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H

ola, arrancamos un nuevo año, ya
van veinte y ocho.

Signo de esfuerzo constante, persistencia, de aceptación en el medio, de
acompañamiento de anunciantes, de permanente esfuerzo por acercar conocimientos gestados en la Unidad Integrada
INTA-Facultad de Ciencias Agrarias
Balcarce que aporten a la innovación en el
dinámico sector agropecuario.
En éste número, analizamos las principales
enfermedades que en esta campaña incidieron en los cultivos de girasol y soja,
aportando información para conocerlas
mejor y plantear criterios de manejo que
permitan reducir su impacto en la próxima
campaña.
Presentamos resultados de una línea de
trabajo que se propone generar información para toma de decisión de control de
enfermedades en Vicia. Sumamos además
en relación a este cultivo de servicio que
viene en expansión por la región, información acerca de sus cualidades como antecesor del cultivo de soja.
Dado el avance de las Buenas Prácticas
Agrícolas como marco de implementación
en los sistemas de producción, acercamos
información acerca de los “buenos bichos”
que serán nuestros aliados para el control
de plagas. Además, respecto a las plagas,
tenemos dos artículos. Uno relacionado al
manejo de Isoca medidora y el otro respecto a la prevención de daño de peludo
en Silo Bolsa.
En relación con la ganadería además de
nuestro tradicional Rincón Ganadero,
sumamos un espacio de la mesa ovina que
habrá de acompañarnos de ahora en más.
Reflexionamos sobre “la gestión del recurso forraje”, analizamos el efecto del tratamiento térmico de semilla sobre los hongos endófitos de Festuca alta. También
informamos acerca de una de las mayores
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amenazas para la salud ambiental, humana y la seguridad alimentaria, la resistencia
de bacterias del suelo a los antibióticos y
reflexionamos acerca de cómo minimizarla.
En horticultura, Mondino y su equipo nos
acercan información acerca hongos nativos efectivos biocontroladores de enfermedades por nematodos, también contamos con un artículo que presenta a “zebra
chip”, enfermedad que afecta la calidad
comercial e industrial de los tubérculos de
papa, transmitida por un hemíptero.
Relacionado a bioeconomía veremos el
caso de Procens una empresa que produce con lógica de economía circular.
Traemos buenas noticias de la feria verde
de Miramar y la red de Turismo Rural.
Acercamos información de indicadores de
desempeño de los recursos humanos.
Como siempre un abordaje temático
amplio, que muestra la magnitud de la
tarea de nuestras instituciones.
No quiero despedirme sin antes reflexionar sobre el contexto. El impacto COVID19
en nuestra sociedad ha sido de magnitud.
Muchas familias han perdido seres queridos, viven crisis desde el punto de vista
financiero y seguramente angustias por la
incertidumbre del momento. Ya empezó la
segunda ola, y el piso de contagios de inicio es muy preocupante. Seguramente
habremos de tener que transcurrir
momentos de extremo cuidado, probablemente aislamiento. Tomemos los recaudos, reduzcamos nuestra movilidad, minimicemos los contactos. Cumplamos con
nuestras obligaciones y por sobre todas
las cosas cuidemos nosotros y al otro.
Ojalá pronto transitemos normalmente y
sin riesgos de salud. Mejore la economía.
Ojalá encontremos la normalidad.
Hasta la próxima.

Contenido 136

3

AGRICULTURA
Identificando a nuestros
enemigos en la campaña
2020/2021: Diaporthe
en girasol

8

AGRICULTURA
Enfermedades vasculares
en soja y el caso de la
marchitez por Fusarium

13

AGRICULTURA
Ensayo de protección foliar
de Vicia villosa

30

GANADERIA

La gestión del
recurso forrajero

52

BIOECONOMIA
Procens: Una Empresa
Innovadora que apuesta
a la Economía Circular
en Balcarce

AÑO XXVIII | MARZO -ABRIL 2021

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡Largamos el 2021!

1

Agricultura
• ¿Es Vicia un buen antecesor de la soja? 17
• Manejo de la Resistencia y Control
Biológico Natural de Rachiplusia nu
en soja RR2 (Bt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
• Propuestas de manejo para reducir el daño
a silos bolsa por fauna silvestre
25
Ganadería

• ¿Es posible eliminar el hongo endófito
de semillas infectadas de festuca alta
a través de tratamientos térmicos?
• Antibióticos derivados de actividades
agropecuarias: presencia ambiental
y desarrollo de resistencia bacteriana
a antibióticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

37

Rincón Ganadero . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El cerebro de nuestras vacas

40

Ovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presentación de la Mesa Ovina
Mar y Sierras

42

Horticultura
• ¡Buenos bichos! Promoviendo la
preservación de insectos benéficos . .
• Hongos Nativos del suelo: efectivos
biocontroladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Zebra chip” en papa: plaga
cuarentenaria en países del conosur
Recursos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los Recursos Humanos y
la Empresa Agropecuaria

44
46
49

57

58
Agricultura Familiar . . . . . . . . . . . . . . . .
La Feria Verde de Miramar celebró una
década y mejoró sus espacios productivos
Turismo Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turismo Rural Accesible en Tandil
Guía de anunciantes

.............

59
60

AGRICULTURA

Identificando a nuestros enemigos
en la campaña 2020/2021:
Diaporthe en girasol
La campaña 20/21 se ha caracterizado por una notoria
prevalencia de casos cancro de girasol principalmente
en lo que respecta a la podredumbre de capítulo por
Diaporthe. En la presente nota se repasan aspectos
claves del principal agente causal y los conocimientos
necesarios para su identificación y manejo

E

l cancro del tallo y la podredumbre del capítulo en girasol producido por Diaporthe sp es una
enfermedad fúngica distribuida
mundialmente causando reducciones drásticas del rendimiento y en el
contenido de aceite debido a la senescencia prematura de las hojas, el marchitamiento y posterior quebrado de la
planta. El impacto en el rendimiento
varía en función de las condiciones
ambientales de cada región En epidemias severas, la enfermedad puede
afectar entre el 40 y 80 % de las plantas.
Las plantas afectadas presentan pérdidas de rendimiento de aquenios y contenido de aceite (Marisevic et al 2016). En
La Pampa, se han identificado pérdidas
en plantas apareadas hasta el 44 % en
rendimiento de aquenios y del 4 - 22 %
del contenido de materia grasa (Ghironi
et al 2018).

Carolina Troglia y Marina Montoya
Grupo Sanidad Vegetal,
EEA INTA- IPADS Balcarce

troglia.carolina@inta.gob.ar

Sintomatología y ciclo
de la enfermedad
Si bien la enfermedad es conocida
como cancro del tallo del girasol, al
presentarse síntomas también en las
hojas y capítulos es más conveniente
identificarla como cancro del girasol.
Esta enfermedad es provocada por
un complejo de hongos del género
Diaporthe cuyo estado imperfecto es
Phomopsis. Mancebo et al (2019)
determinaron en la región sudeste de
Bs As y este de La Pampa a D.
helianthi como la más prevalente.
Los relevamientos realizados por la
RETSAVE indican que el cancro del
girasol se encuentra presente en la
región sudeste con un aumento en la
prevalencia de cancro tanto en tallo
como en capítulo desde la campaña
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2017/18 hasta la actualidad.
El estado sexual del hongo
(Diaporthe) puede observarse como
peritecios en rastrojos de la campaña
anterior, mientras que el estado asexual (Phomopsis) se observa en el
cultivo en forma de picnidios sobre
los cancros. Las infecciones en girasol se inician a partir de las ascosporas liberadas desde los peritecios
que se encuentran en el rastrojo de
cultivo o restos de malezas, y son
diseminadas por corrientes de aire.
Los primeros síntomas se observan
en las hojas del tercio medio de la
planta como una necrosis en forma
de “V” en los extremos de las hojas y
el hongo progresa a lo largo de las
nervaduras (Foto 1a) y el pecíolo,
para llegar al tallo donde se forma el
cancro, observándose una lesión
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alargada de color marrón claro centrada en la inserción del pecíolo (Foto
2a). Una vez que invade los tallos va
degradando la médula y comienzan a
observarse los síntomas en las hojas
que están situadas encima del cancro,
mostrando una disposición lateral en
la planta con respecto a la posición del
cancro. Como consecuencia del debilitamiento de los tallos se puede producir el quiebre de los mismos cuando el
capítulo está finalizando su llenado
(Foto3).
Además de las hojas y el tallo, este
hongo puede afectar los capítulos produciendo cancros. En este caso, las
infecciones pueden iniciarse desde las
brácteas o de la hoja situada encima
del receptáculo. El síntoma observado
es una pudrición de color marrón, relativamente seca, y los tejidos internos
del receptáculo presentan también
una coloración castaña (Foto 4a).
Cuando esto ocurre pueden llegar a
afectar los aquenios generando pérdidas de calidad.

Foto 1: Síntomas de (a) Diaporthe sp y (b) de Verticillium dahliae
en las hojas de girasol.

Similitudes con otras
enfermedades
Los síntomas primarios en las
hojas producidos por Diaporthe sp.
cuando la infección progresa hacia las
nervaduras principales pueden observarse como una necrosis rodeada por
un halo clorótico pudiendo ser fácilmente confundidos con los producidos
por Verticillium dahliae. Sin embargo,
los síntomas secundarios observados
en las hojas que se encuentran por
encima del cancro no presentan este
halo clorótico pudiendo así diferenciar
ambas enfermedades (Foto 1 a y b).
El cancro del tallo puede ser confundido con la mancha negra del tallo
producida por Phoma macdonaldii
(teleomorfo: Leptosphaeria lindquistii).
Si bien la coloración de ambas enfermedades en general permite diferenciarlas, en ocasiones el cancro puede
presentar algunas tonalidades más
oscuras dificultando su diagnóstico
(Foto 2 a y b). Un rasgo diagnóstico es
que las manchas negras superficiales
de Phoma no profundizan en el tallo.
Los síntomas producidos en el
capítulo por Diaporthe pueden ser
confundidos con los de la podredumbre húmeda por Sclerotinia sclerotiorum ya que ambas afectan los tejidos
internos del receptáculo, pero esta últi-

Foto 2: (a) Lesiones marrones de cancro
del tallo de Diaporthe spp. en los tallos,
centradas en los pecíolos y (b) lesiones
causadas en los tallos por la mancha
negra del tallo por Phoma macdonaldii.
Foto 3: Quebrado del tallo en el
punto de infección por Diaporthe spp.
ma presenta una consistencia más
blanda y presencia de micelio o esclerocios que facilitan la diferenciación
(Foto 4 a y b).
La similitud de síntomas con otras
enfermedades en los mismos órganos de la planta hace que pase desapercibida en los lotes de producción y
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puede generar incrementos de inóculo
en los rastrojos predisponiendo los
sistemas a epifitias futuras en caso de
presentarse condiciones ambientales
predisponentes.

Condiciones predisponentes y momento de
mayor susceptibilidad
del cultivo.
Foto 4: Síntomas en capítulo
causados por (a) Diaporthe
spp. y (b) por Sclerotinia
sclerotiorum.

Las condiciones predisponentes
para la enfermedad son temperaturas
entre 20 y 25°C asociadas a frecuentes y/o abundantes precipitaciones.
El período de mayor susceptibilidad del cultivo se presenta desde los
estadios vegetativos avanzados hasta
el estado estrella, aunque pueden producirse infecciones hasta madurez.

Prevalencia de la enfermedad en los últimos años
En lo que respecta a cancro del
tallo, durante las campañas 2017/18 y
2018/19 del total de lotes relevados en

la región oeste y sudeste de Buenos
Aires y noreste de La Pampa, en 86 de
ellos no se observó la enfermedad, se
observaron 47 con una incidencia baja
y 6 lotes con una incidencia media, sin
registros de alta incidencia de la enfermedad en la zona. Para la siguiente
campaña de girasol, (2019/20) del total
de lotes relevados pudimos observar
que en 16 de ellos la enfermedad estu-
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vo ausente, en 4 de ellos una incidencia baja, 2 con incidencia de enfermedad media y 1 donde la incidencia fue
alta. En la actual campaña (2020/21)
del total de lotes relevados, en 72 de
ellos la enfermedad estuvo ausente, se
registraron 14 lotes con una baja incidencia y 5 con incidencia media. No se
registraron lotes con alta incidencia de
la enfermedad. (Figuras 1 y 2).
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Figura 1 |Relevamiento de cancro del tallo en las campañas 2017/18 -2018/19
y 2019/20 en 162 lotes. Fuente: RETSAVE
En los relevamientos realizados
para la podredumbre del capítulo
por Diaporthe, durante las campañas
2017/18 y 2018/19 del total de lotes
relevados en la región, en 116 de ellos
no se observó la enfermedad, se
observaron 22 con una incidencia de
enfermedad baja y 1 lote con una incidencia media, sin registros de alta
incidencia de la enfermedad en la
zona. Para la siguiente campaña de
girasol, (2019/20) del total de lotes
relevados pudimos observar que en
17 de ellos la enfermedad estuvo
ausente, en 4 de ellos una incidencia
baja y 2 donde la incidencia fue alta.
En la actual campaña (2020/21) del
total de lotes relevados, en 34 de ellos

Figura 2 | Relevamiento de cancro del tallo en
la campaña 2020/21 en 91 lotes. Fuente: RETSAVE

*Los colores del mapa indican blanco: ausente,
verde: bajo, amarillo medio; rojo: alto.

la enfermedad estuvo ausente, se
registraron 28 lotes con una baja incidencia ,19 con incidencia media y 13
con alta incidencia de enfermedad
(Figuras 3 y 4).
En ensayos pertenecientes a la
Red de Cultivares de Girasol INTAASAGIR en las localidades de
Coronel Suárez y Pieres se realizó
una evaluación preliminar del comportamiento de distintos híbridos comerciales participantes en esta campaña,
observándose diferencias en el comportamiento de los mismos (Foto 5).
En Coronel Suárez fueron observados
en su mayoría síntomas de cancro del
tallo mientras que en Pieres los síntomas observados fueron tanto de cancro de tallo como podredumbre del
capítulo por Diaporthe y en algunos
casos las dos sintomatologías se pre-

*Los colores del mapa indican blanco: ausente, verde: bajo, amarillo medio; rojo: alto.

Figura 3 |Relevamiento de cancro del tallo en las campañas 2017/18 -2018/19
y 2019/20 en 162 lotes. Fuente: RETSAVE

*Los colores del mapa indican blanco: ausente, verde: bajo, amarillo medio; rojo: alto.

sentaban en la misma planta. Esto
puede deberse a que siendo el periodo de susceptibilidad tan amplio y los
ciclos de los híbridos diferentes, cuando se presentaron condiciones
ambientales favorables para la liberación de esporas del hongo y posterior
infección los materiales se encontraban en distintos momentos de desarrollo pudiendo predominar una u otra
forma, e incluso ocurrir ambos sitios
de infección en el mismo lote/planta.

Figura 4 | Relevamiento de cancro del tallo
en la campaña 2020/21 en 91 lotes.
Fuente: RETSAVE

Manejo de
la enfermedad
El manejo de la enfermedad actualmente se basa en el uso de cultivares
de buen comportamiento. Luego de la
epifitia ocurrida en la campaña
2015/16 en la región este de La
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*Los colores del mapa indican blanco: ausente,
verde: bajo, amarillo medio; rojo: alto.

Pampa, todos los años se desarrollan
ensayos para caracterizar el comportamiento de los cultivares. A partir de
lo observado en las últimas campañas
en la región sudeste bonaerense se
están comenzando ensayos con el
mismo objetivo.
Los fungicidas podrían reducir el
daño de Diaporthe spp. En Uruguay,
la aplicación de tratamientos fungicidas en estadios vegetativos hasta R1
con mezclas de triazoles y estrobilurinas han tenido los mejores resultados. En tanto, en los ensayos realizados en el noreste de La Pampa han
mostrado disminución de síntomas
sin observarse cambios significativos
en los rendimientos. Las investigaciones sobre el momento y la eficacia
están en curso en la medida que se
encuentran disponibles nuevos fungicidas. La mayoría de los tratamientos
consisten en aplicaciones preventivas, antes de que se observen síntomas de la enfermedad ya que no se
recomiendan para el control de cancro luego de la aparición de los mismos (post-floración). Hasta el momento, el uso de fungicidas es una medida complementaria a la elección de
híbridos de buen comportamiento.
Las rotaciones con girasol por
periodos superiores a los 5 años serían ideales, aunque no siempre prácticas. Diaporthe spp. presenta un rango
de hospedantes muy amplio y podría
sobrevivir tanto en cultivos vivos como
rastrojos además de malezas hospedantes.
Deberían evitarse altas densidades de siembra y excesos de fertilización nitrogenada ya que los microclimas densos favorecen el ataque del
patógeno debido a una alta humedad
y un reducido vigor de las plantas.
La fecha de siembra y el ciclo del

Foto 5: Comportamiento diferencial de cultivares comerciales de girasol
frente al cancro del girasol. Gentileza: Marina Montoya.
híbrido tienen impacto en el desarrollo
de la enfermedad, aunque la decisión
en cada región de adelantar o retrasar

las siembras dependerá de las condiciones ambientales promedio.

CONSIDERACIONES FINALES
Sin dudas, el uso de híbridos de buen comportamiento frente a la enfermedad es actualmente la medida de mayor impacto para disminuir los
daños producidos por esta enfermedad.
En el grupo Sanidad Vegetal de la UIB se continuará con las evaluaciones
sanitarias de los diferentes materiales comerciales disponibles en el mercado para poder caracterizar los mismos por su comportamiento frente a
la enfermedad. Además, debe trabajarse sobre modelos de pronóstico
adaptados a la zona que puedan ayudar a identificar la ocurrencia de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Es muy importante también poder realizar un diagnóstico preciso y seguir
avanzando en el desarrollo de estrategias de manejo integrado para contribuir a disminuir las pérdidas provocadas por esta enfermedad en la
Argentina.

