gran
empujón hacia un futuro en el que creemos
que la ganadería argentina tiene que estar,
un futuro global, un futuro de competitividad y donde la ganadería tenga compromisos fuertes con la sociedad y con el medio
ambiente”.•
Lic. Andrea Lagomarsino
EEA Anguil

INTA San Luis resguarda la información
histórica de suelos de la provincia

Análisis y evaluación de
propiedades físico hídrica
de los suelos
La presente obra tiene
como objetivo contribuir a la “gestión del
agua en los sistemas de
producción” a partir del
análisis y evaluación de
indicadores físico hídrica de los suelos. Se ha considerado oportuno reunir a distintos especialistas del
país con la finalidad de elaborar una
guía/manual con ejes temáticos q ayuden
a la interpretación de cada indicador,
haciéndolo practico y operativo para que
pueda ser utilizado por profesionales y/o
productores como herramienta en la elaboración de estrategias de manejo.•

A partir de la década del ‘60 y ‘70, el
INTA encabezó la elaboración de la cartografía de suelos del país, para lo cual procedió a muestrear, analizar y describir más
de 10.000 perfiles de suelos, con los cuales
se confeccionaron las publicaciones institucionales como el Atlas de Suelos de la
República Argentina (SAGyP-INTA, 1990) y
las Cartas de Suelo provinciales.
Entre los años 2014 y 2020, la cartera
del Programa Nacional Suelos aprobó el
módulo Sistema de Información de Suelos
del INTA denominado SISINTA, tratándose
de una plataforma con una base de datos,
de acceso y utilización libre, pensada principalmente para almacenar la información
de los perfiles de suelos recolectada
durante más de 50 años por la institución.
Esta iniciativa permite resguardar la
información almacenada en formato papel
evitando su deterioro, además de cumplir
con la Ley 26.899 de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto, garantizando así que, “las instituciones nacionales, deben facilitar el acceso a datos que
resulten de sus investigaciones a través de
una plataforma de acceso libre y gratuito”.
La plataforma SISINTA fue oficialmente
presentada a través de una comunicación
en el 26° Congreso Argentino de la
Ciencias del Suelo, realizado en mayo de
este año, en la ciudad de Tucumán, describiendo sus características, funcionamiento
y potencialidades.
Hasta el día de la fecha cuenta con más
de 4.300 perfiles distribuidos espacialmente en el territorio Argentino como se
observa en la Figura 1, disponibles para

consultar en el sitio http://sisinta.inta.gob.ar/. Es de fácil acceso, con información básica y buscadores personalizados
por provincia o departamento, hasta
opciones más avanzadas que pueden consultar por antigüedad o material de origen
de los suelos, entre otras características.
Asimismo, la plataforma fue creada de
manera que otras instituciones públicas u
organismos privados puedan enriquecer la
base de datos, cargando la información que
disponen desde el resguardo de la propiedad intelectual, convirtiendo al SISINTA en
un valioso acervo de información que permitirá la realización de nuevos productos.
Durante los meses de agosto y septiembre
del año 2017, los ingenieros agrónomos
pertenecientes a INTA Castelar, Dario
Rodriguez y Guillermo Schulz, conjuntamente con la bibliotecaria Mirtha Martha
Lopez y la Ing. Agr. Paula Hurtado de EEA
INTA San Luis, escanearon alrededor de 800
perfiles con la información original recabada a campo con sus respectivos resultados
analíticos, que hoy forman parte del mapa
interactivo del sitio.•
Ing. Agr. Paula Hurtado
Bibl. Mirtha Martha López
EEA San Luis

Ing. Agr.Darío Martín Rodriguez

Figura 1: Imagen del mapa interactivo en el
que cada punto corresponde a una calicata
con su descripción morfológica y analítica.

Instituto de Suelos de INTA Castelar

Código QR

En la sección Publicaciones podrá acceder directamente desde su smartphone,
mediante la lectura del código QR, a las publicaciones que aquí se presentan. Al escanear el código QR podrá acceder de una manera fácil y directa al sitio web que contiene las publicaciones del Centro Regional la Pampa-San Luis.
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Exitosa gira de engorde a corral en Buena Esperanza
El encuentro técnico fue el 8 de agosto
y se contempló la presentación de tres
experiencias en los establecimientos “San
Ernesto”; Estancia “La Invernada” y
“Estancia Huelucán”.
La gira fue organizada por las Agencias
de Extensión Rural (AER) de Villa Mercedes
y Unión, la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) de INTA San Luis y los
Centros Ganaderos de Buena Esperanza y
Batavia. Tuvo la presencia de alrededor de
150 productores ganaderos, asesores, profesionales y estudiantes de San Luis y provincias vecinas. El formato de la jornada
buscaba analizar sistemas reales de producción, aprender a partir de situaciones
particulares e integrar el sistema productivo con el objeto de mejorar los productos
que se obtienen y agregar valor en origen.
La bienvenida estuvo a cargo de Adolfo
Fernandez, tesorero del Centro Ganadero;
Ricardo Sager, director interino de la EEA
de INTA San Luis y Néstor Stritzler, director
del Centro Regional de INTA La Pampa- San
Luis.
La situación y análisis en la zona estuvo a cargo de tres referentes de distintas
empresas familiares que plantearon un
recorrido por diferentes alternativas y
escalas de sistemas de producción de
engorde a corral, su manejo, dietas utilizadas e infraestructura de los corrales y además, cuáles son las fortalezas y debilidades en el sistema, explicó el técnico extensionista de INTA San Luis Hugo
Bernasconi, quien coordinó la organización de la gira.
A nivel provincial el engorde intensivo
de ganado es una tecnología que va desarrollándose en diferentes escalas: “como
toda intensificación, debe considerarse un
adecuado plan de trabajo y programación,