Agradecimientos
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Identificando a nuestros enemigos
en la campaña 2020/2021:
enfermedades vasculares en soja y
el caso de la marchitez por Fusarium
Marina Montoya
Grupo Sanidad Vegetal, Dir. Téc. Laboratorio
de Diagnóstico de Fitoenfermedades,
IPADS Balcarce

montoya.marina@inta.gob.ar

E

l cultivo de soja se ve afectado
por distintas enfermedades
cuya prevalencia, incidencia y
severidad en las distintas regiones productoras depende del
inóculo de patógenos presente en los
lotes, las condiciones ambientales y las
prácticas de manejo implementadas.
Las condiciones meteorológicas
durante la campaña 2020/2021 se han
caracterizado por un período relativamente prolongado de altas temperaturas (30 °C o más) y escasas precipitaciones en etapas iniciales del cultivo,
seguidos la ocurrencia de eventos de
lluvia abundante a principios de enero
en la zona. Fue en estas circunstancias
en que los cultivos de soja han puesto
de manifiesto una prevalencia mayor a
la esperada en un problema siempre
presente.
Las preguntas clave de la campaña. A continuación planteamos las preguntas que muchos se habrán hecho

Durante la campaña 2020/2021 se ha generado
preocupación entre productores y asesores sobre un
problema sanitario en lotes de soja del sudeste
bonaerense. A continuación se mencionan los aspectos
de interés sobre este problema abordados desde el
Laboratorio de Patología Vegetal de la UIB y la RETSAVE.
en las últimas semanas y algunas respuestas, apuntando a mejorar nuestras
capacidades para identificar el problema y a decidir qué herramientas usar.
¿Cuál ha sido el problema más
relevante de la soja en lo que va de la
campaña? El problema detectado en
enero/febrero de 2021 ha sido la marchitez por Fusarium (otras denominaciones pueden ser tizón o amarillamiento por Fusarium y podredumbre seca,
las cuales también aluden a la rapidez y
aspecto de las plantas afectadas). Se
trata de una de las enfermedades que
afectan el sistema vascular de la soja
(así como otros hospedantes): plantas
con marchitamiento súbito seguido de
muerte, generalmente en manchones
y/o plantas aisladas en los surcos, coincidiendo muchas veces con las zonas
más bajas de los lotes (Foto 1; gentileza Agustín Paolini). Este problema ha
sido probablemente subestimado y
sub-diagnosticado en el campo en las
campañas previas. En los monitoreos
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de la RETSAVE empezó a notarse
desde la campaña pasada (Fig. 1).
¿Cuál es el agente causal de esta
marchitez? Los casos recibidos en el
Laboratorio de Patología Vegetal y otras
comunicaciones personales mostraron
que Fusarium, y estructuras compatibles con F. oxysporum, fue el agente
asociado al problema en esta campaña
y la anterior. Dependiendo de cada lote
y su historia, otros patógenos pueden
verse favorecidos y aparecer en los
mismos manchones de plantas marchitas, por ej., plantas con Phytophthora, o
con cancro del tallo por Diaporthe caulivora, o con Macrophomina. Es común
que en laboratorio se aisle Fusarium sp.
al diagnosticarse otras enfermedades
vasculares (consideradas más relevantes), sin embargo este problema puede
causar un daño importante por sí solo y
no debe ser minimizado.
¿Es el mismo Fusarium que
causa la llamada “muerte súbita” en

soja? No. La especie que con mayor
frecuencia se asoció a la marchitez en
soja en los casos recibidos es F. oxysporum. Existen reportes citando en
este complejo de especies a F. solani,
F. equiseti, F. moniliforme, F. graminearum, F. avenaceum, F. poae, etc., aislados desde la base de tallos y raíces.
Por otro lado, la muerte súbita en soja
(en Argentina) está asociada a las
especies F. virguliforme y F. tucumaniae.
¿Por qué está pasando esto?
Porque las especies del genero
Fusarium sp. están presentes en la
mayoría de los suelos agrícolas, porque tienen estructuras y capacidad
para sobrevivir periodos prolongados
en el suelo, además de restos de cultivos y semillas, y porque afectan a
muchos hospedantes. Estas características hacen que el inóculo de estos
hongos esté siempre presente a la
espera de condiciones ambientales
adecuadas para ingresar por las raíces
o por heridas. Al tratarse de un complejo de especies, algunas prefieren diferentes condiciones: suelos cálidos y
secos o frescos y húmedos. Pueden
fácilmente penetrar e infectar plantas

Figura 1 | Mapa de relevamiento de marchitez por Fusarium en soja en las
campañas 2018/2019 a 2020/2021. Los colores del mapa indican
niveles de intensidad de la enfermedad; blanco= ausente, verde= bajo,
amarillo= medio; rojo= alto. N = 112. Fuente: RETSAVE.

estresadas y el estrés puede, además,
aumentar la incidencia y severidad del
problema. Ejemplos de esto son el
suelo cuando está húmedo en las primeras semanas posteriores a la siembra, sumados a suelos pesados, poco
drenados, compactados o con mucho
residuo. El hongo progresa y coloniza el
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sistema vascular de la plantas hasta
que aparecen los síntomas. Esto suele
ocurrir cuando las condiciones ambientales se vuelven estresantes para las
plantas como ocurre, por ejemplo, ante
un estrés térmico e/o hídrico (por exceso o déficit). Al estar el sistema radical y
vascular afectado por el hongo, la circu-

AGRICULTURA | Identificando a nuestros enemigos en la campaña 2020/2021...
lación del agua y los nutrientes necesarios se ve afectada y se observan los
síntomas de marchitez.
Debido a la aparición de numerosos
casos marchitez vascular en la zona
sudeste, se realizó un relevamiento preliminar que arrojó una distribución de
los mismos en los partidos de Lobería,
Gral. Alvarado, Gral. Madariaga, H.
Yrigoyen, Tandil, Balcarce, Necochea y
Gral. Pueyrredón. En la Figura 2 se
muestran algunos datos de interés
sobre el manejo de dichos lotes.
Características comunes a todos los
lotes fueron el sistema de siembra
directa y la distribución de los síntomas
como manchones distribuidos en todo

el lote y/o en áreas bajas. En otros
casos, se asociaron a zonas pobres
(loma, media loma), en lugares compactados, o combinando antecesor
maíz con riego, compactación y problemas de sodio, o en lotes no regados
con rastrojo voluminoso de maíz.
¿Qué se puede hacer en plena
campaña? No hay fungicidas foliares
que puedan aplicarse a ésta u otras
enfermedades vasculares cuando se
observan los síntomas. Eventualmente,
el alivio del estrés de las plantas que
están parcialmente afectadas las sitúa
en una mejor situación para seguir funcionado.

¿Cuánto rendimiento se perderá
debido a este problema? Debido a
que se trata de un complejo de especies del género, e incluso puede presentarse junto a otras vasculares, no es
sencillo encontrar reportes referidos a
pérdidas por esta patología en particular. En EEUU se han reportado pérdidas de hasta 59 %. Las plantas afectadas más tempranamente que se marchitan por completo no llegarán a formar vainas y granos, y el impacto estará dado por el área de los manchones
con este tipo de plantas en el lote.
¿Cómo puedo detectar y diferenciar la marchitez por Fusarium de

Figura 2 | Relevamiento de casos de marchitamiento vascular en soja y manejo asociado en partidos del
sudeste bonaerense durante la campaña 2020/2021. Fuente: Laboratorio de Patología Vegetal, UIB, 2021.
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NUESTRAS HERRAMIENTAS
otras enfermedades vasculares en
soja? De manera general, y siempre
considerando que habrá excepciones,
es posible aproximar un diagnóstico
sumando indicios que nos dan las plantas y sus hojas, raíces y tallo. El síntoma de alarma típico de las enfermedades vasculares en general es la marchitez y necrosis de hojas sin un patrón
regular o con un claro patrón internerval. Cuando el síntoma es marchitez,
ésta puede ser parcial o total, variando
de un color grisáceo a castaño anaranjado, desde estadíos vegetativos tempranos hasta reproductivos. Cuando se
localizan plantas con sospecha de problema vascular, es necesario examinar
el tallo y raíces en corte longitudinal y
observar cambios de color típico de los
tejidos internos y externos.
En el caso de la marchitez por
Fusarium, en general se agrupan los
siguientes síntomas (Foto 2): (1) en
hojas, hay muerte o marchitez en foliolos, parcial o total, de algunos o todos,
generalmente empezando desde arriba
y sin un patrón regular en la lámina
(Foto 2a-c). Esto último la diferencia de
las enfermedades que causan un
patrón de clorosis/necrosis internerval,

El grupo Sanidad Vegetal (IPADS Balcarce) /Patología Vegetal (FCA, UNMdP)
posee dos herramientas fundamentales que permiten conocer año tras año la
dinámica espacio-temporal de las enfermedades de los principales cultivos
extensivos de la región sur de la provincia. Una es Laboratorio de Patología
Vegetal (LPV) de la UIB, que brinda el servicio de diagnóstico de
Fitoenfermedades, y cuyo flujo de casos permite sondear e identificar los
agentes causales de los problemas que se observan en tiempo real. A esto se
le suma la RETSAVE (Red Territorial de Sanidad Vegetal): mediante recorridas
en momentos clave de los cultivos es posible monitorear lotes de producción
y ensayos específicos relevando las enfermedades presentes / ausentes, su
intensidad y factores de manejo claves. Suman a lo anterior datos de encuestas y comunicaciones personales con productores y asesores sobre problemas
puntuales que se van detectando. En su conjunto estas herramientas dan una
dimensión de los problemas sanitarios prevalentes y emergentes de la zona
apuntando a la búsqueda de soluciones y herramientas de manejo integrado.
Para conocer y/o solicitar nuestros servicios y colaborar con nuestros monitoreos, por favor comunicarse con montoya.marina@inta.gob.ar o
eeabalcarce.lpatveg@inta.gob.ar

como son la “muerte súbita” (otras
especies de Fusarium), la “podredumbre marrón del tallo” (Cadophora gregata) y el “cancro” por D. aspalathi“; (2) en
el tallo, externamente, no causa síntomas (esto la diferencia de las que producen síntomas/signos: cancro por D.
caulivora, Phytophthora o Sclerotinia).
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Con estos síntomas externos en hojas y
tallo, la marchitez por Fusarium se asemejaría a la podredumbre carbonosa
por Macrophomina. En tal caso, deberán observarse si hay pequeños puntos
negros (microesclerocios) en los tejidos
externos e internos del tallo basal y raíces: si así fuera, se trataría de

AGRICULTURA | Identificando a nuestros enemigos en la campaña 2020/2021...

Foto 2 | Síntomas de marchitez por Fusarium

Macrophomina; (3) en base del tallo,
internamente y en corte longitudinal,
la médula/corteza interna tienen una
coloración anormal (marrón rojiza,
parda; foto 2d-e); (4) en raíces: internamente se continúa el cambio de color
como el del tallo y las raíces secundarias superficialmente presentan sectores con tonos rosado/violáceo o grises
(foto 2f), característicos de Fusarium.
¿Qué se puede hacer para la próxima campaña? Los datos de lotes de
los casos recabados en esta campaña
son un indicio de la complejidad del
manejo de las especies de hongos que
habitan y/o persisten en el suelo. No
existe información aun sobre variedades mejoradas a nivel local para hacer
frente a esta enfermedad, tampoco
productos fungicidas foliares que puedan aplicarse para detenerla. Las principales herramientas recomendadas se
basan en prácticas de implantación
que minimicen el estrés en el cultivo
(competencia entre plantas del mismo
cultivo o con malezas, compactación,
daños por herbicidas y deficiencias

nutricionales) y el uso de fungicidas
curasemillas, conociendo previamente
la carga patogénica. Cabe recordar que
los terápicos protegerán ante las primeras infecciones, pero no de las que ocurran más tardíamente. No obstante
seguirá siendo útil para evitar el incremento del inóculo en el lote. Elegir una

fecha de siembra que no genere un
ambiente en el suelo de temperaturas
demasiado frescas y humedad, especialmente en periodos iniciales del cultivo. La rotación de cultivos posee una
eficacia relativa aunque en el caso de
patógenos tan oportunistas y ubicuos
como Fusarium.

CONSIDERACIONES FINALES
Es posible que más de una de estas enfermedades vasculares puedan
aparecer juntas en la misma planta/lote. Cuando el diagnóstico tentativo se complica será recomendable consultar a un/a especialista y/o
enviar muestras a un laboratorio para identificar el/los causante/s de
los síntomas de marchitez. Un diagnóstico preciso del problema permitirá tomar decisiones más adecuadas. En relación con el monitoreo
y colecta de muestras para el diagnóstico, éste será tan bueno como
la muestra que se remita. Es importante colectar plantas enteras,
incluyendo raíces, abarcando en lo posible un rango de síntomas de
severidad e incluyendo plantas sin síntomas (separadas) y enviarlas lo
antes posible para que lleguen en buenas condiciones.
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Ensayo de protección foliar
de Vicia villosa
Los cultivos de servicios (CS) brindan una serie de
beneficios a los sistemas de producción (servicios
ecosistémicos) entre los cuales podemos mencionar:
proteger al suelo de la erosión, incorporar carbono y
nitrógeno al sistema, mejorar la infiltración o reducir la
presión de malezas. Las vicias (Vicia villosa y Vicia Sativa),
pertenecientes a la familia de las fabáceas, son unas de las
especies más empleadas como CS en la Argentina,
generalmente asociadas a poáceas, como la avena
o el centeno.

D

istintas experiencias realizadas en ensayos de manejo
del cultivo y en lotes de producción del sudeste de
Buenos Aires indican una
buena aptitud de la vicia, aunque se
ha observado que la presencia de
enfermedades podría comprometer su
crecimiento,
fundamentalmente
durante el invierno.
La mayoría del conocimiento generado sobre el manejo de vicia ha sido
desarrollada en el oeste de la región
pampeana, cuyas condiciones edafoclimáticas difieren en relación a las del
sudeste de Buenos Aires. Esta falta de
información local, en particular sobre
la sanidad del cultivo, motivó la realización del presente estudio. Como primera medida, realizamos un ensayo
prospectivo de protección con fungicida para verificar cómo sería un cultivo
sano en comparación con uno desprotegido.

El ensayo se estableció sobre un
cultivo de V. villosa (20 kg/ha) más
avena (20 kg/ha) implantado el 31 de
enero en un lote de producción localizado en el paraje Costa Bonita, sobre
ruta 88, partido de Necochea.
(38.54172°S; 58.61496°W).
El tratamiento de protección consistió de aplicación de fungicida con
mosquito pulverizador (18 de mayo)
en franjas de 250 m de largo repetidas
dos veces distanciadas a unos 32 m
entre sí (F1 y F2). El fungicida fue una
mezcla triple de epoxiconazole 5% (60
g/ha) + pyraclostrobin 8,1% (97 g/ha)
+ fluxapyroxad 5% (60 g/ha) a dosis
de 1,2 l/ha (Orquesta ultra , Basf)
aplicado con un volumen de 120 L/ha.
De manera de tener áreas testigo
sin aplicación lo más semejante en
cuanto a posición en el terreno se
establecieron dos franjas contiguas a
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las aplicadas (T1 y T2) (Figura 1). Una
segunda aplicación de fungicida se
realizó el 25 de agosto cruzando las
franjas de la primera aplicación (zona
violeta en la fig. 1). También se puede
observar una línea transversal a las
franjas del ensayo que corresponde
con una pasada de rolo picador realizada el día 5 de mayo de 2020,
pudiendo simular la remoción mecánica de un pastoreo.
Se realizaron evaluaciones sanitarias, estimación de producción de
materia seca y evolución de Índice de
vegetación de diferencia normalizada
(NDVI) por medio de imágenes satelitales. El NDVI Es un índice utilizado
para estimar la cantidad, calidad y
desarrollo de la vegetación con base a
la medición, por medio de sensores
remotos satelitales, de la intensidad
de la radiación de ciertas bandas del
espectro electromagnético que la

AGRICULTURA | Ensayo de protección foliar de Vicia villosa
Figura 1 | Esquema del diseño experimental del ensayo
vegetación emite o refleja. Sus valores van desde -1 a 1 y mayores valores de NDVI se relacionan con un
mejor estado de la vegetación.
Se puede observar que a medida
que el tiempo avanza hacia el invierno, el NDVI disminuye en ambos tratamientos, pero con una tasa diferencial, permaneciendo más verde en el
cultivo protegido con fungicida (menor
caída del NDVI). Luego, con la reanudación de temperaturas amenas se
observa el rebrote primaveral del cultivo, manteniendo las diferencias iniciales de NDVI debido al tratamiento
hasta el final del cultivo, previo al
secado. No observamos diferencias
con la segunda aplicación de fungici-

Figura 2 | Evolución NDVI de los tratamientos protección con fungicida y testigo a lo largo de todo el periodo
de experimentación (20 semanas).

Figura 3 | Tratamiento testigo sin protección (izquierda) y protegido con fungicida (derecha) durante el mes de julio.
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da en los valores de NDVI en la zona
tratada, resaltando la efectividad del
tratamiento temprano, evitando la gran
producción de inóculo de los patógenos que aceleran el proceso de senescencia foliar. El “derrumbe” del área
foliar verde en el testigo desprotegido
se observa por manchones de canopeo necrosado y no de manera generalizada como sí lo es la distribución

de las manchas necróticas predominantes en el lote (Figura 3). En esta
imagen tomada en julio de 2020,
observamos 96% vs. un 57% de
cobertura verde para el área con fungicida y testigo respectivamente.
Para el diagnóstico de enfermedades se realizó observación directa por
microscopía óptica, con y sin incuba-

1 | Mancha castaña (Amularía sphaeroidea) - alta incidencia a nivel de lote

2 | Ascochyta viciae - baja incidencia, presente hacia finales del ciclo del cultivo.
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ción en cámara húmeda y aislamiento
por cultivo in vitro en medio PDA y
carente de nutrientes, incubándose en
ambos casos durante 7 días, a 21°C y
fotoperiodo de 12 h. A través de la
identificación morfológica de las colonias fúngicas y estructuras reproductivas desarrolladas a partir de las lesiones foliares se identificaron:

AGRICULTURA | Ensayo de protección foliar de Vicia villosa
3 | Stemphylium spp. (moderada incidencia)
Producción de materia seca. De
manera descriptiva se realizó una
estimación de la producción inicial de
biomasa aérea en dos momentos por
corte y secado de muestras. Se estimó una tasa de crecimiento diaria de
alrededor de 40 kg de MS/ha para los
primeros 2 meses, y de ~34 kg de
MS/ha por día al tercer mes desde la
implantación, con un acumulado de
4166 kg de MS/ha.

CONCLUSIONES
Esta primera experiencia nos permitió
verificar que el cultivo de vicia (V. villosa) efectivamente resulta gravemente
afectado por patógenos necrotróficos
(causantes de manchas), principalmente por Ramularia sphaeroidea,
patógeno de gran poder destructivo y
alta prevalencia en el sudeste de
Buenos Aires. Este efecto dañino no
sólo se registró en el presente ensayo
si no que provocaron importante
reducción de la biomasa verde fotosintética en muchos cultivos de vicia en
2020 de la región, principalmente V.
villosa, diferenciándose de lo observado por Renzi y col. (2013) quienes postulan que la marchitez por Fusarium
oxysporum, el mildiu y la roya eran los
principales patógenos limitantes del
cultivo de vicia.
Comentarios personales sugieren que
una situación diferente se observó con
V. sativa, presentando mejor estado
sanitario a lo largo del ciclo de crecimiento, lo que representaría una alternativa de mayor sustentabilidad. Sin
embargo, estas percepciones deberían ser verificadas mediante experimentación controlada en las próximas
campañas para una mejor comprensión del manejo sanitario general del
cultivo. Más esfuerzos de investigación
deberán realizarse en el sudeste de
Buenos Aires, ya que los patógenos
parecen ser limitantes para el normal
crecimiento del cultivo, a diferencia
del oeste de la provincia. Entre los factores a evaluar pensamos en estudios
que: i) determinen la principal fuente
de inóculo (semilla o rastrojos - cercanías); ii) efecto genético de la especie
(V. villosa vs. V. sativa); iii) propiedades
agro-ecológicas de las especies (capacidad competidoras con malezas y
producción de biomasa); iv) evalúen el
uso pastoreos estratégicos para reducir la gran biomasa aérea conducente
a microclimas húmedos propicio para
la infección y multiplicación de inóculo dentro del cultivo.

4 | Roya (Uromyces vicia-fabae) (baja incidencia)

Figura 4 | Producción inicial de biomasa aérea del cultivo de vicia
(tres primeros meses).

Agradecemos a la empresa BASF Argentina, en especial al Ing. Agr. Hernán
Sánchez por proveer el producto para la realización de este ensayo
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¿Es Vicia un buen
antecesor de la soja?
La adopción de vicia como
cultivo de servicio se ha
incrementado en los últimos
años en la Argentina. Sin
embargo, aún es necesario
generar más información
respecto a la elección de
fechas de siembra y de
secado, y de cómo puede
incidir el cultivo de servicio
en la disponibilidad de agua
y nutrientes en el suelo para
cultivos sucesores como la
soja.
Vicia como antecesor

L

os cultivos de servicio (CS)
constituyen una alternativa de
manejo sustentable en los sistemas productivos agropecuarios y se asocian con numerosos beneficios ambientales, entre los
que se encuentran: la supresión de
malezas, reducción de la erosión del
suelo y reconstrucción de la materia
orgánica. Además, absorben nutrientes y reducen pérdidas por emisiones
gaseosas o lixiviación durante perío-
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dos de barbecho prolongados, típicos
de sistemas agrícolas con alta frecuencia de soja (Glycine max L.
Merr.). Asimismo, al descomponerse
sus residuos, liberan nutrientes a los
cultivos sucesores.

en promedio representa el 60% del N
total acumulado y, (iii) la baja relación
carbono (C)/N de sus residuos
(<25/1), sujetos a una rápida mineralización.

La elección de la especie a utilizar
dependerá de cada objetivo y sistema
en particular. Especies leguminosas
como la vicia (Vicia Villosa Roth) son
utilizadas como CS por (i) su elevada
producción de materia seca (MS) del
orden de 4-5 tn ha-1, (ii) su capacidad
de fijar nitrógeno (N) atmosférico, que

Una de las principales barreras
para la adopción de los CS, es el desconocimiento de aspectos técnicos
tales como la fecha de siembra y el
momento de secado (supresión química), y los efectos que estas prácticas
producen sobre la disponibilidad de
agua en el suelo, la implantación y el
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AGROCULTURA | ¿Es Vicia un buen antecesor de Soja?
rendimiento de los cultivos sucesores.
A su vez, la incorporación de vicia
como antecesor a soja aportaría N
desde sus residuos al cultivo estival.
De esta manera, una alta concentración de N en el suelo podría inhibir la
fijación biológica de N (FBN), reducir
la eficiencia de uso del N y afectar
negativamente el rendimiento de la
soja.
El objetivo del presente trabajo fue
evaluar en una secuencia vicia-soja,
distintas fechas de siembra y secado
de vicia sobre: (i) la producción de MS
de vicia, (ii) la disponibilidad hídrica
en el cultivo de soja, y (iii) el rendimiento de la soja. Con tal fin, en la
campaña 2019/2020 se realizó un
ensayo en la estación experimental
EEA Balcarce sobre un suelo Argiudol
típico de textura superficial franca. En
el mismo se evaluaron 2 fechas de
siembra de vicia, la primera el
28/03/2019, temprana, (FTE) y la
segunda el 30/04/2019, tardía, (FTA).
Por otra parte, se evaluaron 3 fechas
de secado (supresión química) del
cultivo de vicia (30, 15 y 7 días previo
a la siembra de soja), y un testigo (T)
sin CS. Así, se obtuvieron 7 tratamientos (FTE30, FTE15, FTE7,
FTA30, FTA15, FTA7 y T). En cada
fecha de secado se determinó la producción de MS de la vicia. La soja fue
sembrada el 29/11/2019. Las malezas
y enfermedades fueron controladas
mecánica o químicamente cuando fue
necesario. En soja, al momento de la
emergencia (Ve) e inicio del período
crítico (R 3.5), se realizaron mediciones gravimétricas en los tratamientos
extremos (FTE7, FTA30 y T) hasta 1,5

Figura 1 | Materia Seca (MS) de vicia (tn ha-1) en las fechas de siembra
temprana (FTE) y tardía (FTA), y fechas de secado de 30, 15 y 7 días previo a la
siembra de la soja. Se señala el error estándar. Letras minúsculas iguales
indican diferencias no significativas entre fechas de siembra para un mismo
momento de secado (p<0,05). Letras mayúsculas iguales indican diferencias
no significativas entre momentos de secado dentro de una misma fecha de
siembra (p<0,05).

m de profundidad para evaluar el contenido de agua en el perfil del suelo.
La soja se cosechó el 19/05/2020 y el
rendimiento en grano se expresó a
13,5 % de humedad.

Efecto de la fecha de
siembra y de secado sobre
la producción de MS de
vicia
La producción de MS (tn ha-1) de
vicia estuvo influenciada por la fecha
de siembra y de secado (Figura 1). La

FTE produjo entre 4,1 y 4,4 tn ha-1,
valor significativamente mayor que la
FTA que produjo valores entre 1,3 a
3,2 tn ha-1. El cultivo de vicia es sensible a las bajas temperaturas, esto
llevó a una menor producción de MS
al atrasar la fecha de siembra.
Por otra parte, en la FTE se registró un incremento de MS de 300 kg ha1 entre los secados de 30 días y 7 días
previos a la siembra de la soja. Por su
parte, en la FTA el cultivo de vicia
aumentó significativamente su tasa de
crecimiento entre los secados de 30 y
7 días, acumulando 1900 kg MS ha-1

Figura 2 | Disponibilidad de agua en el perfil (mm) en: a) Estadio Ve y b) Estadio R 3.5 del cultivo de soja. Para los
siguientes tratamientos: (i) fecha de siembra temprana y fecha de secado 7 días previos a la siembra de la soja (FTE7),
(ii) fecha de siembra tardía y fecha de secado 30 días previos a la siembra de la soja (FTA30), y (iii) testigo sin vicia (T).
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(Figura 1). Este último incremento
coincide con lo reportado en la bibliografía, donde un retraso de 2 semanas en el secado de vicia en primavera incrementó la MS producida en 2
veces el secado temprano.

Figura 1 | Rendimiento de soja (kg ha-1) en los siguientes tratamientos:
(i) fecha de siembra temprana y 3 momentos de secado 30, 15 y 7 días previos
a la siembra de soja (FTE30, FTE15 y FTE7, respectivamente), (ii) fecha de
siembra tardía y 3 momentos de secado 30, 15 y 7 días previos a la siembra
de soja (FTA30, FTA15 y FTA7, respectivamente) y, (iii) testigo sin vicia (T).
Las líneas verticales representan el error estándar. Letras minúsculas iguales
indican diferencias no significativas entre tratamientos (p<0,05).(p<0,05).

En relación a la acumulación de N
y asumiendo una concentración promedio de 30 kg N por tn de MS de
vicia, en la FTE el CS aportó al sistema entre 123 y 132 kg de N, para una
producción de 4,1 a 4,4 tn MS ha-1.
La FTA, produjo entre 39 y 96 kg de N
ha-1 para una producción de 1,3 y 3,2
tn MS ha-1 de biomasa de vicia, respectivamente.

Disponibilidad de agua en
el suelo para la soja
Se determinó un efecto de las
fechas de siembra y de secado de
vicia sobre el contenido de agua en el
suelo. En el momento de la emergencia de la soja (Figura 2a) se observó
que la vicia de FTE y secado de 7
días previos a la siembra de la soja,
redujo el contenido de agua en el
suelo, en comparación a la vicia de
FTA y secado de 30 días, y al tratamiento testigo sin vicia. Esta menor
disponibilidad de agua en el perfil
pudo haber afectado la emergencia y
el crecimiento en etapas iniciales del
cultivo de soja. En el estadio R 3.5,
donde se inicia el período crítico de
definición de rendimiento de la soja
(Figura 2b), no se observaron diferencias en el contenido de agua en el
suelo para los 3 tratamientos evaluados. Las precipitaciones registradas
en el mes de febrero, cercanas a los
140 mm, permitieron la recarga del
perfil compensando las diferencias
entre las distintas fechas de siembra y
de secado de la vicia evaluadas.

Rendimiento de soja
No se obtuvieron diferencias significativas en el rendimiento del cultivo
de soja por efecto de la fecha de
siembra y de secado de la vicia
(Figura 3), siendo el rendimiento promedio de 3100 kg ha-1. Sin embargo,
si bien no hubo diferencias significativas, las FTE7 y FTA7 presentaron los
menores rendimientos de soja.
Además, si se relaciona la producción
de MS ha-1 de vicia obtenida con las
distintas fechas de siembra y de secado (Figura 1) y el rendimiento de soja
alcanzado en esta campaña (Figura

3), se puede observar que la FTE15
resulta la alternativa más recomendada, con una producción de 4 tn MS ha-

1

de vicia y un rendimiento de soja de
3300 kg ha-1.

CONSIDERACIONES FINALES
 Las variaciones en las fechas de siembra y de secado son determi-

nantes en la producción de MS de la vicia. Un adelanto en la fecha
de siembra favorece una mayor producción de MS del cultivo de
vicia y, por ende, una mayor acumulación de N.
 Las distintas fechas de siembra y de secado de vicia no generaron
limitaciones en el contenido de agua en el perfil del suelo para el
cultivo de soja. Esto permitió una adecuada emergencia e implantación del cultivo, sin afectar en forma significativa el rendimiento
de la soja. Sin embargo, estos resultados se encuentran condicionados por las precipitaciones ocurridas en este año en particular,
donde se registraron lluvias de 341 mm en los meses de noviembre
a marzo. Por lo tanto, es necesario continuar evaluando el impacto
de la vicia en la disponibilidad de agua para cultivos estivales en
años con condiciones climáticas contrastantes.
 Los resultados de este trabajo evidencian que el cultivo de vicia
resulta un buen antecesor a soja. Además del rendimiento, un
parámetro relevante es la concentración de proteína en el grano.
La inclusión de vicia previo a soja, podría liberar N desde los residuos de manera progresiva e incrementar el nivel de proteína. Sin
embargo, se requieren más estudios que evalúen la sincronización
entre la demanda de N, la FBN de la soja y la oferta de N de un CS
como la vicia
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Si bien con la adopción de la Soja
RR2 Bt existen beneficios ecológicos
como la reducción en el uso de insecticidas, se podría pensar que existe el
riesgo potencial de efectos negativos
de dicha soja sobre los enemigos naturales; esto es, por alimentarse de isocas que han ingerido la toxina con el
tejido vegetal y/o como consecuencia
de la disminución poblacional de isocas
como fuente de alimentación de dichos
controladores biológicos. Sin embargo,
las investigaciones llevadas a cabo en
el Grupo de Zoología Agrícola y
Manejo de plagas de la UI EEA

Balcarce, INTA-FCA, UNMdP, evidencian que en agroecosistemas con
manejo adecuado de la Soja RR2 Bt,
es posible la integración del control biológico natural (por predadores y parasitoides) y el manejo de la resistencia de
la isoca medidora, Rachiplusia nu.

¿Cómo incide la isoca
medidora en el cultivo de
soja?
Rachiplusia nu es una especie polífaga, que causa daños en cultivos de
soja, girasol, maíz, trigo y alfalfa.
También puede dañar cultivos hortícolas, como poroto, tomate, lechuga,
entre otros. En el sudeste bonaerense,

fue citada como plaga principal del cultivo de girasol en la década del ´80, y
con la expansión del cultivo de soja en
la región también fue registrada alimentándose de su follaje a partir de
fines de los ’80 y principios de los ’90.
A mediados de los 90’, la implementación de la siembra directa, la utilización
de cultivares de soja de ciclo corto
indeterminados y la reducción de los
espaciamientos entre hileras, produjeron cambios en el comportamiento de
la plaga, aumentando sus densidades
poblacionales.
Si bien Rachiplusia nu fue y sigue
siendo considerada plaga principal del
cultivo de girasol en el SE bonaerense,
afecta simultáneamente al cultivo de
soja de primera fecha de siembra. No

Figura 1 | Rachiplusia un, defoliadora principal cultivos de girasol y soja
en el SE bonaerense
T

U.E.D.

T

U.E.
Densidad de población
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l cultivo de soja es afectado por
diversos insectos plaga en
todos sus estados de desarrollo, entre los que se destaca la
“isoca medidora”, Rachiplusia
nu (Lepidoptera), considerada defoliadora principal del cultivo en el SE bonaerense, dados los daños económicamente significativos que ocasiona. En
los agroecosistemas, la diversidad biológica provee de insectos zoófagos
(parasitoides y predadores), que representan un servicio ecosistémico en el
control biológico natural de la isoca
medidora. Dichos insectos son considerados enemigos naturales dado que
se alimentan de la plaga reduciendo
sus poblaciones, en algunos casos, a
proporciones que no causan daño económico en el cultivo. Entre otras estrategias de control de especies defoliadoras generadas por el hombre, se
encuentra el desarrollo de las variedades de soja genéticamente modificadas, RR2 Bt, que expresan toxinas de
la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) y
controlan larvas de lepidópteros, entre
ellas Raciplusia nu.

Posición
de
equilibrio

Tiempo
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obstante, los mayores daños se han
registrado en soja de segunda siembra,
que es afectada por una mayor densidad poblacional de la plaga por condiciones favorables en verano (climáticas
y de alimento) y por la población de
adultos proveniente del cultivo de girasol que finaliza su ciclo y de la soja de
primera fecha de siembra (Figura 1).

una larva de R. nu consume durante el
periodo larval entre 100 y 110 cm2 de
hojas de soja, con la consecuente
reducción del área foliar, menor intercepción de luz, menor capacidad fotosintética, pérdida de material almacenado en hoja y acortamiento del período de llenado de granos.