buscando proporcionar algunas pautas de
mejoras en la productividad”, expresó la
especialista en nutrición de INTA San Luis,
Laura Guzmán.
“San Ernesto” fue el primer establecimiento de la recorrida. Ubicado a 10 km al
oeste de la localidad de Buena Esperanza,
posee una superficie total de 2.200 ha con
sistema mixto. Su asesor técnico, Hernán
Cappiello junto a Gustavo Gutiérrez, representante de la firma Martha Gaddi SH., presentaron las características de las instalaciones y su evolución a través del tiempo.
“Se comenzó con un corral con autoconsumo de silaje de planta entera de
maíz”, comentó Cappiello. “Luego de ese
período se pasó a corrales con comederos
de lona incorporando el mixer y la pala
frontal para el tractor. Hace dos años el
establecimiento posee dos corrales con
comedero de cemento”. Estas mejoras
representaron para el asesor, mayor eficiencia en el uso de la ración y la sanidad.
Siguiendo la gira, se hizo la visita a una
empresa familiar de mediana escala con
presencia en la zona desde 1943: La estancia “La Invernada” con 4.500 ha en Buena
Esperanza, San Luis, que también posee
“El Gualicho”, con 8400 hectáreas en la
zona de Coronel Segovia.
“La instalación inicial de los corrales se
constituía por tambores de plástico en los
sectores más bajos cerca de los molinos.
Actualmente son de cemento u hormigón y
se encuentran en zonas de mayor altura
con una leve inclinación natural y protección de piso en el área interna”, explicó el
propietario Ezequiel Gaddi. A su vez,
comentó que “los trabajos de suelo en
emparejado y compactación permitieron
mayores beneficios. Se planificó unos 30
cm de espacio de comedero de cemento

por animal y un espacio mínimo de 20 m2
por animal considerando su bienestar. En
el patio de comida se están realizando celdas para el acopio de burlanda, y también
se cuenta con silos de chapa, bunker silo
de maíz y bolsones con cereal”.
Finalizando el recorrido se mostró un
proyecto e inversión que integra la producción y genera valor agregado a la cadena
de la carne, la estancia “Huelucan” de la
empresa Tigonbú S.A., la cual se ubica
sobre la autopista 55, en Buena
Esperanza, con 8.000 ha, la mitad de esta
superficie se destina para agricultura (maíz
y soja).
El propietario del establecimiento, el
señor Gastón González junto a su equipo de
asesores resaltaron la trayectoria tecnológica introducida en la empresa y su utilidad en
beneficio de la producción de energía y subproductos para la nutrición animal.
Diego Ortiz, responsable de ganadería
de la firma explicó “que trabajan con ciclo
completo integrando a diferentes establecimientos de la zona. En la estancia se
hace la recría a campo y a corral con un
seguimiento individual por caravana elec-

Engorde a corral:

Una alternativa rentable en San Luis
Un buen diseño y ajustes de tecnologías permiten lograr una integración vertical
al sistema agropecuario. De acuerdo a
estudios de INTA San Luis, superar las limitantes de producción netamente pastoril
podría optimizar los precios y calidad final.
La integración de la ganadería y agricultura en el sur de la provincia se manifiesta a través de los engordes intensivos
de bovinos, actividad en ascenso creciente, por ser una zona semiárida con suelos
franco arenoso y precipitaciones menores
a los 600 mm anuales, ideales para este
tipo de sistema productivo.
Para Laura Guzmán, especialista en
nutrición animal de INTA San Luis, esta
situación no compite con la ganadería tradicional extensiva, sino que la complementa, generando un aumento en la cantidad
de carne por hectárea con calidad uniforme a lo largo del año.
Guzmán plantea como factor favorable
en la zona el cambio de paradigmas en la
productividad, con la incorporación en los
últimos años de ajustes tecnológicos y de
gestión ambiental, respetando las normas
y principios de buenas prácticas ganaderas
que suman un valor agregado extra.
La especialista, perteneciente al
Laboratorio de Análisis de Alimentos para

Rumiantes (LAAR) de INTA San Luis y a la
Facultad de Ingeniería de Ciencias
Agropecuaria de la Universidad de San
Luis, indica que el negocio está en obtener
la máxima ganancia de peso diaria, a corto
plazo y bajo costo, siendo clave el balance
de las raciones. Para esto propone hacer
hincapié en la planificación de un adecuando diseño en las instalaciones considerando los accesos a la manga, la ubicación en
zonas altas de corrales y con leve pendiente, comodidades para realizar la limpieza
de potreros, comederos ubicados fuera del
corral y en lo posible un buen piso del lado
interno.
En términos de alimentación, Guzmán
describe que una de las limitantes en el sur
de la provincia es el impacto del costo del
flete, sin embargo, la instalación de plantas generadoras de etanol y biodiesel que
avanzan en la zona, cambió el escenario
alimenticio de la terminación, pasando a
ser la burlanda como el glicerol, ingredientes claves en la Ración Total Mezclada
(TMR). El cambio climático también favoreció esta alternativa, el aumento de las precipitaciones en los últimos años, mejoró
los rindes agrícolas, permitiendo abastecer la terminación a corral con producción
propia. En estos casos, el suministro de la

ración debe realizarse como mínimo dos
veces al día, respetando horarios de distribución. Hay que tener presente que el
cambio en los componentes de la ración
debe ser progresivo, por eso se aconseja
un período de 15 días de acostumbramiento de una dieta fibrosa a una básicamente
concentrada en granos y subproductos de
cereales, teniendo presente el uso de aditivos (monensina), para evitar problemas
digestivos y metabólicos.
En general, en los establecimientos
que se dedican a la terminación en corral
de la zona, compran animales para el
engorde, siendo necesario un buen manejo sanitario, desparasitando y la aplicación
de vacunas contra enfermedades por
ejemplo, clostridiales, ubicándolos en
corrales de acostumbramiento y monitoreo, para evitar promover la distribución
de infección, en el caso de estar enfermos.
De acuerdo a la especialista la importancia en la observación del comportamiento individual y del bosteo, la búsqueda de una adecuada rutina de alimentación
y la optimización en la formulación de
raciones, se suman para alcanzar la sustentabilidad del sistema.
Dentro de las premisas a considerar en
la instalación de un engorde intensivo