Por su recurrente aparición y daños
de significancia económica, en el año
2009 se reportó a Rachiplusia nu como
la especie defoliadora principal en cultivos de soja del sudeste bonaerense.
Esta especie presenta un desarrollo
holometábolo, con estados de huevo,
larva, pupa, prepupa y adulto de hábito
nocturno. A simple vista las “polillas”
presentan un primer par de alas de
color castaño oscuro con una mancha
de color plateado en el tercio inferior; y
un segundo par de color ocre. Este
adulto coloca entre 300 a 500 huevos
aisladamente y en el envés de las
hojas. Al eclosionar las larvas comienzan a desarrollarse y en 20-25 días
alcanzan su tamaño máximo (35 mm);
La cabeza es de color castaño y son de
color verde claro con líneas longitudinales blancas; presenta tres pares de
patas verdaderas negras y tres pares
de falsas patas en la parte posterior del
cuerpo. Para desplazarse la isoca debe
arquear su cuerpo, acercando la parte
posterior a la parte anterior, como
“midiendo” la superficie (Figura 1). Las
larvas de los primeros estadios producen un roído de las hojas, consumiendo epidermis superior; y las de los últimos estadios se caracterizan por consumir la epidermis y el parénquima,
dejando intactas las nervaduras. Los
estadios larvales avanzados son los
que provocan la mayor parte del daño,
ya que consumen el 80-85% del total
de follaje ingerido durante todo el desarrollo larval. Se ha determinado que

Enemigos naturales:
los aliados en el control de la
isoca medidora
La fluctuación poblacional de R. nu
puede estar determinada en parte por
factores bióticos, entre los que encontramos enemigos naturales como parasitoides y predadores.
Los parasitoides son insectos
generalmente de ciclo completo (huevo
larva pupa y adulto), cuyas larvas
(huésped) se desarrollan alimentándose en el interior o sobre las larvas de
Rachiplusia nu (su hospedante) y terminan matándola. Presentan alta especificidad pudiendo parasitar una sola
especie o un número reducido. En la
generalidad de los casos la hembra
adulta al encontrar su hospedante
deposita uno o varios huevos dentro
(endoparasitoides) o sobre la superficie
(ectoparasitoides) de los mismos; eclosionan las larvas y una vez que terminan su desarrollo, empupan formando
un cocon, para dar lugar al parasitoide
adulto que es de vida libre y se alimenta de polen y néctar.
Los predadores, a diferencia de los
parasitoides se caracterizan por ser
especies cazadoras que necesitan
consumir un cierto número de individuos presa para sobrevivir; su morfología está adaptada para capturar y
matar a sus presas; son generalmente
de mayor tamaño que las mismas, no
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muestran preferencia por alimento (son
polífagos o generalistas).

Manejo de la resistencia de
la plaga: Soja RR2Bt
El paquete tecnológico de la soja
RR2 Bt trae incorporado la implementación del “refugio”, que es un porcentaje del área sembrada con una variedad de soja que no contiene el gen Bt.
Esta franja con soja No Bt permite que
los insectos susceptibles puedan
reproducirse y mantener una población, capaz de diluir la probabilidad de
generación de insectos “resistentes”
sobrevivientes. Es decir, el establecimiento de un área refugio No Bt en
una parte del agroecosistema, contiguo a la soja Bt, tiene como objetivo
la reproducción y desarrollo de insectos no expuestos a la proteína Cry1Ac,
disminuyendo la probabilidad de
establecimiento
de
insectos
resistentes que puedan sobrevivir y
desarrollarse en el cultivo Bt.
La liberación comercial de soja
RR2 Bt (INTACTA RR2 PROTM) en el
año 2013, incluyó un manejo del “refugio” (soja No Bt, RR1) con los monitoreos con Paño Vertical y umbrales de
daño de la isoca medidora para los
diferentes estados fenológicos de las
plantas, desarrollado por el grupo de
investigación en manejo de plagas de
la EEA Oliveros, INTA. El tamaño
umbral de la larva considerado es de
15 mm de longitud del cuerpo. El objeto del uso de dicha herramienta para
tomar decisiones en el marco de un
Manejo Integrado de la Plaga, es
determinar la oportunidad de aplicación de insecticidas, en casos de
aumentos poblacionales de la isoca
medidora que pudiera producir la
defoliación de todo el refugio.

AGRICULTURA | Manejo de la Resistencia y Control Biológico Natural de Rachiplusia nu en soja RR2 (Bt)
Figura 2 | Densidad poblacional de predadores en sojas No Bt, Bt y refugios, en función de los estados de fenológicos
del cultivo de soja.

Integrando estrategias de
manejo
En la Unidad Integrada EEA
Balcarce se han llevado a cabo cultivos
experimentales de soja RR2 Bt con
sus correspondientes refugios, con el
objetivo de determinar si los refugios
(No Bt), además del manejo de resistencia, permiten el establecimiento y
conservación de enemigos naturales
de Rachiplusia nu y su Control
Biológico Natural.
En los diferentes años de estudio,
se establecieron parcelas de aproximadamente 1.680 m2 cada una (16,8
m x 100 m), que fueron sembradas con
soja genéticamente modificada (Bt)
(INTACTA RR2 PROTM) en el área central, y en los laterales se sembraron
franjas de 2 m de ancho con soja RR1
(No Bt), como “refugios”. Como cultivo
“testigo” o de comparación con la soja
genéticamente modificada, se realizaron relevamientos de insectos en parcelas con soja No Bt. Se llevaron a
cabo muestreos semanales mediante
el uso del Paño Vertical, diferenciando
los resultados en tres sistemas: soja
Bt, “refugios” y soja No Bt, El material
colectado fue analizado en el
Laboratorio de Investigación y
Servicios de Zoología Agrícola (LISEZA) de la UIB.
En los diferentes años de estudio
se registraron larvas de Rachiplusia nu
en los refugios y en la soja No Bt
desde estados vegetativos del cultivo,
con incrementos en la abundancia

poblacional conforme al desarrollo del
cultivo. En la soja Bt se relevaron algunos huevos de Rachiplusia nu, pero no
se hallaron larvas que indicaran su
supervivencia en el material genéticamente modificado (resultado corroborado en condiciones de laboratorio).

Enemigos Naturales: ¿Qué
predadores encontramos?
Se colectaron predadores tanto en
soja Bt como en los refugios y en soja
No Bt (Figura 2). Contrariamente a lo
esperado se registró mayor abundancia
en la soja Bt versus No Bt y abundancia
similar respecto del refugio (Figura 2).
Se registraron Arañas, chinches
prredadoras Orius insidiosus y Nabis
punctipennis; Geocoris sp. (Insecta:
Hemiptera) en gran abundancia, y
Crysoperla
externa
(Insecta:
Neuroptera), los cuales pueden
controlar Rachiplusia nu al alimentarse
de sus huevos y larvas.
Porqué
se
registró
mayor
abundancia de predadores en soja Bt,
si la isoca no se desarrolla en dicho
cultivo? Porque los predadores son
generalistas que consumen varias
presas para sobrevivir. La soja Bt
controla larvas de lepidópteros, pero es
colonizada por otros órdenes de
insectos como los trips (sobre los
cuales la toxina no tiene efecto) que
desarrollan abundantes poblaciones en
este cultivo. Los predadores Orius
insidiosus y Nabis punctipennis, son
pequeños insectos que han mostrado
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marcada preferencia por los trips. En
este sentido, se explican en gran medida que la abundancia poblacional de
predadores registrada en soja Bt sea
mayor que en la soja No Bt. Dichos predadores cuentan principalmente con
trips como presa en soja Bt, en ausencia de los estados inmaduros de
Rachiplusia nu.
Las arañas, han llegado a representar el 50 % del total de predadores
registrados. Durante la “caza” inyectan
a sus presas enzimas digestivas y
veneno, produciendo una digestión
parcial extracorporal para su posterior
ingestión. Especies de diferentes
Familias están presentes durante todo
el ciclo del cultivo, y en sojas No Bt y
refugios se alimentan, entre otras presas, de huevos y larvas de isocas defoliadoras. Las “arañas cangrejo”, de la
familia Thomisidae y la especie
Argiope argentata son las más comunes en el cultivo de soja. Con respecto
a las chinches predadoras, el aparato
bucal está adaptado para picar y succionar los contenidos celulares de sus
presas. Tanto los adultos como las ninfas, además de alimentarse de larvas y
huevos de isocas defoliadoras, pueden
consumir ácaros y trips presentes en el
cultivo.

¿Qué ocurrió con
los parasitoides?
Entre los parasitoides registrados
en isoca medidora se pueden mencionar las avispas de diversas Familias del

Orden Hymenoptera, y a las moscas
principalmente de la Familia Tachinidae
del Orden Diptera.
En los refugios para manejo de la
resistencia, las isocas medidoras
colectadas durante el desarrollo de las
plantas, fueron clasificadas en
mayores y menores a 15 mm de
longitud del cuerpo (tamaño umbral
larval en el Muestreo del Paño). En el
laboratorio se criaron en condiciones
controladas, hasta la emergencia del
adulto de Rachiplusia nu, si estaban
sanas, o de la avispa o mosca
parasitoides si estaban parasitadas.
Una vez emergidos los adultos, se
identificaron las especies de parasitoides y se determinó el Parasitismo total
(%) = Nº total de larvas parasitadas x
100/ Nº total de larvas colectadas.
Los parasitoides que registraron el
mayor número de ejemplares y el
mayor porcentaje de parasitismo pertenecen al Orden Hymenoptera, Familia
Braconidae (bracónidos) (Figura 3). El
género Microplitis sps., registró el
mayor número de ejemplares, y por
ende el mayor porcentaje de parasitismo (44%). Este parasitoide emergió de
larvas de tamaño menor a 15 mm. El
género Cotesia sps. lo siguió en abundancia con un parasitismo del 26%. El
resto de las especies de himenópteros
presentaron un bajo número de ejemplares y bajo porcentaje de parasitismo. Los bracónidos presentan preferencia por atacar los primeros estadios
larvales de Rachiplusia nu y provocan

la muerte en el tercer estadio, larvas
menores a 10 mm de longitud. Se multiplican rápidamente pues son muy prolíficos y poseen ciclos de vida cortos.
En su mayoría son pequeñas avispas
que parasitan principalmente lepidópteros y actúan como ecto o endoparásitos, parásitos huevo-larvales, huevopupales o larvales. Construyen un
capullo sedoso, color blanco o amarillento de 3,5-4,0 mm de longitud. La
relación huésped-parasitoide más frecuente es 1:1. El periodo larval es largo
y parasitan todos los estados de desarrollo del hospedante y son específicos
en relación al mismo. Los adultos tienen una vida corta. Como ejemplo, la
acción del parasitoide Cotesia sp. consiste en que el adulto paraliza parcialmente a su hospedante, y coloca sus
huevos sobre larvas de lepidópteros. Al
eclosionar las larvas comienzan a alimentarse del interior de la isoca hospedante, sin llegar a matarla completamente; luego la larva del parasitoide
empupa en un capullo blanco (Figura
3) sobre el hospedante. La avispita es
un pequeño parasitoide de no más de 2
mm de longitud. Una vez que el parasitoide emerge, el hospedante muere.
Dentro de la familia Ichneumonidae
se registraron ejemplares del género
Campoletis sp. (Figura 3). Los mismos
son avispas de tamaño mediano a
grande que parasitan preferentemente
larvas pequeñas de lepidópteros. La
mayoría son endoparásitos larvales o
larvo-pupales.

En cuanto a las moscas parásitas
se registraron dos géneros dípteros
taquínidos Voria y Euphorocera, parasitando larvas grandes, mayores a 15
mm. El género Voria ataca en los últimos estadios larvales (cuarto-quinto),
la postura consiste en huevos macrotípicos (uno a ocho). El parasitoide se
desarrolla dentro de la isoca y luego del
estado de pupa, la mosca emerge de la
larva defoliadora, y pueden emerger
uno o más adultos por huésped. El
género Euphorocera ataca en los últimos estadios larvales, la postura consiste en huevos macrotípicos. En este
caso, la larva del parasitoide emerge
de la pupa de Rachiplusia nu para
empupar fuera (Figura 3), y solo puede
emerger una mosca por huésped.
Desde el punto de manejo de la
plaga en el refugio, el alto porcentaje
de parasitismo evitó que la densidad
poblacional de Rachiplusia nu alcanzara el umbral de daño económico.
Además, el hábito de los algunos parasitoides de atacar larvas menores de
15 mm, evitó que alcanzaran el tamaño
umbral de la isoca.

¿Las isocas parasitadas
dejan de alimentarse y no
hay pérdida de área foliar?
Los parasitoides pueden inducir
cambios importantes en el comportamiento de su hospedante. Algunos de
estos cambios pueden beneficiar a la
isoca hospedante, o por el contrario

Figura 3 | Composición poblacional de parasitoides y parasitoidismo por tamaño de isoca medidora.
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AGRICULTURA | Manejo de la Resistencia y Control Biológico Natural de Rachiplusia nu en soja RR2 (Bt)
Figura 4 | Consumo foliar de Rachiplusia nu mayores y menores a 15 mm parasitadas y no parasitadas.

pueden resultar en el aumento del
desarrollo del parasitismo y de la
supervivencia del parasitoide. La relación de varios insectos endoparasitoides y sus isocas hospedantes involucran cambios importantes en el comportamiento y la fisiología del hospedante, como la supresión del sistema
inmunológico del mismo. La tasa de
desarrollo de los insectos infestados a
menudo es más lenta debido a los
efectos inhibitorios sobre el consumo
de alimentos y el crecimiento. La tasa
de alimentación se reduce con frecuencia durante una infestación con la
mayoría de los parásitos que causan
una disminución en la tasa de consumo
de alimentos, y una menor tasa de crecimiento de la isoca.
Teniendo en cuenta en primer lugar
el tamaño de larva umbral para
Rachiplusia nu, 15mm de longitud, en
el presente estudio no se llegó a dicho
tamaño en gran parte de la población
colectada, ya que se registró un alto
porcentaje de parasitismo de larvas
menores a 15mm. En cuanto al número de larvas, no se alcanzó el umbral de
20 larvas mayores a 15 mm, por el
parasitismo que controló una alta
población de larvas pequeñas. Si bien
las larvas grandes registraron menor
porcentaje de parasitismo, dicho control contribuyó a disminuir el número de
larvas por debajo del umbral. Además,
el porcentaje de defoliación de la población larval para un tamaño promedio de
folíolos, estuvo influenciado por el bajo
consumo de larvas parasitadas, unido
al consumo de un bajo número de lar-

vas sanas mayores 15 mm (Figura 4).
El control biológico contribuyó a mantener la densidad de larvas de R. nu por
debajo de la densidad y porcentaje de
defoliación umbral (20%).
Es de considerar que las evidencias
de Control biológico Natural en el
Manejo Integrado de la plaga a nivel
mundial, no presentan un porcentaje
de parasitismo y disminución de la
población total de larvas defoliadoras,
que justifiquen la decisión de no aplicar
otra estrategia de manejo. Algunas
especies de parasitoides son más o
menos eficientes con diferentes tamaños larvales o con bajas y altas densidades poblacionales, o con la combinación de ambas variables.
En este contexto, a pesar del parasitismo de isocas medidoras, en el refugio siempre quedará un porcentaje de
larvas sanas para el desarrollo de
ejemplares “susceptibles”, necesarios
en el manejo de la resistencia de la
plaga al material Bt.

Integrando estrategias de
manejo
En el marco del Manejo Integrado
de Plagas se promueve no eliminar las
poblaciones de organismos perjudiciales sino disminuirlas a niveles que
no ocasionen daño económico al cultivo.
En un agroecosistema con soja
RR2 Bt, el escaso recurso con el que
cuenta Rachiplusia nu para desarrollar-
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se es el refugio, soja No Bt, y por ende
la generación de adultos “susceptibles”,
necesarios para evitar el desarrollo de
resistencia a la soja RR2 Bt. Desde el
punto de vista de Control Biológico
Natural, se evidencia que los refugios
cumplen la función de fuente de recurso para el desarrollo de Rachiplusia nu,
las que a su vez son utilizadas por
parásitos y predadores como hospedantes y presas, respectivamente.
Es de destacar entonces la importancia de realizar los refugios de soja
No Bt en agroecosistemas con cultivos
soja RR2 Bt, no solo como estrategia
de manejo de la resistencia de la plaga
al material genéticamente modificado,
sino también para promover el Control
Biológico por Conservación de
Enemigos Naturales en el agroecosistema.
Finalmente, en el marco del análisis
bioeconómico de la realización del cultivo, es importante considerar el valor
del servicio ecosistémico, representado por el parasitismo natural de la
plaga, e incorporarlo en la ecuación de
nivel de daño económico en un cálculo
paralelo al costo económico de la intervención con otras estrategias de manejo (soja Bt y/o los insecticidas). Esta
modificación relacionada con el riesgo
(ambiental, salud o servicios ecosistémicos) resultaría en decisiones de
manejo de menor costo, tanto económico como ambiental, en el marco de la
Producción Agrícola Sustentable.

AGRICULTURA

Propuestas de manejo
para reducir el daño a silos bolsa
por fauna silvestre
Mantener un adecuado cierre y la hermeticidad del silo
bolsa es clave para un almacenamiento eficiente de la
cosecha de granos. Sin embargo, la fauna silvestre suele
causar roturas a los bolsones, generando una
problemática complicada y el consecuente perjuicio
económico. A continuación, compartimos los resultados
de nuestro trabajo estudiando este conflicto, y
proponemos una serie de manejos para minimizar
el daño de manera eficaz y económica.