trónica que permite llevar un control de la
alimentación y contar con la historia clínica
de cada uno a través de registros diarios
que se hacen de manera automática”.
González indicó que de la producción
de la planta de Bioetanol, sacan alcohol,
aceite de maíz, burlanda y vinaza. A las dos
últimas las usan como alimento en el feed
lot. “En esta planta se procesan 40 toneladas de maíz por día que produce 15 mil
litros de alcohol, 30 toneladas de burlanda
y 70 mil litros de vinaza que tienen los
nutrientes que nosotros usamos en el feed
lot y en algunos lotes ganaderos cercanos
a la planta. El insumo más costoso es el
combustible para su funcionamiento por lo
que se proyectó y ejecuta la generación de
biogás”.
Se concluyó la gira con la presencia de
todos los participantes de la jornada
donde se analizaron con más detalles algunos aspectos de los sistemas visitados,
generando inquietudes para futuras actividades similares.•
Lic. Lucía Cornejo
Ing. Agr.Laura Guzmán
EEA San Luis

recomienda interiorizarse en la legislación
existente a nivel provincial y municipal,
como también evaluar la vulnerabilidad del
sitio, considerando la información edáfica
completa (profundidad de napas, textura
del suelo, pendientes), y geográfica (imágenes satelitales, distancia a cursos hídricos, distancia a centros poblados). Luego
proceder al diseño de establecimiento considerando la circulación interna y tamaño
de corrales que permita manejar rodeos de
200 animales en promedio, considerando
una superficie mínima de 15 m2 por animal, con 50 cm de frente por animal de
comedero. Por último y no menos importante, es el manejo de estiércol, debiendo
planificar un sistema de drenajes por
donde deben ser conducidos evitando el
ingreso de escurrimiento superficial y trasladarlo a lagunas de decantación y evaporación para evitar la contaminación.
Además de permitir su uso posterior como
fertilizantes orgánicos, o para riego y con
una visión más ambiciosa, la generación
de biogás.
La clave en la integración vertical del
sistema agropecuario permite superar
determinadas limitantes de la producción
netamente pastoril logrando que la actividad de engorde a corral resulte una alternativa de producción de carne rentable en
el sur San Luis.•
Laboratorio de Análisis de Alimentos
para Rumiantes
EEA San Luis
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Toma de decisiones en el engorde a
corral y el precio del maíz
Llevar adelante un engorde a corral
supone plantear la relación entre las variables que inciden en el sistema ganadero
actual. Las relaciones de precios por la ubicación geográfica e incidencia en fletes
influyen como una de las variantes más
significativas en la toma de decisiones en
la provincia de San Luis.
En los cálculos hay que considerar el
costo del alimento y la relación en la compra y venta de terneros y novillos como fac-

tores de incidencia en la rentabilidad de la
actividad.
Según datos del mes de setiembre de
los mercados de hacienda de este año, la
relación ternero/novillo es cercana a 1,15,
valor más bajo que su promedio histórico
de 1,2. Solo nueve meses atrás, en diciembre del 2017 superaba el 1,4. Actualmente
se vienen sosteniendo los valores de la
invernada y las relaciones de compra/venta están en niveles bajos.

Gráfico 1: Precio del novillo Liniers en valores corrientes y constantes.

La evolución del precio del novillo
desde enero 2014 a setiembre de 2018, se
incrementó un 263% en valores corrientes.
Para visualizar su valor constante se utilizó
el índice de precios al consumidor generado por Estadísticas y Censos de la provincia de San Luis, cuyo valor promedio nos
indica 48,9 pesos como se observa en el
grafico 1.
La evolución en la cotización del precio
de maíz entre enero de 2014 a setiembre
de 2018 se incrementó en un 334% según
datos de la bolsa de Rosario. El valor constante tuvo un promedio de 3.961 pesos
posicionándolo en el mercado exportador.
En el 2017 las exportaciones de San
Luis fueron de 553.900.510 dólares, de las
cuales el maíz ocupa el primer lugar, con
un valor FOB (del inglés Free On Board traducido como libre a bordo) en dólares de
177.092.259 representando el 31,97 % del
total exportado de la provincia.
El margen bruto del maíz en campo propio o alquilado se incrementó y su costo
impacta en los distintos sistemas de producción. Así, cuando el productor combina el
grano y la ganadería, haciendo silo de maíz
lo transforma en carne bovina. Esto permite
mejorar la rentabilidad y resultados sin tener
que considerar el gasto de flete.

La alimentación un aspecto clave

Gráfico 2: Precio del maíz Rosario en valores corrientes y constantes.

Gráfico 3: Evolución de la relación kilos novillo / kilos de maíz.

La relación del valor en pesos del kilogramo de novillo sobre el valor del kilogramo de maíz son las evaluaciones básicas
en el costo de alimentación a tener en
cuenta. En los últimos años hemos tenido
precios relativos al costo de las dietas con
el novillo, incentivando la suplementación
y utilización del corral desde el destete.
Desde junio 2014 a diciembre de 2015
el rasgo distintivo estuvo puesto en que el
maíz barato fue muy utilizado en la suplementación y en diciembre de 2015 se incrementó su valor por el efecto combinado de
la devaluación del peso y la quita de retenciones.

Proyectos del Prohuerta beneficiarán
a 120 productores de San Luis
El programa que lleva adelante el
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el INTA desde el 2016 y aprobó la
segunda etapa de Proyectos Especiales
2018. Hasta ahora las iniciativas están distribuidas en todo el país e implican a 7 proyectos en la provincia.
El ProHuerta financiará la ejecución de
los proyectos de desarrollo rural que
comenzarán a ejecutarse en los próximos
meses donde familias vulnerables de
zonas rurales y periurbanas serán las
beneficiarias.
Los proyectos especiales son un componente estratégico del programa que
tomó fuerza desde el año pasado y hoy ya
son una de sus herramientas más relevantes. El objetivo es destinar recursos de
manera directa para beneficiar a familias

vulnerables y contribuir para que transformen su realidad, en un marco que apunta
al desarrollo integral del territorio. La idea
es ayudar, con equipamiento e infraestructura, a desarrollar proyectos productivos
que realmente satisfagan las demandas y
las necesidades de la comunidad, en integración y participación con los equipos técnicos de las Agencias de Extensión y con
todas las redes institucionales de la zona.
De acuerdo con el coordinador de
Extensión Rural de INTA de la provincia de
San Luis, el Ing. Agr. Guillermo López,
estos proyectos “se construyen desde el
enfoque participativo de desarrollo territorial integral en articulación con grupos,
organizaciones e instituciones locales,
para satisfacer demandas genuinas de
productores”.

En este sentido el coordinador observó
que los proyectos aprobados cumplieron
en forma satisfactoria las etapas de evaluación técnica, en donde participaron evaluadores institucionales, organizados por
especialidad y temática tanto de INTA
como del Ministerio de Desarrollo Social.
En San Luis fueron 17 las propuestas de las
cuales 7 resultaron elegidas en función a
las prioridades definidas por INTA y el
Ministerio desde el balance entre los recursos solicitados y las familias beneficiadas
por cada proyecto.
Los ejes temáticos seleccionados en
esta oportunidad contemplan dos proyectos destinados al mejoramiento en el
recurso de agua y usos múltiples; dos proyectos de granja, destinados a la producción avícola, uno en comercialización apo-

La sequía de la campaña 2017-2018
produjo pérdida de terneros y pérdida de
estado de los vientres, a esto se sumó el
incremento de combustibles y energía. En
este contexto los precios del maíz repuntaron, pero la menor productividad de pastizales y recursos forrajeros, hace que el
grano caro se siga utilizando. Terminamos
la mitad de año con una baja relativa del
precio del ternero con mayor costo de alimentación y escaso pasto.
Durante 2017 tuvimos una relación
novillo/maíz que llego a 14,5 kg debido a la
reducción del precio de maíz por un informe de USDA que incrementó el stock disponible mundial, disminuyeron las cotizaciones de Chicago trasladando la situación
a nuestro país.
En 2018, y como consecuencia de la
sequía generalizada, disminuyó la producción y una nueva devaluación marcada del
peso incrementó su precio provocando
que a partir de enero la relación
novillo/maíz disminuya aún más de lo que
venía decreciendo en términos constantes
desde marzo 2016. Grafico 2.
La evolución de la relación kilos de
novillo / kg de maíz de enero 2014 a
setiembre 2018 registro un promedio de
13,6 kg de maíz por cada kg de novillo. A
partir de diciembre de 2017 disminuye
drásticamente como se visualiza en el grafico 3.
Los valores del maíz promedio en agosto fueron por encima de los 5.200 pesos
elevando los costos de producción por el
costo del grano. Además, los subproductos de la agroindustria como el gluten feed
y la burlanda tuvieron un incremento, obligando a reformular, planificar y ordenar en
relación a los precios y requerimientos;
buscando estrategias y alternativas en la
producción y engorde a corral.•
Ing. Agr. Jorge Diaz
EEA San Luis

yando a una feria de producción agroecológica; otro orientado al agregado de valor
en origen destinado a la producción porcina y el último abocado a la actividad
pecuaria.
Cabe destacar que el año pasado un
total de 10 proyectos especiales del programa nacional fueron aprobados para
San Luis, vinculados con el acceso al agua
para uso integral, la actividad pecuaria en
agregado de valor en origen, equipamientos para lechería, diversificación de la producción de alimentos campesinos, comercialización, ferias y mercados de cercanías;
mejoras en la conectividad de los puesteros de campos al oeste provincial y en fortalecimiento para un grupo de familias hortícolas.
Estos proyectos han sido ejecutados
con un estado de avance positivo siendo
asistidos periódicamente. •
Lic. Lucía Cornejo
EEA San Luis
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Perspectivas climáticas: cierre de campaña de granos
finos e inicio de campaña de gruesa en La Pampa
Campaña de granos finos

Luego de una sequía agrícola de gran
magnitud, tanto por su intensidad como
por su duración, las siembras invernales se
iniciaron con moderadas a escasas reservas en la región agrícola provincial. Si bien
durante mayo la lluvia recibida alcanzó y
superó en muchos sectores la marca histórica, no consiguió reponer las reservas
necesarias para afrontar el grueso de la
campaña de fina. Sin embargo la oferta de
agua recibida en el otoño se afianzó gracias a los pulsos húmedos ocurridos en el
mes de julio, no tan habituales en nuestra
región. La última etapa del invierno y el inicio de la primavera no llegaron con los milimetrajes normalmente esperados y durante las dos primeras décadas del mes de
septiembre se evidenció el aumento de la
demanda de agua de los cultivos por el
rápido secado de los suelos, en especial
los de baja capacidad de retención hídrica.
Considerando las etapas fenológicas de
los principales cultivos de cosecha fina
regionales, las lluvias llegaron a tiempo
sobre finales de septiembre, justo antes de
iniciar el periodo más crítico del cultivo en
relación a estrés hídrico. En conclusión y a
nivel regional, la falta de humedad no ha
sido una limitante en esta campaña que
pueda afectar los rindes potenciales en la
región triguera provincial. En adición, las
perspectivas de que nuevas precipitacio-

nes se produzcan durante octubre en el
centro y este de La Pampa, son optimistas.
En cuanto al comportamiento esperable de la temperatura, el riesgo de heladas
tardías se perfila moderado, en gran parte
debido a la presencia de mares vecinos
más cálidos que lo normal, como lo es la
influencia que tiene sobre nuestra región
el Océano Atlántico Sur, que incrementó
moderadamente su temperatura en las
últimas semanas. Sin embargo habrá que
considerar y prever más entradas de aire
polar durante octubre pero, por lo dicho
anteriormente, por tratarse de masas de
aire con alto contenido de humedad con
peligro poco significativo para los cultivos.
El riesgo de heladas posteriores a octubre
se perfila muy disminuido, dicho de otra
manera, es poco probable que se concrete
una helada tardía de gravedad sobre la
franja central del país, aunque desde el
punto de vista climático estos riesgos
nunca se deben descartar y la región sur
de nuestra provincia siempre estará más
expuesta.