Estudio del problema

S

in lugar a dudas, una de las claves para un adecuado almacenamiento del contenido en los
silos bolsa se basa en mantener su integridad física durante
todo el período que se prolongue su
permanencia en el establecimiento
rural. Así lo indican tanto las recomendaciones de los fabricantes, como las
especificaciones técnicas en los
manuales de buenas prácticas e informes generados por el INTA.
La base de esta tecnología de
almacenamiento temporario consiste
en la condición hermética generada
por la membrana plástica que actúa
como barrera para el intercambio
gaseoso. De esta manera, dentro del
silo bolsa, se crea una atmósfera modi-

ficada con condiciones desfavorables
para insectos, hongos y otros patógenos. Cuando se perfora la membrana,
la atmósfera interna se altera causando pérdidas del material almacenado,
razón por la cual el mantenimiento de
la hermeticidad de la bolsa es un factor
clave para un almacenamiento exitoso
de la cosecha. Una problemática recurrente que tienen los usuarios de silo
bolsa es el daño que causan las roturas generadas por fauna silvestre en la
membrana plástica.
Como resultado de esta problemática, los usuarios de silos bolsa suelen
tomar medidas para controlar las
especies dañinas, pero en general,
estas acciones no suelen dar resultado
ni resuelven el problema. Con el objetivo de analizar cuáles son los factores
que influyen sobre los daños de la
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fauna silvestre a los silos bolsa, llevamos a cabo un estudio para luego proponer estrategias de manejo que tiendan a minimizar el daño. Para ello, en
tres sitios de la Región Pampeana (ver
figura 1) elegimos 38 establecimientos
rurales que utilicen silos bolsa y registramos dos tipos de variables: extrínsecas al silo bolsa y al establecimiento
(es decir, que no son propias del silo o
del establecimiento y que, por lo tanto,
no pueden ser controladas; estas
variables fueron el sitio geográfico y la
estación del año) y variables intrínsecas al silo bolsa y al establecimiento
(variables que pueden ser controladas
y manejadas por el productor, tales
como el contenido del material almacenado, el tiempo de almacenamiento,
la distancia del silo al borde del lote, y
la cantidad de perros en el establecimiento). Durante dos campañas (vera-

AGRICULTURA | Propuestas de manejo para reducir el daño a silos bolsa por fauna silvestre
Figura 1 | Partidos y departamentos incluidos en los tres sitios
de estudio en la Región Pampeana.
no e invierno de 2018) inspeccionamos la membrana plástica de cada
silo bolsa y registramos si tenía roturas generadas por fauna silvestre.
Además, según las características de
las roturas, pudimos identificar la
especie o el grupo de especies que
las causaron. A continuación, mostramos algunos de los principales resultados en los silos que almacenaban
granos, ya que es en este tipo de silos
donde las roturas generan un daño
mayor.

Factores que intervienen en
el daño
De los 229 silos bolsa conteniendo
granos que muestreamos entre el
verano y el invierno de 2018, más de
la mitad (51%) mostraron evidencias
de roturas y daños por fauna silvestre.
En su gran mayoría, las roturas fueron
generadas por tres grupos de especies
de
mamíferos:
peludos
(Chaetophractus villosus), cánidos
(dentro de esta categoría se incluyen
zorros y perros) y roedores.

El papel de la geografía y de la
época del año sobre el daño a silos
por fauna
Los daños a los bolsones/silos por
diferentes grupos de mamíferos varían
según el sitio geográfico donde se
encuentra el establecimiento agropecuario y la estación del año en que se
cosecha y prepara el silo. Si bien el
usuario no puede manejar estos factores, comprender cómo influyen sobre
el nivel de daño que las especies
generan al silo puede ayudar luego a
elegir estrategias adecuadas acorde a
su situación particular.

Figura 2 | Porcentaje de roturas generadas por cada grupo de especies
en el total de roturas por fauna silvestre en silos bolsa
con granos por sitio de muestreo.

En el norte de la Región Pampeana
(sur de la provincia de Córdoba), los
roedores fueron el grupo que generó
la mayor proporción de roturas a los
silos bolsa, mientras que en el centro
y en el sur de la región (en la provincia
de Buenos Aires), la principal especie
dañina fueron los peludos (ver figura
2).
Por otra parte, la incidencia o proporción de silos bolsa rotos por peludos en verano fue el doble que en el
invierno (ver figura 3). Una potencial
explicación para esta diferencia es
que durante la primavera/verano es el
período reproductivo de esta especie
y la época del año en el que los peludos están más activos, por lo cual los
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Figura 3 |
Arriba: Incidencia
de daño en silos
bolsa con granos
por estación para
cada grupo de
especies. Abajo:
Vista de roturas
generadas por
peludos (izq.),
cánidos (centro) y
roedores (der.).

silos bolsa que permanecen en los
campos durante el verano tienen
mayor riesgo de ser dañados por
peludos.

Figura 4 | Incidencia de daño por fauna silvestre en silos bolsa
con granos según el tiempo de almacenamiento.

Los roedores en cambio generaron
una mayor proporción de roturas a los
silos bolsa en invierno que en verano
(ver figura 3). Esto es así debido a
que los roedores silvestres alcanzan
su mayor abundancia hacia fines del
otoño/principios del invierno, por lo
cual los silos que permanecen en los
campos durante el invierno tienen
mayor riesgo de ser dañados por roedores.

Factores de manejo a cargo del
usuario que pueden modificar el
daño a los silos bolsa
Por otro lado, existen ciertos factores que el usuario de los silos bolsa
puede manejar para minimizar el
daño. En este sentido, el tiempo de
almacenamiento fue la variable que
más afectó la incidencia del daño por
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AGRICULTURA | Propuestas de manejo para reducir el daño a silos bolsa por fauna silvestre
Figura 5 | Relación inversa entre la cantidad de roturas por peludos en
silos bolsa con granos y la distancia al borde más cercano.
fauna silvestre, indicando que los
silos bolsa que permanecieron por
más tiempo en el establecimiento
tuvieron una incidencia de daño
mayor (ver figura 4).
Al mismo tiempo, el daño que ocasionan los peludos a los silos bolsa
varía de acuerdo a la ubicación del
silo dentro del lote. En efecto, nuestros estudios detectaron que cuanto
más lejos esté un bolsón de los bordes del lote, menor es el daño por
peludos (ver figura 5), y los silos colocados a más de 50 metros del borde
del lote prácticamente no mostraron
roturas por peludos. Al respecto,
entendemos que esto es así debido a
que cuando los peludos salen a
explorar el terreno en búsqueda de
alimento (principalmente desde los
bordes hacia el interior del lote) pueden encontrarse fortuitamente con un
silo bolsa, de manera tal que el bolsón estaría actuando como una
“barrera” dentro de su área de acción.
Dicho de otro modo, los peludos no
estarían yendo a buscar al silo, sino
que su encuentro es principalmente
fortuito, de manera tal que cuanto más
alejado se encuentre un silo bolsa del
borde, menor es el riesgo de que los
peludos se topen con un silo y ocasionen roturas.
En el mismo sentido, encontramos
que la cantidad de roturas por peludos en los silos bolsa que estuvieron
aislados fue mayor que en los bolsones que estuvieron agrupados. En
efecto, en los casos que los establecimientos tenían más de dos bolsones
en un mismo lote, comparamos los
silos que están emplazados en fila
(uno a continuación de otro) y los que
están en paralelo (uno al lado del
otro). En estas ocasiones, encontramos que la configuración del emplazamiento es otro factor clave para
explicar el daño, ya que en los casos
en los cuales había tres bolsones en
fila la incidencia de daño triplicó el
daño respecto de aquellos grupos de
tres bolsones que estaban en paralelo (ver figura 6).
Finalmente, el armado del bolsón
también tiene un rol clave en el potencial daño por fauna silvestre, ya que
casi el 5% del total de roturas por
peludos y casi un 25% de las roturas
por roedores estuvieron asociadas a
un pliegue de la membrana del silo
bolsa.
Las roturas en la membrana del

silo bolsa generadas por cánidos fueron más difíciles de interpretar, ya que
aquí no nos fue posible distinguir si la
rotura fue causada por zorros o por
perros. A su vez, nos encontramos
con la situación de que las roturas
pueden ser generadas tanto por
perros que se mantienen como mascotas en el establecimiento rural,
como también por perros cimarrones.
En este sentido, y según lo expresado
por los trabajadores rurales, la problemática de los perros y las actividades
agropecuarias es aún más amplia que
la que afecta a los silos bolsa en particular.

Propuestas
de manejo
De esta serie de resultados, podemos extraer algunas propuestas de
manejo para minimizar el daño a los
silos bolsa por fauna silvestre de
manera eficaz y económica, utilizando
las siguientes estrategias de prevención:
 Diagnóstico de la situación y análi-

sis costo-beneficio: La magnitud
del daño a los silos bolsa causado
por fauna silvestre varía según la
región y la estación del año, así
como por el tiempo en que los bolsones permanecen en el terreno,
razón por cual cada productor
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debe reconocer cuál es la especie
o grupo de especies responsables
del daño a los silos en su establecimiento, la época del año en que
arma y mantiene el silo bolsa en el
campo, y evaluar mediante un análisis de costo-beneficio cuál el período de permanencia que considera más adecuado para el silo en el
lote, teniendo en cuenta que, con
el tiempo de almacenamiento
aumenta el riesgo de daño al silo
bolsa por fauna silvestre y, con
ello, el riesgo de pérdidas de cantidad/calidad del grano almacenado.
 Adecuada elección del sitio donde
se emplazarán el/los silo/s bolsa
dentro de cada lote, preparación
del terreno y disposición de los
silos: Habitualmente, los manuales
aconsejan disponer los silos bolsa
en una zona elevada del terreno y
con una leve pendiente para evitar
anegamientos. Se debe preparar el
terreno antes de emplazar la
bolsa, el cual debe estar limpio, sin
malezas ni rastrojos que puedan
perforar la membrana en la base.
Orientar el silo bolsa de norte a
sur, para que de esta manera reciba radiación solar de manera pareja en ambos laterales a lo largo del
día. A todo ello, en nuestro caso
sumamos como recomendaciones
1) elegir cuidadosamente la ubicación del silo bolsa procurando ale-

Figura 6 | Incidencia de daño por peludos según la configuración
de los bolsones.
jarlo de los bordes (ya sean bordes
de lotes o de caminos) y 2) en el
caso de hacer más de un silo en el
mismo lote, armarlos de manera
agrupada (en lugar de aislada) y
dispuestos en paralelo (en lugar de
disponerlos en fila uno a continuación de otro).
 Llenado de la bolsa y cierre de los
extremos: Se deben evitar la formación de pliegues y depresiones
en la membrana, ya que en estas
malformaciones de la bolsa se
suelen concentrar las roturas.
Sellar perfectamente los extremos
del silo bolsa.
 Monitoreo y reparación: Una vez
emplazado el silo bolsa, es importante realizar un monitoreo frecuente del silo para detectar roturas en la membrana y, en caso de
daño repararlo cubriendo la perforación con un parche o una cinta
adhesiva antes que se afecte la
calidad del grano almacenado.
 Tenencia responsable de perros: Si
hay roturas en el silo bolsa por
perros, procurar detectar en lo
posible si son debidas a los perros
del establecimiento o a perros
cimarrones. En el medio rural, es
bien sabido y reconocido el papel y
los servicios que los perros pueden ofrecer para las comunidades
y pobladores en tareas de vigilancia doméstica y de cuidado y
manejo del ganado, por solo mencionar algunas. No obstante, cuando los perros no son tenidos de
manera responsable o cuando hay
perros cimarrones sueltos, éstos
pueden actuar como depredadores de animales domésticos, como
reservorios o vectores de enfermedades, o también, como en este
caso, ocasionando roturas en los
silos bolsa.

 Roedores en cosecha gruesa: Si en

su establecimiento se van a utilizar
silos bolsa para almacenar cosecha gruesa (otoño/invierno), se

debe prestar especial atención al
daño por roedores. Al respecto, se
recomienda mantener limpio el
terreno en los alrededores del silo.
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Planificación forrajera

E

n los modelos de recría zonales, los principales recursos
forrajeros para la salida del
destete hasta entrada la primavera son los verdeos invernales (principalmente avena o raigrás)
y pasturas base festuca o cebadilla.
Estos recursos muestran diferencias
en las tasas de crecimiento durante el
período de destete a primavera y es
necesario ajustar nuestra oferta de
pasto con la demanda requerida por
los animales.
En la planificación tenemos que
determinar cuanta demanda de pasto
tendremos. El número de terneros en
relación a su peso nos permite definir
la demanda de recursos. Es necesario cubrir esta demanda con la oferta
de pasturas y de verdeos destinadas
a dicha categoría. En general el ajus-

En los sistemas de producción de leche o carne con base
pastoril, la gestión del pasto resulta clave para el éxito
productivo. El éxito radica en lograr una adecuada
planificación forrajera con ajustes entre la oferta y demanda
de alimentos, monitorear el avance de producción y el
consumo de pasto durante el ciclo de producción, y realizar
los ajustes necesarios. Siendo el pasto el alimento de menor
costo dentro del sistema, la producción del mismo debe ser
maximizada a través de un correcto manejo del pastoreo.

te se realiza mediante la incorporación variable de superficie de verdeos
invernales. Para los períodos donde
se observa desajuste entre la oferta y
demanda se considera la confección
(cuando tenemos excesos de oferta)

Figura 1 | Balance de forraje anual.
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o suplementación (cuando se dan
déficit en el balance) de reservas
forrajeras o suplementos. Se detalla
ejemplo de balance forrajero anual en
la figura 1.

Figura 2 | Tablero de gestión de pasto a corto plazo.

Resumiendo, objetivo de la planificación es ajustar la demanda con la
oferta de pasto, e identificar situaciones de posibles excesos o déficit.

Medición de forraje
durante el ciclo productivo

luar periódicamente la planificación
realizada a través del balance forrajero con observaciones de campo.
Tanto el crecimiento del pasto como
la demanda de los animales se planifica inicialmente. A pesar de ello, al
transitar el año se producen diferencias que deben ser ajustadas.

Durante el año es necesario eva-
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Poniendo foco en la oferta de
pasto, el crecimiento en un lapso corto
de tiempo depende del recurso forrajero (especies forrajeras y estado del
recurso), las condiciones de temperatura, el agua útil del perfil de suelo, la
disponibilidad de nutrientes, el manejo
del pastoreo anterior, entre otros factores. Por ejemplo, para los meses de

GANADERIA | La gestión del recurso forrajero
Figura 3 | Stock de forraje por parcela.
febrero de 2021 la tasa de crecimiento planificada para una pastura de
alfalfa en el ejemplo planteado en la
figura 1 era de 30 kg MS/ha. día. y el
crecimiento real fue de 20-25 kg
MS/ha.dia. La baja disponibilidad de
agua útil en los suelos explico gran
parte de esas diferencias.
La cuantificación del crecimiento
de pasto durante el año nos permite ir
ajustando la oferta y demanda de
pasto, evaluando el stock de pasto
disponible en el sistema, y los niveles
de stock de entrada y salida de cada
parcela.

Ajuste de demanda y
oferta a corto plazo
A determinada cantidad de animales se le asigna un número determinado de lotes o parcelas. A través de
la medición de stock de pasto, tasas
de crecimiento reales y cálculo de
oferta de pasto en el corto plazo, se
realizan ajustes que logren un correcto balance entre oferta y demanda de
alimento. En la figura 2 se detalla
información de la semana del 22 de
febrero. La demanda correspondía a
125 vaquillonas y la oferta correspondía a verdeos de verano (sorgo) y
pasturas de festuca y alfalfa. En el
ejemplo planteado, la tasa de crecimiento mostraba diferencias entre los
recursos y entre las parcelas (TC
(est)) y bajo las condiciones actuales
no cubría la demanda de los animales. A partir de este desbalance, fue
necesario incorporar una suplementación de 1 rollo por día para cubrir la
demanda de materia seca. La suplementación nos permitió ajustar la
demanda del sistema con la oferta de
alimento, y de esta forma asegurar
una óptima producción de pasto y
persistencia de las pasturas.

Figura 4 | Stock de forraje por parcela al ingreso y superficie por parcela
para cubrir requerimientos diarios por rodeo.

Figura 5 | Evaluación en lote.

Como ejemplos de acciones de
corrección se pueden mencionar:
 Cuando balance corto plazo nos

queda negativo: incorporar más
superficie de otros recursos, sumar
suplementación (rollos, silo, granos) o bajamos la demanda de
forraje sacando animales (acción
de ajuste extremo).
 Cuando el balance de corto plazo
nos queda positivo: sacar parcelas
del sistema destinando a confección de reservas o a otros rodeos.
El stock promedio de pasto por

Visión Rural

| 32 |

Año XXVIII • Nº 136

Figura 6 | Medición de pasto
hectárea general del sistema, y los
stocks por hectárea de las parcelas
al inicio y al salir del pastoreo son
indicadores del correcto manejo del
pastoreo. El stock promedio de pasto
por hectárea disponible para pastoreo
en el sistema es deseable que corresponda a el 50% de la materia seca
que consideremos adecuada para el
ingreso a una parcela. De esta forma,
el indicador nos informa que la mitad
de la superficie esta con stock cercano a condición ideal para pastoreo y
la otra mitad está avanzando adecuadamente para estar con stock al
momento de ingreso. Bajo una condición de mal ajuste entre la oferta y de
demanda de pasto que lleve a una
situación de falta de pasto es frecuente hacer ingresos a parcelas con niveles de stock por debajo del adecuado,
hacer vueltas rápidas y entrar en un
círculo de manejo inadecuado e ineficiente de los recursos. En este escenario, el promedio de pasto por hectárea disponible del sistema indicará
valores menores a lo establecido
como 50% de stock cosechable deseado. Bajo esta condición, los valores
de stock de ingreso a las parcelas
también serán indicador de alerta con
valores menores a los deseado, y en
condiciones extremas de inadecuado
manejo también los valores de stock
de parcela de salida serán menores al
remanente deseable. Este último es el
peor de los escenarios dado que además de disminuir la producción de
pasto en el corto plazo, se afecta la
persistencia del recurso forrajero.
En la figura 3 y 4 se detallan herramientas de utilidad para gestión del
pastoreo. En la figura 3 se observa el
stock de pasto actual en las parcelas
comparado con la situación objetivo
teórica. En la Figura 4 se detalla el
stock por parcela a pastorear y la
superficie requerida de permanencia
diaria para el rodeo planificado.

Recorrida con información
La recorrida del sistema con información cuantificada (stock del sistema, stock promedio de ingreso a parcelas, tiempos de permanencia en la
parcela, stock promedio de salida de
parcelas, tasas de crecimiento) permite mejorar las decisiones y relacionar observaciones de campo con
información disponible. La observación del rodeo, de los bosteos, de
nivel de áreas de rechazo en una par-

Figura 7 | Identificación de parcelas

cela luego de su pastoreo y el constante ajuste de los niveles de materia
seca adecuado en cada parcela para

su ingreso y egreso, son claves para
un correcta integración y conocimiento del sistema.