Perspectivas de primavera e inicios
de verano

Durante las últimas semanas el escenario climático exhibió pocos cambios, aunque debemos considerar que durante las
campañas precedentes se presentó una
alta volatilidad climática. Para analizar a

mediano plazo que puede suceder con la
variabilidad climática regional, observamos la situación actual del Pacifico
Ecuatorial, que por el momento se encuentra en fase neutral. En tanto que los modelos predicen una mayor probabilidad de
desarrollo de una fase “El Niño” para la
estación estival. Sin embargo la mayoría
de estos modelos de pronóstico convergen
sobre un nivel de intensidad que lo califica
como “Niño débil a moderado”. En nuestra
región este indicador debemos tomarlo
con el cuidado que se merece, ya que, si
bien el desarrollo de “El Niño” reduciría las
posibilidades de que se reitere la sequía
agrícola de la campaña pasada, no garantizaría sobreofertas de agua en la estación
cálida. Por otra parte también debemos
tener en consideración que el Océano
Atlántico sur presenta anomalías cálidas
que sumado a una posible intensificación
del Anticiclón del Atlántico sur que induce
la circulación del noreste y aumenta las
posibilidades de un aporte adicional de lluvias durante la época estival.
Con un déficit de precipitaciones
durante las dos primeras décadas de septiembre, y nuevas recargas pero sin excesos durante fines de ese mes, para el trimestre octubre-diciembre es razonable
esperar precipitaciones dentro del rango
normal, es decir acumulados cercanos a
los 200 milímetros, aunque con una mar-

Hacia una agricultura más adaptativa
y responsable en el semiárido central
Dentro del semiárido central argentino
el promedio de precipitaciones no logra
cubrir el requerimiento de un cultivo de
verano en sus etapas críticas; esta situación
es acompañada por un gradiente decreciente de lluvias donde el déficit medio es
moderado en el sudoeste de Córdoba hasta
severo en el centro de San Luis.
Jornadas recientes desarrolladas en
Pergamino y San Luis informan que es
posible reducir la intensidad del déficit
pasando de una siembra temprana a una
tardía, dado que se reduce la demanda en
etapas críticas de los cultivos. No obstante, los especialistas plantean que la variabilidad interanual hace que aún en siembras tardías algunos años secos generen
un déficit importante, y que aún en las
siembras tempranas algunos años húmedos satisfagan los requerimientos.
La variabilidad esperable de precipitaciones se cuantifica a partir de los registros
históricos, y se predice, con cierta incertidumbre, a través de pronósticos estacionales. Desde la década del ‘70 hasta hoy
en una localidad del sudoeste de Córdoba,
una de cada cinco campañas llovió menos
de 650 mm y, en la misma proporción, más
de 950 mm, mientras que en el centro de
San Luis, los umbrales fueron de 470 y 680
mm respectivamente.
El fenómeno ENSO, “niñas y niños”,
que hacia el este del país permite hacer
predicciones de un cambio importante en
las lluvias entre octubre y enero, tiene un
efecto mucho más tenue en el oeste.
Históricamente, los años que fueron niños,

como el que se pronostica para la campaña 18/19, tuvieron apenas 30 mm más en
ese período, y las niñas, como la que pasó,
unos 70 mm menos, siendo en ambos
casos muy alta la variabilidad entre esos
años. Claramente, variación en el gradiente espacial de la variabilidad interanual,
sin importar la fase del ENSO, supera
ampliamente el valor de los pronósticos y
debe llevar a una adaptación de la estrategia
agrícola.
La capacidad de adaptación agrícola a
la oferta de agua aumenta si se considera
además el agua almacenada en el suelo y,
eventualmente, la profundidad a la napa.
Uno de los momentos más importantes en
que los investigadores recomiendan incorporar esa información a las decisiones productivas es al inicio de la primavera. Las
raíces de los cultivos de soja y maíz exploran algo más de dos metros de suelo y, al
ser cultivos anuales, utilizan el agua en el
segundo metro solo bien avanzado el ciclo,
coincidiendo con las etapas más críticas
para definir el rendimiento.
Entonces, dependiendo de las lluvias en
el otoño anterior, el cultivo antecesor y
manejo durante el invierno (realización de
cultivos de cobertura, grado de cobertura
con rastrojos, y enmalezamiento del lote), la
recarga actual del perfil puede ser distinta
entre lotes. Mientras que en algunos lotes
podemos encontrar bien cargados dos
metros de suelo, otros pueden tener una
buena recarga en el primer metro, pero un
segundo metro moderadamente seco. Para
texturas franco arenosas, preponderantes

en la región, esa diferencia en el segundo
metro explica algo más de 60 mm de agua,
que podrían fácilmente mitigar la no ocurrencia de algunos eventos de lluvia en las
ventanas críticas del cultivo, y reducir el riesgo esperable de sequía en el cultivo. En el
lote más seco realizar una siembra temprana
de maíz puede tener un riesgo inaceptable.
En el que tiene buena recarga, la siembra
temprana hacia el sudoeste de Córdoba es
una alternativa que permite aprovechar
algunos buenos negocios, mientras que
hacia el centro de San Luis la siembra temprana de maíz todavía quedaría acotada a
una pequeña proporción de la superficie,
pero el planteo de soja ganaría mucho en
seguridad de resultados. La determinación
de la humedad puede hacerse fácilmente al
tacto, si se realiza algo de entrenamiento y
se cuenta con un buen barreno, y muchos
productores y profesionales la han incorporado con éxito.
En resumen, la adaptación del planteo
agrícola tiene un claro impacto productivo,
pero a la vez es una necesidad para un
manejo responsable del funcionamiento
de los agroecosistemas. Cuando el perfil
está completamente cargado, decidir una
siembra tardía, hace que en varios años se
pierda agua en profundidad, aún en el centro de San Luis y más fuertemente hacia el
este. Esa pérdida de agua, además desperdiciarse para la producción, de granos, biomasa o cobertura del suelo, alimenta la
napa freática.
Dentro de la región, en las zonas con
un paisaje ondulado, esa recarga, luego de