CONSIDERACIONES FINALES
En los sistemas de producción de carne pastoril se requiere, a partir de
información de calidad, realizar ajustes periódicos de la planificación. La
coyuntura actual de relación precio ternero vs recría alta, obliga a mejorar
la información para la toma de decisiones. Es necesario hacer una buena
gestión económica, financiera y productiva. En ese escenario el pasto
como alimento de bajo costo es un recurso que necesitamos ajustar su
manejo. El gran objetivo de gestionar bien el pasto es producir carne de
calidad a menor precio. Bajo escenarios de diferente gestión del pasto
podemos producir carne a 0,90 dol/kg de carne o 0,40 dol/kg de carne.
Una de las claves para estar en los menores costos es gestionar recurso
forrajero de forma eficiente: Planificación forrajera + gestión del pastoreo
+ indicadores de control.
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GANADERIA

¿Es posible eliminar el hongo
endófito de semillas infectadas
de festuca alta a través de
tratamientos térmicos?
Gastón García; Silvia Assuero;
Mabel Colabelli; Mercedes
Echeverría; Osvaldo Vignolio;
Silvina San Martino; Lucas Petigrosso
Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP.

lpetigrosso@mdp.edu.ar

E

pichloë coenophiala (anteriormente
conocido
como
Neotyphodium
coenophialum), es un hongo endófito
que infecta festuca alta. Es
asintomático y sólo se propaga vía
semillas infectadas. Este hongo desarrolla su ciclo de vida dentro de la
planta hospedante (en vástagos y
semillas) y no produce síntomas de
enfermedad ni forma estructuras
reproductivas externas. Para infectar
las semillas, el endófito debe producir
un crecimiento vegetativo masivo de
sus hifas durante el desarrollo del
embrión. Una vez que el endófito llega
a las semillas, puede multiplicarse y
dispersarse con ellas y, dependiendo
de su supervivencia en las semillas,
generar una nueva planta infectada.
Después de germinadas las semillas,
el endófito acompaña el desarrollo de
la planta, a través del crecimiento de
sus hifas en sus tejidos hasta finalmente infectar las nuevas semillas
durante la etapa reproductiva. En
base a esto, las medidas de control
de E. coenophiala están orientadas a
eliminar el endófito presente en la

Analizamos una técnica comúnmente
utilizada en el tratamiento de semillas
para eliminar hongos endófitos en
pasturas invitando a ver los resultados

semilla debido a que es la única vía
efectiva de diseminación.
Una buena alternativa para eliminar los hongos endófitos Epichloë de
las semillas infectadas (en adelante
E+) es mediante el almacenamiento a
largo plazo. En este sentido, existe
abundante información que demuestra que cuando la semilla es almacenada durante un período de 14-16
meses postcosecha se logra disminuir
marcadamente el nivel de infección de
la misma debido a la pérdida de viabilidad del hongo. Sin embargo, es muy
importante considerar las condiciones
en que se realiza el almacenamiento,
tales como temperatura y humedad
ambiente, y el porcentaje de humedad
de la semilla, dado que incidirán tanto
en el nivel de infección final, como en
el poder germinativo de la semilla.
Alternativamente, se ha explorado
el empleo de fungicidas sistémicos del
grupo de los triazoles (e.g.: triadimenol, triadimefon y bitertanol) obteniéndose porcentajes de control que varían entre 60% y 100% dependiendo
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del porcentaje de infección inicial y la
edad de la semilla. Sin embargo, algunos de los fungicidas tienen cierto
grado de fitotoxicidad y pueden disminuir la energía y/o el poder germinativo de la semilla, el crecimiento y/o
provocar deformaciones en las plántulas.
Otra alternativa para eliminar hongos endófitos de las semillas es a través de tratamientos con altas temperaturas. Algunos investigadores recomiendan a) incubar la semilla a 57°C
durante 40 minutos o de 49°C durante
siete días; b) almacenar las semillas a
37°C y 70% humedad relativa (HR); o
c) incubar la semilla a 47°C y 45% HR
por 25 días. Sin embargo, estos trabajos no hacen referencia a la efectividad en la remoción del endófito en distintas poblaciones de festuca ni a las
posibles alteraciones que las altas
temperaturas podrían provocar a las
plántulas.
Con la finalidad de profundizar el
conocimiento del efecto de la temperatura y tiempo de exposición a la

Figura 1 | A: Bandejas plásticas cubiertas con bolsas de polietileno transparente en cámara de germinación.
B: Bandejas al momento de realizar el recuento de semillas germinadas y la clasificación de plántulas.
C: Bandejas plantineras con plántulas normales obtenidas de las semillas tratadas. D: Preparación para realizar
el diagnóstico del endófito en la base de la vaina del macollo. E: Detalle de las hifas (flecha) del hongo
endófito entre las células parenquimáticas.

misma sobre: a) la eliminación del
endófito en semillas de distinta procedencia de festuca alta (tres poblaciones); b) la calidad de la semilla; y c)
los efectos que pudieran aparecer en
las plántulas debido a las semillas tratadas; se llevó a cabo un experimento
bajo condiciones controladas en

Unidad Integrada Balcarce (Facultad
de Ciencias Agrarias UNMdP – INTA
Balcarce). Se utilizaron semillas de
festuca alta infectada (nivel de infección: 100%) cosechadas en pasturas
de tres partidos de la Provincia de
Buenos Aires: Balcarce (P1), Mar
Chiquita (P2) y Maipú (P3). En cada
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sitio de procedencia, se colectaron
semillas de al menos 20 plantas diferentes, distanciadas varios metros
entre sí. En el laboratorio se llevaron a
cabo análisis de pureza físico–botánica, poder germinativo y se
corroboró la condición de infección de
las semillas cosechadas mediante el

GANADERIA | ¿Es posible eliminar el hongo endófito de semillas infectadas de festuca alta...?

análisis microscópico de las mismas.
Así, se registraron valores de poder
germinativo de 80%, 89% y 83% para
las procedencias 1, 2 y 3 respectivamente.
Se estudió el efecto de tres temperaturas (37°C, 48°C y 57°C) y cuatro
tiempos de exposición (5 min, 15 min,
30 min y 1 h) en semilla de festuca
alta de tres procedencias (P1, P2 y
P3). Para ello la semilla de cada procedencia se ubicó en cajas de Petri
(0,5 g de semilla/caja) y éstas, a su
vez en una estufa de aire forzado que
mantenía constante la temperatura
establecida por los tiempos de exposición indicados previamente. Se
emplearon 3 repeticiones (cajas) para
cada combinación de procedencia,
temperatura y tiempo de exposición.
Una vez aplicados los tratamientos en
estufa, se sembraron 100 semillas tratadas (2 bandejas plásticas conteniendo 50 semillas cada una) sobre
papel de filtro humedecido con agua
por cada tratamiento y repetición
(100 semillas/repetición). Las bandejas conteniendo las semillas se sometieron a un pre-tratamiento frío en
heladera a 5ºC por 48 h.
Posteriormente, se introdujeron en
sendas bolsas de polietileno transparente para conservar la humedad y
permitir el paso de la luz, y se ubicaron en una cámara de germinación a
25ºC con un fotoperíodo de 8 h
(Figura 1A). A los 14 días se efectuó
el recuento final de semillas y plántulas de acuerdo a la siguiente clasificación: plántulas normales, plántulas
anormales, semillas frescas no germinadas y semillas muertas (Figura 1B).
El poder germinativo (%PG) se determinó como el porcentaje de plántulas
normales desarrolladas con respecto
al total de semillas sembradas. La
efectividad del tratamiento sobre la
remoción del endófito se evaluó sobre
10 plántulas normales obtenidas en la
prueba de poder germinativo por cada
tratamiento y repetición. Para ello, se
colocaron 10 plántulas en bandejas
plantineras (Figura 1C) y a los 20 días
del trasplante, se realizó la observación microscópica de hifas presentes
entre las células parenquimáticas en
las vainas de las hojas mediante coloración directa en 10 plántulas (Figuras
1D y 1E) y se determinó el porcentaje
de plántulas infectadas. Para cada
temperatura considerada, se utilizó un
diseño completamente aleatorizado
con arreglo factorial de dos factores:
tiempo de exposición y procedencia

Figura 2 | Poder germinativo (%, media ± desvío estándar) de semillas
de festuca alta de tres procedencias (P1, P2, P3) sometidas a
distintos tratamientos térmicos.

de la semilla de festuca alta. Los efectos de los factores experimentales y
su interacción sobre las variables respuesta consideradas se analizaron
mediante ANOVA, previa verificación
de los supuestos correspondientes.
Las medias se compararon con la
prueba de la Mínima Diferencia
Significativa empleando un nivel de
significación =0,05. Los análisis se
realizaron utilizando el paquete estadístico R.

Resultados
En todas las plántulas obtenidas de
la semilla tratada de las tres procedencias estudiadas, se constató la
presencia de hifas del hongo (100%
de infección). Por lo tanto, ninguna de
las combinaciones de temperatura x
tiempo de exposición fue efectiva en la
remoción del endófito de las semillas.
Con respecto al efecto de los tratamientos sobre el poder germinativo
(%PG), no se halló interacción significativa entre la procedencia de la semilla de festuca alta y el tiempo de exposición (p>0,05) bajo ninguna de las
temperaturas evaluadas (Figura 2).
Solo hubo diferencias en el %PG
entre semillas de diferente procedencia. Así, mientras que a 37°C y 48°C
el %PG de semillas de las de P1 y P3
fue similar e inferior al de P2, a 57°C,
las semillas de P1 y P2 presentaron
mayor % PG que las de P3 (Figura 2).
Los resultados hallados en este
trabajo son, por un lado, llamativos
dado que, como fue mencionado anteriormente, el uso de tratamientos térmicos (i.e.: combinación de tempera-
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tura y tiempo de exposición) es una de
las técnicas utilizadas para eliminar
hongos endófitos en pasturas. La
efectividad de los tratamientos térmicos, podría estar condicionada por la
edad de las semillas. Por ejemplo, se
ha observado que la eficacia de remoción del endófito con fungicidas sistémicos, para un mismo producto y
dosis, aumenta con el envejecimiento.
Con respecto al PG los valores
hallados fueron levemente menores a
los iniciales, es decir, antes de que las
semillas fueran sometidas a los tratamientos térmicos. Los resultados
muestran que no se puede generalizar
el efecto de los tratamientos térmicos
sobre el poder germinativo sin tener
en cuenta la procedencia de la semilla
y/o los cultivares, en los que el genotipo del hongo posiblemente no sea el
mismo. Esta variabilidad específica,
sugiere fuertemente que dichas técnicas deben ser ajustadas para cada
especie, procedencia y/o cultivar en
particular si no se quiere afectar la
calidad de la semilla.
Futuros experimentos desarrollados para evaluar la eficacia de los
métodos térmicos sobre la eliminación
del hongo endófito en festuca alta
deberán evaluar, para semillas de diferente procedencia y edad, otras combinaciones de temperaturas y tiempos
de exposición de manera de poder
identificar aquel/los que elimine/n el
endófito y no comprometa/n la germinación y el posterior desarrollo normal
de las plántulas.

GANADERIA

Antibióticos derivados de
actividades agropecuarias:
presencia ambiental y desarrollo de
resistencia bacteriana a antibióticos
Las actividades de producción animal utilizan una amplia
gama de productos farmacéuticos para propiciar la
sanidad y aumentar la productividad, de ello emerge
un potencial impacto Ambiental. Reflexionamos acerca
de la aceleración en el desarrollo de resistencia
bacteriana a antibióticos y cómo minimizar su impacto.
Keren Hernández Guijarro1; Elena Okada1
Débora Jesabel Perez2
1 INTA, EEA Balcarce. Recursos Naturales y Gestión Ambiental
2 Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y

el Desarrollo Sostenible (IPADS CONICET- INTA Balcarce)

¿Cómo llegan los
antibióticos derivados de
actividades agropecuarias
al suelo?

D

iversas actividades agropecuarias, principalmente la
ganadería y la avicultura, utilizan una amplia gama de
productos farmacéuticos (antihelmínticos, hormonas, antibióticos, entre
otros), con fines terapéuticos y no terapéuticos, para propiciar la sanidad animal y aumentar la productividad.
Algunos de estos fármacos se admi-

nistran a todo el rodeo o corral para la
prevención de enfermedades infectocontagiosas, proceso denominado
metafilaxia. Otros fármacos son administrados a través del alimento, como el
antibiótico ionóforo monensina, el cual
actúa como promotor de crecimiento,
incrementando la conversión del alimento en ganancia de peso animal.
Tanto la cría intensiva de ganado
vacuno en lotes a corral (“feedlots”),
como los corrales de engorde de gallinas ponedoras y pollos parrilleros, producen grandes cantidades de residuos
en forma de estiércol, orina, guano,
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cama de pollo, así como efluentes líquidos. Fundamentalmente en la orina y
las heces son eliminados parte de los
antibióticos veterinarios suministrados
en el proceso productivo, que no son
metabolizados por el animal, llegando
de esta forma al ambiente (Figura 1).
Los desechos derivados de la producción animal pueden ser eliminados
en forma directa, con o sin tratamiento
previo, hacia un cuerpo de agua, en
forma de vertederos y efluentes líquidos, o pueden ser reutilizados como
enmiendas orgánicas en cultivos. Por
ejemplo, es común en la horticultura la

GANADERIA | Antibióticos derivados de actividades agropecuarias: presencia ambiental y...
Figura 1 | Esquema sobre los potenciales riesgos de la presencia de antibióticos veterinarios en el suelo.

aplicación de cama de pollo, o en la
agricultura extensiva, la utilización de
estiércol líquido derivado de feedlot. La
utilización de estiércol animal como
abono soluciona en parte la disposición final de estos residuos, sin embargo, es necesaria una correcta gestión
que minimice la liberación de antibióticos al suelo.

Resistencia bacteriana a
antibióticos en el suelo
La resistencia a antibióticos se produce cuando el material genético de
una bacteria muta u ocurre la transferencia horizontal de genes, otorgándole la capacidad de sobrevivir en concentraciones de antibióticos que inhiben o matan a otros organismos del
medio. En el suelo, durante años, las
cepas productoras de antibióticos ejercieron, de manera natural, una selección beneficiosa en la competencia por
los recursos. Es conocido que muchos
de los antibióticos que actualmente
usamos, como por ejemplo: penicilina,
cefalosporina y estreptomicina, han
sido obtenidos de microorganismos
nativos del suelo.
Sin embargo, en las últimas décadas ha ocurrido un desbalance en el
equilibrio natural entre microorganismos y antimicrobianos. Las cantidades
crecientes de antibióticos que llegan al
ambiente, muchos de ellos como con-

secuencia de la producción animal,
han ejercido una mayor presión selectiva sobre las poblaciones expuestas lo
que ha provocado una aceleración de
la tasa de transferencia de los genes
de resistencia en el suelo.
Los genes de resistencia bacteriana
a antibióticos se encuentran en “elementos genéticos móviles”, como
transposones, integrones y plásmidos,
y pueden ser transferidos entre bacterias de la misma o de distinta especie.
Debido a que los microorganismos
pueden pasar fácilmente del animal al
suelo y al agua, y viceversa, la transferencia de la resistencia puede ocurrir
rápidamente también entre bacterias
presentes en ecosistemas diferentes.
La transferencia de la resistencia a
antibióticos se produce mediante la
transmisión del ADN de una célula
donante a una receptora a través del
contacto célula-célula (conjugación) o
por bacteriófagos o agentes de transferencia que contienen el material genético de una célula resistente previamente
infectada
(transducción).
También, el ADN extracelular puede
ser tomado, integrado y expresado funcionalmente por las bacterias receptoras (transformación) (Figura 1). Una
vez en la célula, estos genes se expresan tanto en proteínas o enzimas que
inactivan al antibiótico o su sitio de
acción o lo expulsan fuera de la célula,
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antes que pueda dañarla.
Cuando se produce un aumento en
la abundancia y transferencia de estos
genes en suelo, la resistencia se
extiende de las bacterias del medioambiente a las patógenas, pudiendo ocurrir que una bacteria muestre resistencia a varios antibióticos, lo que se
conoce como “super-bacterias” o “bacterias multidrogas resistentes”. Como
el suelo es un ecosistema complejo, la
acción de los antibióticos también
impacta en la compleja red de interconexiones microbianas que garantizan
procesos vitales para la salud edáfica,
provocando un cambio significativo en
la dinámica y composición de las
poblaciones microbianas. La presencia
de antibióticos puede afectar varios de
los servicios ecosistémicos brindados
por los microorganismos del suelo,
como el ciclado de nutrientes, la actividad promotora del crecimiento vegetal
y los procesos de degradación biológica de contaminantes, lo que a mediano
y largo plazo
pone
en riesgo la
salud ambiental, animal y humana.

¿Cómo minimizar el riesgo
de resistencia bacteriana a
antibióticos?
Una vez que la resistencia a antibióticos se establece en una población
microbiana edáfica es difícil de erradi-

Figura 2 | Cultivos microbianos provenientes de diferentes muestras de suelo del cinturón hortícola de Mar del Plata,
sometidos a concentraciones crecientes de Oxytetraciclina. Las letras representan las diferentes situaciones
de manejo del suelo: (I) agrícola aplicado con cama de pollo; (C) agrícola sin aplicación de cama de pollo
por al menos 10 años; (P) no agrícola. Los números subíndices representan la denominación de las cepas
bacterianas aisladas.

car. Aún en ausencia de la droga selectiva, los elementos de resistencia pueden persistir por muchos años. Sin
embargo, existen reportes que plantean que la abundancia de estos genes
puede disminuir con el tiempo cuando
se adoptan buenas prácticas que permiten que el suelo se recupere.
En las actividades pecuarias, algunas de estas medidas consisten en
incentivar la reducción del empleo de
antibióticos, para minimizar su impacto ambiental. Por otro lado, el compostaje de los estiércoles y residuos
de la producción animal, previo a su
utilización como enmienda, reduce
entre un 50 a 70% la concentración
inicial de muchos antibióticos veterinarios presentes en éstos. A su vez,
la adopción de buenas prácticas agrícolas, como la rotación de cultivos, la
implantación de cultivos de cobertura
y la conservación del rastrojo para
evitar erosión, contribuyen a mitigar la
contaminación por antibióticos y disminuir el potencial desarrollo de resistencia bacteriana.