cha irregular, distribuidos en frentes que
ingresaran desde el sur con buena frecuencia. Sin embargo estos acumulados se
esperarían para el este de La Pampa y a
medida que avanzamos hacia el oeste, las
mayores probabilidades se centran en precipitaciones por debajo de lo normal, lo
que provocaría sectores con déficits hídricos hasta el inicio del verano.
La zona agrícola provincial recibió una
buena cuota de precipitaciones al inicio de
la primavera que favorece una satisfactoria
implantación de los cultivos estivales y
provee de niveles aceptables de reservas
hídricas, aunque con cierta variabilidad
regional. En el corto plazo se espera nuevos ingresos de frentes que dejarán más
milímetros de lluvia durante octubre. El
escenario climático para noviembre en la
franja central del país en general se estima
favorable. Los acumulados esperados
hasta finales de 2018 son, por ahora, auspiciosos para enfrentar los típicos pulsos
secos que suceden en la región en los inicios del verano. En cuanto a temperaturas,
se esperan rangos térmicos próximos a la
climatología normal o promedio históricos
durante el próximo trimestre.•
Ing. Agr. Laura Belmonte
AER Anguil

varias campañas, es una de las responsables del fenómeno conocido como “Rio
Nuevo” que tiene expresiones en pequeña
escala en muchas otras cuencas, llevando a
pérdidas de área cultivables del campo y
problemas con la infraestructura pública. En
las zonas planas, el ascenso de napas las ha
llevado cerca de la superficie en amplias
áreas del este de San Luis y, especialmente
el sur de Córdoba. Si la napa se encuentra
en el segundo metro del perfil, y tiene baja
salinidad, el aporte al cultivo por ascenso
capilar podría alcanzar unos 200 mm en etapas críticas de los cultivos de verano,
haciendo muy improbable una sequía, aún
en siembras tempranas. Muchos campos en
la región utilizan regularmente freatímetros
para detectar y aprovechar la oportunidad.
Sin embargo, si continúa el proceso de
recarga, por el uso de siembras tardías, o la
ocurrencia de un año muy húmedo, la napa
puede aproximarse más a la superficie,
generar anoxia en el cultivo, salinización del
suelo en zonas más secas, e inundaciones
en las más húmedas, con las consecuentes
pérdidas económicas en la campaña, en el
valor del campo y daños en la infraestructura regional.
En el semiárido central Argentino una
agricultura adaptativa permitiría aprovechar frecuentes escenarios de beneficios,
donde un mayor uso del agua aumenta la
productividad y puede mejorar el negocio
agrícola inmediato, y a la vez evitar desencadenar procesos que pueden llevar a un
deterioro que generen pérdidas económicas del productor, sus vecinos, y la comunidad en general. Es así que la primavera
nos da la oportunidad de elegir, solo hace
falta ir a ver qué está pasando con el agua
debajo de los lotes que manejamos.•
Ing. Agr. M.Sc. Jorge Luis Mercau
AER San Luis
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Planificando las reservas
forrajeras para el invierno 2019
Las reservas forrajeras sin lugar a
dudas son un pilar fundamental de la alimentación en los sistemas ganaderos pampeanos, caracterizados como pastoriles. En
ellos, la oferta forrajera presenta importantes variaciones en calidad y cantidad de
forraje a lo largo del año. Entre los elementos influyentes se encuentra la estacionalidad de las variables climáticas propias de la
región, la variabilidad en las condiciones
ambientales y la naturaleza de las especies
forrajeras utilizadas en la región en cuanto a
su ciclo de producción y fases fisiológicas.
Surge así la necesidad de programar los
procesos de conservación de forrajes a fin
de diferir el alimento de los momentos de
excesos a los de escasez.
En nuestra región las reservas utilizadas comúnmente son de henos, granos,
diferidos en pie y ensilajes. Estas se diferencian por la calidad, cantidad, costo de
confección, practicidad y perdurabilidad
de su calidad en el tiempo. En general no
hay uno mejor que otro, solo es cuestión
de evaluar cada situación en particular de
cada establecimiento en pos de optar por
las más convenientes. A continuación se
detallan los aspectos más importantes
para cada una.
• Diferidos en pie: es la reserva más práctica y económica. Se aconseja pastorear en
parcelas chicas, con alta carga, para lograr
mayor eficiencia de aprovechamiento. Si
se utiliza en una recría o invernada planificar un aporte proteico (expeller girasol o
soja, urea, verdeo de invierno, rollo de
alfalfa, etc.).
• Pasturas perennes: en pasto llorón y
mijo perenne es muy significativo el
efecto de una fertilización con nitrógeno sobre la producción y calidad del

forraje, tanto en pastoreo en verde
como diferido. Asimismo se aconseja
no diferir el total del ciclo de crecimiento (desde la primavera), solo el de
febrero - marzo que si bien puede ser
de menor volumen por ser material
más joven tiene mayor calidad.
- Pasto llorón: aún para la vaca de cría,
categoría de menor requerimiento
nutritivo durante el invierno (donde
normalmente está en condición de seca
y entre los 6 a 9 meses de gestación),
es necesario siempre considerar una
suplementación proteica (pellet de
girasol o soja por ejemplo), aún si ha
sido fertilizado con nitrógeno.
- Mijo perenne: se diferencia del pasto
llorón en que su calidad como diferido
si cubre los requerimientos de una
vaca de cría en esta etapa.
• Cultivos anuales: sorgo y maíz son
excelentes opciones por su calidad y
sobre todo su volumen de forraje.
Ambas especies cubren los requerimientos de una vaca de cría, excepto el
sorgo en el último tercio de gestación
de las vacas donde es necesario suplementar con proteína.
- Sorgo: en función del momento en el
que será utilizado el sorgo se definirá
que tipo de híbrido es el más conveniente. Para usar durante abril – mayo
el sorgo azucarado con el carácter nervadura marrón (BMR) sería el aconsejable, mientras que de junio en adelante
el tipo doble propósito no BMR.
- Maíz: es una opción muy utilizada en
la región por sus beneficios. El grano es
el componente base de su calidad, que
si se complementa con un verdeo de
invierno, por ejemplo, ofrece buenas
ganancias de peso en una invernada.

• Henos: su calidad es altamente dependiente del estado del forraje al momento del
corte, el secado, y el lugar, forma y periodo
de almacenaje, etc. No cortar mayor superficie diaria que la que se puede arrollar o
enfardar en el día. El uso del acondicionador
se justifica en cualquier especie por el logro
de mayor calidad.
• Avena, mijo anual, moha: cortar
cuando el grano se encuentra en estado pastoso.
• Alfalfa: con el 10 % de floración.
• Sorgo: el gran inconveniente es el
secado, pero es una opción perfectamente viable. No presenta riesgo de
toxicidad por ácido cianhídrico. Utilizar
híbridos forrajeros azucarados, BMR y
fotosensitivos. En el caso de usar el
tipo sudan evitar que se encañe.
Sembrar a alta densidad (300.000
plantas por hectárea) y a baja distancia
entre surcos (30 – 40 centímetros).
• Trébol de olor: cortar entre los 50 –
60 centímetros de altura de cultivo previo a la floración, utilizar acondicionador y no utilizar como único alimento
para evitar el riesgo de intoxicación. Si
es trébol del tipo bianual utilizar el
forraje del primer año.
• Granos: cualquier grano, ya sea utilizado
solo o combinado según cada uno, son un
alimento de elevada calidad.
• Húmedo de sorgo o maíz: el grano
debe contener entre un 25 y 35 % de
humedad. Entre las ventajas esta la
rápida desocupación del lote, rastrojo
verde, menor exposición del cultivo a
cuestiones ambientales, etc.
• Seco: asegura en su almacenaje una
correcta humedad y libre de insectos.

• Ensilaje: exige una buena planificación
desde la elección del potrero a como se le
va suministrar a los animales, esto para que
sea un alimento de bajo costo y permita por
ejemplo en una invernada aumentos de
peso vivo diario entre los 700 y 1000 gramos. Apuntar a lograr el mejor cultivo para
picar diluye significativamente el costo por
kilogramo de ensilaje. Picar cuando el cultivo tenga entre el 30 y 40 % de materia seca
(aproximadamente en maíz cuando el grano
se encuentre entre 1/2 a 1/4 de grano lechoso, en sorgo cuando la panoja presente su
tercio superior en grano duro, tercio medio
en grano pastoso y tercio inferior en grano
lechoso, en el caso de los sorgos con poca o
nula proporción de panoja cortar una planta
a unos 20 centímetros del suelo y no debería caer agua).
• Sorgo: En la elección del tipo de híbrido hay que partir desde la finalidad del
ensilaje. Por ejemplo, en dietas basadas en este forraje la ganancia de peso
de los animales dependerá de la calidad del mismo, mientras que en dietas
de alta proporción de granos el rol del
ensilaje es únicamente el de promover
la rumia para evitar el empacho o acidosis ruminal. En el primer caso obviamente hay que priorizar la calidad,
mientras que en el segundo caso la
producción. Por esto, en la búsqueda
de calidad hay que optar por los sorgos
tipo silero, doble propósito, azucarado
y BMR, mientras que los fotosensitivos
y forrajeros serían los de mayor producción.
• Maíz: cualquier híbrido que se comporte adecuadamente para cosecha de
grano en la región, asegura ser un buen
material para ensilar. La desventaja frente al sorgo es su mayor sensibilidad a las
condiciones climáticas adversas, como
sequías y altas temperaturas.
Ing. Agr. Federico Kent
AER Anguil

Situación climática en el área de influencia de INTA San Luis
La última campaña de gruesa plantea
valores de precipitaciones similares a registros climáticos históricos de más de 100
años en INTA San Luis. Teniendo en cuenta
la acumulación de lluvias desde agosto a
marzo, período en el cual se desarrollan los
cultivos de cosecha gruesa, sólo en seis
campañas de este registro ocurrieron valores extremos cercanos a los 300 mm.
De acuerdo a la Estación meteorológica
de la EEA San Luis, el promedio histórico del

período mencionado, es de 526 mm. Es
decir casi el doble del registro de la pasada
campaña, que fue de 279 mm.
La acumulación de lluvias entre marzo y
agosto para la campaña 2017/18 correspondió al 37% del promedio del periodo 20122017 como se observa en el grafico 1.
En la tabla 1 muestra la distribución
mensual de las precipitaciones, entre agosto 2017 y marzo 2018.
La escasez de agua disponible para los

Gráfico 1: Precipitación acumulada (mm) de las últimas 6 campañas (agosto-marzo).