Situación actual en
Argentina sobre la
presencia de antibióticos en el ambiente

se han detectado antimicrobianos de
la familia de las quinolonas en aguas
subterráneas en las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Santiago del
Estero.

Estudios recientes en Argentina
han reportado la presencia de antibióticos de uso veterinario en cuerpos de
agua superficial. En la cuenca del
Plata se encontraron principalmente
los antibióticos monensina, lasalocid
y salicomicina y en el Partido de
Balcarce se detectó monensina en el
agua del arroyo El Pantanoso en un
área rodeada de ganadería. También

Actualmente, desde el INTA
Balcarce se está estudiando la presencia de antibióticos en el ambiente
asociado al uso de cama de pollo
como abono en suelos hortícolas. A
su vez, se han realizado estudios preliminares respecto a la presencia de
bacterias resistentes a antibióticos en
suelos abonados con cama de pollo
(Figura 2).

CONSIDERACIONES FINALES
La Organización Mundial de la Salud considera la aceleración en el desarrollo de resistencia bacteriana a antibióticos como una de las mayores
amenazas para la salud ambiental, humana y la seguridad alimentaria,
por lo que implementar buenas prácticas agropecuarias tendientes a
disminuir la incorporación de antibióticos y otras clases de fármacos al
ambiente es de gran relevancia para la sustentabilidad del sistema productivo argentino.
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RINCÓN GANADERO

El cerebro de
nuestras vacas
Jorge R. Spinelli
Médico Veterinario - Asesor privado
cocospin1@yahoo.com.ar

A

llá fuimos un grupo de
docentes de Fisiología animal de la UNICEN, a dar un
curso para profesores de
secundaria en Mar del
Plata. Mi tema era Neurofisiología. La
última actividad del curso fue un gran
Taller-Debate donde los 34 “alumnos”
pudieron bombardearnos con preguntas e inquietudes. Entre ellos, había
tres relacionados con la ganadería, y
se engancharon mucho con mi charla.
-¡Digamé Spinelli! Hay algo que
me gustaría que nos ampliara, y es lo
relacionado con el aprendizaje de los
bovinos ¿Es cierto que pueden aprender tantas cosas?-¡Vean! ¿Recuerdan lo que dije
sobre la forma en que los animales
aprenden algo? Los mamíferos tienen
cerebros muy evolucionados con dos
puntos o centros muy interesantes

A veces es bueno
entender un poco más
del funcionamiento del
sistema nervioso de
nuestros animales
domésticos, para
poder trabajar mejor
con ellos y aumentar
su bienestar.

dentro de su estructura, que son los
centros de recompensa y de castigo.
Cuando un individuo realiza un acto
nuevo para él y tiene un buen resultado, como por ejemplo entrar en un
galpón que normalmente lo asustaría
y encontrarse con un montón de
grano para comer, este acto queda
fijado por la activación del centro de
recompensa. Es así que el animal
tiende a repetir esa acción. Allí tienen
un “aprendizaje”. Ahora sabe que
entrar en el galpón le dará comida.
Por el contrario, si cuando el curioso entra al galpón es sorprendido por
un sonido violento, este suceso quedará fijado por el centro de castigo, y
seguramente el explorador evitará
volver a entrar en el bendito galpón.
Aprendió que el galpón está relacionado con algo terrorífico.
-¡Está bien! Pero como podemos

usar esto que nos cuenta para enseñarle algo a una vaca.
-Los dos caminos a recorrer para
enseñar a un animal, consisten en
buscar como activar uno de estos centros.
Antiguamente, los circos tenían
animales en sus espectáculos. La
forma que usaba la mayoría de los
“domadores” para enseñar a un tigre o
a un mono, a hacer alguna prueba,
era el castigo. El famoso látigo. El animal obedecía por temor al dolor.
Precisamente se estimulaba el centro
de castigo y se lograban resultados a
pesar del sufrimiento de los “artistas”
animales.
En la actualidad, es unánime la
adopción del camino de la recompensa. Cuando el animal hace lo que le
pretendemos enseñarle, se gana un
premio. Ya sea un bocado o un gesto
afectuoso.
A aquellos de ustedes que son
ganaderos, les doy un ejemplo concreto. Supongan que tienen un rodeo
que no pueden hacer circular por la
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manga sin gritos ni estrés. Primero
deberán descartar problemas en el
diseño de mangas y corrales, y después analizar el motivo de la resistencia a pasar por la manga. A veces se
trata simplemente de alejar los perros,
si no son muy buenos para el trabajo,
o adoptar las varas o las banderas
para arrear sin gritos, solo con toques
leves. Después, y esto es muy importante, una vez terminada la tarea
específica, les recomiendo hacer desfilar dos veces, a todo el rodeo, por la
manga abierta. Que simplemente los
animales pasen por ella sin contratiempos. De esta manera, cuando los
vuelvan a encerrar, volverán con las
buenas sensaciones que se fijaron en
su centro de recompensa.
-¡Buena idea! ¡La voy a probar!Afirmó Laura C., una profesora de
Coronel Vidal, casada con un ganadero tradicional –Pero a mí me quedó
una duda ¿Cómo es la memoria de
las vacas y cuánto dura?
-¡Mirá Laura! Tanto los animales
más evolucionados, como nosotros
los primates, somos capaces de
almacenar información en nuestro sistema nervioso ¿Qué información
guardamos? Solo la que es relevante
y puede ayudarnos en nuestra diaria
actividad. Es por eso que se calcula
que el sistema nervioso desecha más
del 99% de los estímulos que recibe.
Los considera intrascendentes. Lo
verdaderamente importante queda
registrado primero como memoria
superficial y luego, si realmente es un
dato vital, durante el sueño se fija en
la memoria profunda y probablemente
quedará allí toda la vida.
-¡Entiendo! ¿Pero que es específicamente la memoria? ¿Qué pasa en
el cerebro de un animal para que
pueda guardar una información?

-¡Miren! Verdaderamente no hay
una respuesta precisa. Hay quienes
postulan que un estímulo provoca
cambios químicos en las neuronas,
que pueden ser permanentes cuando
se llega a la memoria profunda. Otros
dicen que son “huellas sinápticas”, es
decir que un dato nuevo que ingresa
al cerebro, activa una nueva ruta
sináptica, que quedará activa para
siempre, mientras ese dato esté en la
memoria. Sería como abrir una nueva
calle en el medio del campo.
-¿Y que es una sinapsis?
-¿Quien preguntó eso?
-¡Yo!- Dijo uno de los presentes
levantando la mano –Ya se que es
una de las primeras cosas que explicó en la charla, pero yo tuve que venir
más tarde.
-¡No hay problema! Les recuerdo
rapidito que una sinapsis es la unión
entre dos células nerviosas o neuronas. Y les recuerdo también, que
cada célula nerviosa puede enviar
información hacia unas 1000 neuronas, y recibirla de otras 1000, sumado a esto que se calcula que en un
cerebro hay entre 500 y 1000 millones de neuronas, las posibilidades de
comunicación entre ellas son infinitas.
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¡Bueno! ¿No hay más preguntas?
-¡La última Spinelli! ¿Las vacas ven
en colores?
-¡Linda pregunta! Les diré que los
colores son distintas longitudes de
onda de la luz. Esta luz en captada por
los ojos, conducida a la parte posterior del cerebro, la occipital, y allí es
interpretada por el individuo y transformada en “imágenes”.
Todos los animales lo hacen. Es
decir que todos ven en colores y pueden diferenciarlos. Lo que pasa es que
ellos no pueden hablar para contarnos
como interpretan esa misma luz que
los humanos percibimos.
Resumiendo: Las vacas, y en
general todos los animales, son capaces de aprender y se les pueden
enseñar habilidades apropiadas a
cada especie. También son capaces
de memorizar las cosas que les interesan, y por fin, recuerden que todos
son capaces de diferenciar los coloresUn lindo aplauso fue el cierre de la
charla y el debate. Nos fuimos todos
contentos.

OVINOS

Presentación de la
Mesa Ovina Mar y Sierras
Patricia Alvarado 1
Ignacio Gual 2
Daniel Colavita 3
1 Docente de la FCV, UNCPBA
2 Docente de la FCA, UNMDP
3 RRHH Áreas de Producción Animal y
Extensión, EEA INTA Balcarce.

Raza Texel, Cabaña Epu Cla, Mar
Chiquita (gentileza de Javier Plumet Garrido).

¿Por qué conformar una
Mesa Ovina Regional en la
provincia de Buenos Aires?

U

na dificultad generalizada
que presenta la actividad
ovina es la desarticulación de
quienes participan de la
cadena, desde el productor
hasta el consumidor. Es prioritario establecer canales de venta formales que faciliten la comercialización
de los productos.
Según un estudio del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca del
2015, la actividad ovina en la provincia
de Buenos Aires sufrió una fuerte
retracción durante décadas. En 2002,
se registró la cantidad más baja de
cabezas (1,4 millones) y el sector
comercial e industrial se fue tornando
precario, con escasos operadores formales, con características poco adecuadas a las exigencias de un mercado
moderno y sujeto a la distorsión que
provoca una competencia desleal por
parte de operadores marginales. La Ley
Ovina Nacional apoyó al sector y progresivamente se logró mejorar y visibili-

Hacia fines de 2020, por iniciativa de
un grupo de productores ovinos,
docentes y profesionales de la
región sudeste de Buenos Aires, se
conformó la Mesa Ovina Mar y
Sierras (MOMS). A través de la
misma, se busca articular los distintos participantes de la cadena ovina,
fortalecer sus capacidades y ser un grupo
de referencia para el sector en la región.

zar la actividad, aumentar a casi 2 millones de cabezas formalizadas y se duplicaron las unidades productivas (UP).
Actualmente, el 97 % de las UP de la
provincia poseen menos de 500 cabezas y representan el 68 % del stock
ovino provincial. En cuanto a su distribución geográfica, el 87,5 % del stock
ovino provincial se concentra en 3 de las
6 regiones agroecológicas de la provincia: Depresión del Salado, Sudoeste y
Mar y Sierras (SENASA, 2015).
En el año 2016, se formó la Mesa
Ovina de la Provincia de Buenos Aires
(MOPBA) con la misión de conformar
una red de productores e instituciones
para promover y potenciar la producción
ovina en la provincia, a través de espacios de diálogo y el desarrollo de actividades de intercambio entre los diferentes actores vinculados al sector. La
MOPBA se contactó con grupos preexistentes y estimuló la formación de
otros grupos de productores y mesas
regionales para facilitar la participación
activa de productores ovinos representantes de todas las regiones.
A fines del 2019, productores e instituciones que buscábamos nuclearnos
para hacer sustentable al sector ovino
de la región, nos reunimos en la Escuela
Agraria San José, en la localidad de
Balcarce. A partir de esta reunión, se
pudo entrever la necesidad de reunir
productores de varios municipios para
generar una masa crítica. Entre otras
problemáticas del sector se mencionaron: la ausencia de un mercado desarrollado para la comercialización de la
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carne ovina en la zona; la presencia de
pocos frigoríficos y que la logística de
faena y comercialización era difícil; el
escaso valor comercial de la mayoría de
la lana producida en la zona, por tener
un diámetro de fibra superior a los 29
micrones; la reducida cantidad de establecimientos que realizaban acondicionamiento de la lana y la ausencia de un
mercado desarrollado para la comercialización de la misma. Esa reunión y el
contacto con la Mesa Ovina del
Sudoeste de la provincia de Buenos
Aires fueron el puntapié para formar la
MOMS.

¿Quiénes pueden formar
parte de la MOMS?
A la MOMS se puede sumar cualquier persona (productor, profesional,
docente, investigador, extensionista,
etc.), asociación o industria vinculada
con la actividad ovina en los Partidos de
Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito
Juárez, General Alvarado, General
Madariaga,
General
Pueyrredón,
Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Tandil
y Rauch (ver mapa). Igualmente, está
abierta la invitación a habitantes de
Partidos vecinos si es que no integran
otras mesas ovinas regionales.
En la coordinación de la Mesa, además de productores, participan el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) Balcarce, la
Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Mar del Plata
(con sede en la ciudad de Balcarce), la

Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (con sede en
la ciudad de Tandil) y el Centro de
Educación Agraria N° 12 (con sede en
la localidad de Las Armas). Colaboran
también en la gestión, la Secretaría de
Agricultura Familiar, INTA Cuenca del
Salado, la Mesa Ovina Nacional, la
Municipalidad
de
Balcarce,
la
Municipalidad de Rauch, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), la Ley
Ovina (Programa Nacional para la
Recuperación de la Ganadería Ovina) y
el PROLANA Buenos Aires (Programa
Provincial creado para asistir al productor lanero).

¿Qué hemos realizado hasta
el momento?

 Establecimos un canal de comunicación entre los integrantes a través de
un grupo de Whatsapp. Actualmente
del grupo participamos 197 personas. Además, se generó una página
de Facebook (https://www.facebook.
com / Mesa-Ovina-Mar-y-Sierras101152938491575) que funciona
para promover eventos, publicar información y un grupo de la misma red
social (https://www.facebook.com /
groups/849561329182023)
para
anuncios clasificados del sector.
 Fijamos los objetivos, misión (motivo
por el que existe) y visión (qué se
desea alcanzar a futuro) de la Mesa.
 Generamos el nombre de la mesa
ovina regional.
 Diseñamos el logo que nos identifica.

 Realizamos un análisis FODA
(Fortalezas,
Oportunidades,
Desafíos y Amenazas).

 Elaboramos una encuesta para
caracterizar los sistemas productivos
de la región y las formas de comercialización y además se preguntó en
qué aspectos puede beneficiarlos la

Raza Corriedale, Est. Los Mamones de San
Bernardo, Gral. Madariaga (gentileza de Miguel

Raza Hampshire Down,
Cabaña El Charabón, Ayacucho

Ángel Guglielmetti).

(gentileza de Vanesa Arana).

MOMS. Los resultados de la misma
se difundieron entre los integrantes
de la MOMS y próximamente serán
de conocimiento público.

¿Cuáles son los objetivos de
la MOMS?

 Mejorar los indicadores productivos,
la rentabilidad y la sustentabilidad
del sistema productivo y la calidad
de vida de todos los participantes de
la cadena de la actividad ovina.
 Mejorar la comunicación entre los
distintos actores de la cadena para:
facilitar la comercialización entre los
miembros del grupo y con compradores externos, difundir datos sobre
los distintos partícipes del sector,
compartir experiencias entre productores, entre otras.

 Visibilizar y promocionar los productos de la zona: reproductores de las
cabañas, carne, menudencias, cueros, lácteos, lana hilada, tejidos.
 Fomentar la venta en conjunto de
ovinos en pie y lana por licitación a
fin de hacer volumen y mejorar precios.

 Realizar compras conjuntas de insumos (fertilizantes, vacunas, antiparasitarios, etc.) a fin de disminuir costos de producción.
 Fomentar el Programa PROLANA en
la región.
 Crear una denominación de origen,
por ejemplo “cordero costero”.

 Reducir costos de fletes por trabajar
en un área reducida.

 Mejorar el mercado de productos con
menor demanda, como capones,
ovejas y carneros de refugo, cueros,
lana de mala calidad, etc.
 Impulsar el consumo de carne ovina
en la zona a través de la promoción
y la venta de cortes de carne ovina y
de platos que se puedan hacer con
los distintos cortes.

 Realizar capacitaciones sobre manejo general de la majada, aplicación
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de tecnologías, recolección de datos
para generar indicadores de producción, análisis económico, comercialización, fabricación de productos
artesanales (hilado, tejido, chacinados), cortes de carne.

¿Cuál es la misión de la
MOMS?
Conformar una red de productores,
elaboradores (industriales), artesanos,
comercializadores, prestadores de servicios, profesionales e instituciones
públicas y privadas, con el propósito de
promover y potenciar la producción y
comercialización de productos ovinos
en el sudeste de la provincia de
Buenos Aires, a través de espacios de
diálogo sobre la problemática ovina y el
desarrollo de actividades de intercambio entre los diferentes actores vinculados al sector.

¿Cuál es la visión de la
MOMS?

 Representar a los diferentes tipos de
productores e instituciones vinculados a la actividad ovina regional.
 Planificar acciones para dar visibilidad a la actividad ovina en la región.
 Facilitar canales de compra de insumos y venta de productos.
 Promocionar el consumo y utilización
de productos de origen ovino.

 Colaborar en la definición de políticas para el sector a nivel de los
municipios y a nivel provincial a través de la MOPBA.

Los interesados en formar parte de la Mesa
Ovina Mar y Sierras o de contactarse con
la misma pueden hacerlo a través de:
E-mail: ovinosmarysierras@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
Mesa-Ovina-Mar-y-Sierras101152938491575. ¡Los esperamos!

HORTICULTURA

¡Buenos
bichos!