cultivos, se manifestó negativamente en el
desarrollo vegetativo y por consiguiente en
el rendimiento de los cultivos, como soja,
maíz, sorgo, girasol y maní. Así también,
afectó la eficiencia de las aplicaciones de
herbicidas, lo cual posibilitó el desarrollo de
algunas malezas de importancia en la zona
de estudio.
Cabe agregar como evento puntual la
caída de granizo ocurrida a fines diciembre,
que provocó daños en dichos cultivos, disminuyendo el área foliar de los mismos.
Además de las adversidades mencionadas, sucedieron temperaturas atípicas. En
pleno período de desarrollo vegetativo del
cultivo, específicamente el 12 de febrero y el
15 de marzo de 2018, se registró en casilla
meteorológica una temperatura mínima de
0.4°C, observándose daños por heladas en
diferentes materiales de sorgo, maíz y soja,
en parcelas de ensayos y lotes de produc-

ción. En cuanto a la primera helada se registró el 25 de marzo y fue de -2.7 °C, fecha
esperable en la zona.
Para la estación otoño/invernal 2018, es
necesario resaltar que desde el mes de abril
hasta el 26 de septiembre de 2018 se acumularon 92 mm. Este dato nos permite pensar en la necesidad de próximas precipitaciones que ayuden a una mejor toma de
decisión respecto al manejo, tipo de cultivos y materiales a sembrar en esta próxima
campaña 2018/19. Ponemos énfasis en el
monitoreo/seguimiento de diferentes parámetros como humedad disponible en el perfil del suelo, presencia de malezas, de plagas, a fin de planificar y ejecutar las prácticas de manejo correspondientes, para
lograr un mejor establecimiento y posterior
desarrollo del cultivo.•
Ing. Agr. Ricardo Rivarola
EEA San Luis
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Átomos para el desarrollo de sistemas
agropecuarios más sustentables

La generación y transferencia de conocimiento en sistemas integrados entre la
ganadería y la agricultura mediante el uso
de tecnología nuclear, fue el tópico que
reunió a investigadores de diferentes partes del mundo en el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA),
donde dos investigadores de INTA San Luis
representaron a la institución. La reunión
final y los principales resultados de este
proyecto se presentaron en Viena, en la
sede oficial de este organismo.
El Ing. Agr. Juan Cruz Colazo y el Lic. en
Química Juan de Dios Herrero fueron parte
de la comisión integrada por científicos de
las ciencias del suelo y la producción animal que representó a los siguientes países: Brasil, Uruguay, Uganda, Kenia,
Indonesia y China en la reunión que el
organismo mantuvo en Viena.
La convocatoria fue organizada por el
OIEA, una organización autónoma de las
Naciones Unidas que tiene por objeto promover la utilización de las tecnologías
nucleares con fines pacíficos y en condicio-

nes de seguridad tecnológica y física, de
ahí su lema: “Átomos por la paz y el desarrollo”. “Actualmente posee 170 estados
miembro, siendo Argentina uno de ellos
desde su creación”, explicó Colazo.
“El problema que estudiamos con tecnología nuclear fue la degradación de suelos, particularmente la pérdida de materia
orgánica debido al predominio de sistemas agropecuarios cada vez más simples.
Nuestra participación fue como especialistas de suelo dentro de un equipo que incluía especialistas en la gestión del agua y la
producción animal”, remarcó Colazo.
“El encuentro se estructuró, en primera
instancia, con la presentación y discusión
de los resultados obtenidos durante el
periodo que duró el proyecto de cada uno
de los participantes, culminando con la
elaboración de un documento técnico
(TECDOC) con el aporte de todos los integrantes, el informe final del proyecto y el
material de difusión” añadió de Dios
Herrero.
La sección de trabajo denominada
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“Gestión de Suelos, Agua y Nutrición de
los Cultivos” del OIEA trabaja con técnicas
isotópicas y nucleares para aumentar la
eficacia del uso de recursos en la producción agropecuaria. Pero además, lo hace
con sistemas integrados de cultivo y producción pecuaria, protegiendo los recursos del suelo y el agua en favor de la agricultura sostenible y climáticamente inteligente. También ayuda a fortalecer la preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica que afecten a
la alimentación y la agricultura.
En nuestro caso, estudiamos como la
inclusión de alfalfa aumenta los niveles de
carbono orgánico en el suelo. Para ello, utilizamos un isotopo del carbono. El carbono
13 permite discriminar el carbono proveniente de plantas tipo C3 (alfalfa, soja) de
aquellas tipo C4 (maíz). Teniendo en cuenta esto y en un mismo suelo donde se cultiva soja y maíz intercaladamente, puede
inferirse el aporte de carbono que realiza
la inclusión de alfalfa, ya que vamos a
tener una mayor proporción de carbono
proveniente de plantas C3. “Trabajamos
en conjunto con científicos de Uruguay y
Brasil, con quienes compartíamos sistemas de producción similares, y por lo tanto
problemáticas similares. Los sistemas de
África, Indonesia o China, debido a su
menor escala son diferentes a los nuestros”, añadió Colazo.
“Creo que esta investigación es importante en el contexto actual de nuestro país,
donde la ganadería está cobrando mayor
relevancia y en donde su integración con la
agricultura se está visualizando como una
práctica que mejora el suelo, la adaptación
a la variabilidad climática y la sostenibilidad”, concluyó Colazo.•
Laboratorio de Suelo
EEA San Luis

Así se lo recuerda
al “Palo” Medrano

Además, de desarrollar una larga trayectoria en la función pública donde
ocupó varios cargos en el Gobierno de
la Provincia de La Pampa, así se lo
recuerda al “Palo” Medrano, ya jubilado en el INTA Anguil:
“Mirando para atrás, en la década del
setenta… dentro del INTA Anguil un
grupo de profesionales… jóvenes,
comenzaban a trabajar en la
Experimental… mezclados con los
grandes, con la conducción de Don
Guillermo Covas.
El semillero estaba integrado, por el
Negro, el Guille, el Bochi, el Pulga, el
Bussi, el Pelado, el Nica, el Cholo…y el
Palo, entre otros.
El Palo desarrolló su actividad en producción animal, junto a otros profesionales y su ayudante Carlitos, responsable del manejo de la majada de
ovinos. En ese tiempo la Pampinta
empezaba a dar los primeros pasos,
hasta convertirse en lo que hoy es una
Gran Raza, en ese trabajo de investigación, le puso inteligencia, capacidad y mucho sentido común.
Me decía ayer otro amigo… al Palo, lo
recuerdo como un tipo querible. Y le
agrego… de carácter muy alegre y filoso con las respuestas, siempre a flor
de piel, a veces calentón.
Cuando el fondo de la porfía era de
política… no dejaba pasarte una.”
Amigo, te vamos a extrañar y te decimos hasta cualquier momento.•
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