Promoviendo la preservación
de insectos benéficos en el
cinturón hortícola de Mar del Plata

Patricia Diez de Ulzurrun, María Eugenia Garavano,
Elena Okada, María Celia Tulli, Liliana Viglianchino (ex aequo)
diezdeulzurrun.p@inta.gob.ar

E

l Cinturón Hortícola de Mar del
Plata abarca una superficie de
25 km de ancho alrededor de la
ciudad. La superficie destinada
a la producción hortícola es de
aproximadamente 9.500 hectáreas a
campo y 750 hectáreas bajo cubierta
(invernaderos).
Aproximadamente,
1000 productores llevan adelante la
producción frutihortícola de la zona, de
los cuales el 80% trabaja una superficie
menor a 15 ha. El cinturón hortícola de
Mar del Plata posee condiciones climáticas, agroecológicas, técnicas y una
ubicación estratégica para la producción primavero-estivo-otoñal, que lo
convierten en uno de los principales
centros abastecedores de hortalizas de
hoja y fruto al resto del país.
Actualmente, existe una demanda
creciente por parte del sector públicoprivado y la sociedad de producir alimentos de manera sustentable. Hay
varios factores que están impulsando
un cambio sustancial en el paradigma
actual de la producción hortícola, entre
ellos, la preocupación por la conservación de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la salud de los
trabajadores y familias rurales y la
población en general, la demanda de
productos orgánicos o agroecológicos,
la obligatoriedad de producir bajo la
normativa de las buenas prácticas agrícolas (BPA), la mayor incidencia en el
costo de los agroquímicos y la prohibición de algunos principios activos,
entre otros. Para poder implementar
nuevas tecnologías de producción ten-

dientes a la sustentabilidad es fundamental la experimentación local con
prácticas de manejo sustentables que
abarquen aspectos técnicos, productivos, ambientales y económicos. Una
práctica que contribuye a la disminución del uso de agroquímicos y, por
ende, aumenta la sustentabilidad del
sistema es la conservación de los
insectos benéficos, por su rol en la
regulación de las poblaciones de artrópodos plagas (controladores biológicos) y/o la polinización de los cultivos
(polinizadores).
Hay dos tipos de controladores biológicos que pueden estar presentes en
los agroecosistemas: los predadores y
los parasitoides. Entre las características que definen a un predador se destaca su dieta generalista y el requerimiento de varias presas para completar
su desarrollo. Podemos citar las larvas
y adultos de varias especies de vaquitas, entre las cuales se promueve la
conservación de especies autóctonas
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como Eriopis connexa y Cycloneda
sanguínea, entre otras. Las larvas y
adultos de estos insectos son predadores preferentemente de pulgones, pero
pueden alimentarse también de huevos
y larvas pequeñas de lepidópteros.
Otros insectos predadores son las larvas de las moscas de las flores
(Diptera: Syrphidae) y las larvas de
las
crisopas
(Neuroptera:
Chrysopidae), las cuales se alimentan
de pulgones, moscas blancas, huevos
y larvas pequeñas de lepidópteros,
entre otros. Los adultos y ninfas de
chinches predadoras como Tupiocoris
cucurbitaceus y Orius insidiosus pueden alimentarse de huevos y larvas
pequeñas de lepidópteros, trips, pulgones, ácaros y mosca blanca, entre
otras. Otros ejemplos de insectos predadores son la mosca tigre (Coenosia
attenuata) y el caballito del diablo
(Zygoptera: Odonata), los cuales se alimentan de diversos artrópodos.
A diferencia de los predadores, los
parasitoides son más específicos y
su/s larvas/s se desarrollan a expensas
de un solo individuo plaga (hospedador). Entre los parasitoides podemos
citar las avispitas (Praon sp., Aphidius
sp. y Aphelinus sp.), que parasitoidizan
pulgones. La avispita adulta deposita
un huevo dentro del cuerpo de un pulgón y posteriormente del huevo emerge una larva que se alimenta del interior de su hospedador, matándolo. Al
finalizar su desarrollo, la larva del parasitoide empupa mientras que la cutícula del pulgón se hincha y se endurece

(momia). La avispita adulta emerge a
los pocos días, se alimenta de polen y
néctar y reinicia el ciclo.
Finalmente, los insectos polinizadores cumplen un rol esencial en la
polinización de la flora natural y de
algunos cultivos. La polinización de
cultivos, como el tomate y el zapallo
por insectos como el abejorro (Bombus
sp.) es más eficiente que el uso de tratamientos hormonales y no requiere de
mano de obra. Otros ejemplos de polinizadores
son
las
mariposas
(Lepidópteros adultos) y las abejas
(Apis melífera, Agapostemon sp.). Se
debe considerar que algunos controladores naturales se comportan como
tales sólo cuando son inmaduros, siendo los adultos importantes polinizadores. Entre estos podemos citar los
adultos de las moscas de las flores, las
crisopas y las avispas parasitoideas.
Para ejercer su rol eficientemente
en los sistemas agrícolas, los insectos
benéficos requieren de fuentes alternativas de alimentación y refugios, los
cuales pueden ser aportados por la
flora espontánea que crece en áreas
no cultivadas. Conservar la flora
espontánea fomenta la actividad de los
insectos benéficos y, por ende, favorece la regulación natural de las plagas y
la polinización de los cultivos, contribuyendo a la disminución de las aplicaciones de insecticidas y reduciendo los
costos de un modo eficiente y sustentable.
Para conocer y promover la conservación de los insectos benéficos en el
cinturón hortícola de Mar del Plata,
desde la Unidad Integrada Balcarce
(INTA Balcarce - Facultad de Ciencias
Agrarias, UNMdP) se inició a mediados del 2019 un monitoreo de la fauna
benéfica y flora espontánea asociada.
Esta actividad forma parte de los proyectos nacionales INTA PE I500

“Intensificación sostenible de sistemas
hortícolas” y PE I009 “Intensificación
sostenible de los sistemas de producción bajo cubierta (hortalizas, flores y
ornamentales)”. Como parte de esta
iniciativa, se confeccionó material
visual que se entregó en el mes de
febrero de 2021 a más de 20 productores hortícolas de Mar del Plata. El
material tiene como objetivo el de dar a
conocer los principales insectos controladores de plagas - predadores y parasitoides - y los polinizadores que habitan el sudeste pampeano, para promover la conservación de los mismos bajo
las siguientes premisas:
 Realizar el monitoreo de plagas para

determinar si es necesario el tratamiento con insecticidas o si se puede
evitar el mismo.
 Si es imprescindible la utilización de

productos insecticidas, utilizar aquellos de bajo impacto para minimizar
el daño a especies benéficas, respe-
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tando el momento de aplicación, las
dosis y tiempos de carencia.
 Conservar áreas con flora espontá-

nea ya que son ambientes de refugio
y alimento para los insectos benéficos.
 Promover la utilización de liberacio-

nes comerciales de insectos benéficos para controlar plagas específicas.

Más información:
María Eugenia Garavano
garavano.maria@inta.gob.ar
Elena Okada okada.elena@inta.gob.ar
María Celia Tulli mctulli@mdp.edu.ar;
tulli.maria@inta.gob.ar
Patricia Diez de Ulzurrun
diezdeulzurrun.p@inta.gob.ar
Liliana Viglianchino
viglianchino.liliana@inta.gob.ar

HORTICULTURA

Hongos Nativos del suelo:
efectivos biocontroladores de
enfermedades por nematodos
E. A. Mondino1, P. Burges2,
V.F. Consolo3, J. A. Thougnon Islas1,
T. M. Ledesma4 , F. Covacevich3
1 INTA,

EEA Balcarce
de Ciencias Exactas y Naturales,
UNMdP
3 CONICET, Instituto de Investigaciones en
Biodiversidad y Biotecnología-FIBA,
Mar del Plata
4 Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
2 Facultad

covacevich.fernanda@inta.gob.ar

Una de las enfermedades que ocasionan más pérdidas
económicas en la producción hortícola en nuestro país es la
ocasionada por nematodos, presentamos un análisis sobre
Microorganismos que controlan a éstos importantes fitoparásitos.
Imagen 1 | Izq.: raíz de tomate infectada con M. javanica. Der.: “Agalla” (A)
en raíz de tomate con múltiples masas de huevos (M) de
M. javanica. Fuente: Lab. de Nematología de la UI (INTA Balcarce- UNMdP).

E

n Argentina, la mayor producción de cultivos hortícolas se
centra en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y
Mendoza, particularmente en
las cercanías de centros urbanos denominados “cinturones verdes”. Dentro de
la región del sudeste de la provincia de
Buenos Aires, el denominado cinturón
hortícola de Mar del Plata es uno de los
principales sectores de producción.
Está comprendido por una franja de 25
km que bordea la zona urbana la cual
tiene características exclusivas, tales
como la cercanía al mar, baja amplitud
térmica anual, suelos interserranos,
con afloramiento rocoso, ricos en materia orgánica y de elevada fertilidad, que
permiten a unos 500 productores hortícolas cultivar alrededor de 10000 ha.
En respuesta a la creciente demanda en la producción de alimentos, la
producción hortícola bajo cubierta se
ha generalizado. La misma se caracteriza por el cultivo en invernáculos en
parte o todo el ciclo del cultivo, en el
que se crea un microclima favorable
pudiendo controlar con cierta eficiencia
factores como temperatura, humedad,
luz, etc. En el cinturón hortícola de Mar
del Plata se destaca que, la superficie
destinada a la producción hortícola es
de aproximadamente 9.500 hectáreas
a campo y 750 hectáreas bajo cubierta
(invernaderos) y estas superficies se
incrementaron entre 1989 y 2015 un
85,24% a campo, 6.34% bajo cubierta.

Sin embargo, el microclima que
genera el cultivo bajo cubierta, tiene
ciertas desventajas. Desde el punto de
vista sanitario, la aparición de enfermedades y plagas se ha incrementado
en cultivos en invernáculos.
Una de las enfermedades que
ocasionan más pérdidas económicas en la producción hortícola
en nuestro país es la ocasionada
por nematodos fitoparásitos.
Las pérdidas económicas causadas
por nematodos en cultivos bajo cubierta en nuestro país, no se conocen con
exactitud debido a que, los síntomas
son, en ocasiones, inespecíficos, al
menos a la vista del productor a
campo (es decir, evidencias en la parte
aérea). No obstante, estimaciones de
diversas fuentes sugieren que los
nematodos fito-parásitos pueden ocasionar pérdidas en cultivos de tomate,
hortalizas y varios frutales, entre otros.
Estas pérdidas pueden llegar a los
US$ 80 billones/año.
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Las pérdidas económicas ocasionadas por el nematodo fitoparásito perteneciente al género Meloidogyne en la
agricultura argentina no son precisas;
sin embargo, se sabe que este género
es uno de los principales agentes que
afecta la actividad hortícola intensiva,
generando la disminución de la producción del cultivo y por lo tanto un alto
costo económico.
La evidencia de la enfermedad
ocasionada por Meloidogyne se
manifiesta fundamentalmente en
las raíces, las que van desde un
leve
ensanchamiento
hasta
nudos denominados “agallas”,
presentando un diámetro dos o
tres veces mayor a las raíces
sanas, provocando la limitación
del flujo hídrico y de nutrientes a
la planta (Imagen 1).
En las agallas pueden evidenciarse,
por observación con lupa, masas de
huevos (color caramelo) que contienen
hasta 800 huevos (color blanco). Los

Figura 1 | Abundancia de larvas J2 de nematodos (izquierda) y agallas (derecha) en raíces de tomate
(A, B respectivamente) ocasionadas por el nematodo Melodoygine incognita. Las plantas fueron pre inoculadas
con un consorcio con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) nativos de la provincia de Buenos Aires.
Tratamientos: HMA0: No inoculado con HMA, HMA50: Inoculado con HMA 50% del sustrato,
HMA100: con HMA 100% del sustrato. N0: No inoculado con nematodos, N100: inoculado con nematodos.
Columnas con letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos de inoculación.
n.s: no significativo.

huevos al eclosionar originan larvas J2
que son las larvas infectivas.
Los síntomas en la parte aérea son
inespecíficos, pudiéndose observar
crecimiento reducido, marchitez, clorosis, hojas más pequeñas, entrenudos
cortos, todo esto afectando la producción y calidad de la planta. Aunque en
muchas ocasiones la apariencia aérea
de la planta atacada no se diferencia de
las plantas sanas, esto depende, entre
otros, de la densidad de población en el
suelo y el grado de ataque a la planta.

¿Cómo se controlan los
nematodos en la producción
hortícola?
Las técnicas de control de nematodos fitoparásitos van desde métodos
físicos (solarización, vapor de agua,
calor húmedo o seco, inundaciones y
desecación), cultivares resistentes, biofumigación, hasta prácticas culturales
(rotación de cultivos, barbechos, modificación de la época de siembra). Si
bien todos estos presentan cierto efecto controlador sobre los nematodos fitoparásitos, ninguno por sí solo es una
estrategia satisfactoriamente precisa
ya que presentan muchos inconvenientes en el control de nematodos.
Tradicionalmente y aún en la actualidad de la mayoría de los países del
mundo, el principal método utilizado
para el control de nematodos fitoparásitos formadores de “agallas”, se realiza a
través de la aplicación de productos
químicos, denominados “nematicidas” o
fumigantes del suelo. Los nematicidas
químicos tienen un alto riesgo potencial
como contaminante medioambiental,
con el agravante de que, en general, se

realiza aplicación indiscriminada que
conduce a la contaminación del suelo,
del agua y de los alimentos, además de
las consecuencias en la salud humana,
tanto del productor en su manipulación
como en los consumidores.
En este sentido, se plantea la preocupación tanto a nivel nacional como
mundial entre consumidores y organizaciones, en reducir el uso de nematicidas químicos, proponiendo nuevos
entornos regulatorios con programas
alternativos destinados a favorecer la
sanidad de los cultivos, que presenten
eficacia en la producción y salud humana, como también menor impacto en el
medio ambiente, económicamente viables a la exigencia del mercado y
socialmente aceptadas. En resumen,
un sistema tecno-económico ambiental
sustentable.

¿Pueden usarse microorganismos como alternativa al uso
de químicos para el control de
nematodos fitoparásitos?
Como alternativa a la aplicación de
productos químicos para el control de
enfermedades ocasionadas por nematodos fitoparásitos, el control biológico
se plantea como una alternativa sustentable. El control biológico incluye el uso
de organismos benéficos (enemigos
naturales), contra aquellos que causan
daño (plagas), buscando reducir las
poblaciones de la plaga a niveles que
no causen daño.
Los microorganismos edáficos reconocidos como promotores del crecimiento vegetal (PGPM, del inglés Plant
Growth Promoting Microorganisms) tienen efecto sobre la nutrición vegetal,
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estimulando el crecimiento de las plantas. Además, algunos microorganismos
PGPM, pueden tener funciones como
agentes de control biológico (BCA, del
inglés Biological Control Agents). La
capacidad BCA puede alcanzarse a través de la producción de sustancias aleloquímicas o antibióticos que impiden el
desarrollo de enfermedades, estimulación del sistema de defensa de las plantas y/o la ocupación de nicho y desplazamiento por competencia, entre otros.
Si bien diversos microorganismos
del suelo pueden ser considerados
BCA, entre los hongos más citados e
investigados como biocontroladores de
nematodos fitoparásitos, se encuentran
los hongos formadores de micorrizas
arbusculares (HMA) y varias especies
del género Trichoderma.
El efecto de Trichoderma sobre
nematodos como BCA, se ha evidenciado a través de parasitismo, por la
secreción de enzimas y metabolitos
como quitinasa y proteasas similares a
los hongos nematófagos para atacar a
los nematodos tanto en el suelo, en el
interior de las raíces o sobre la superficie de las mismas, entre otros. Los HMA
(Phylum Glomeromycota), por su parte,
parecen ejercer efecto de reducción de
la enfermedad por ocupación de nicho.
En general, para el control biológico de nematodos por HMA y
Trichoderma se recomienda la
pre inoculación con el agente
biocontrolador, previo a la infección de nematodos. Esta situación puede darse en la producción de los plantines o previo al
trasplante, momento en el cual
las raíces son muy sensibles al
ataque por patógenos.

HORTICULTURA | Hongos Nativos del suelo: efectivos biocontroladores de enfermedades...

Resultados de nuestras investigaciones han evidenciado que la pre inoculación de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) con consorcios con HMA nativos de la provincia de Buenos Aires fueron efectivos controladores de infección
en raíces por Meloidogyne incognita. La
inhibición se puso de manifiesto tanto
en reducción de larvas J2 en el sustrato, como de agallas en raíces

Imagen 2 | Huevos de M. javanica (flechas rojas) rodeados por hifas
de hongos Trichoderma (flechas azules). Confrontación in vitro.
Imagen obtenida en lupa binocular (INBIOTEC).

La confrontación in vitro de dos
cepas de Trichoderma nativas de la
provincia de Buenos Aires evidenció
reducción en la eclosión de huevos de
Melodoygine javanica observándose
entrelazado de hifas rodeando los huevos de M. javanica, probablemente
teniendo unos efectos antagónicos
directos de micoparasitismo.
La pre-inoculación de tomate simple
o combinada con HMA y Trichoderma
resultó en reducción del número de
agallas y masas de huevos; además la

Figura 2 | Abundancia de agallas y masas de huevos de M. javanica respectivamente, en raíces de tomates, inoculadas
con hongos miorrícicos arbusculares (HMA), y dos cepas de Trichoderma (T363 y TJ15) o co-inoculados con
ambos microorganismos (HMA+T363; HMA+TJ15). Barras con letras diferentes indican diferencias
significativas del parámetro entre los tratamientos (Tukey, p<0,05).

inoculación simple con consorcios con
HMA, como en su combinación con las
cepas de Trichoderma, resultó en disminución en la abundancia de larvas J2
en sustrato (Figura 2).
Los resultados fueron obtenidos a
través de experimentos realizados en
condiciones controladas (macetas), por
lo que no se llegó hasta la etapa final
de crecimiento del cultivo. En este sentido, si bien no se evidenciaron efectos
positivos por la inoculación con los
BCA sobre el crecimiento del tomate,
es probable que la reducción en la
infección resulte en favorecimiento del
crecimiento aéreo y fructificación del
tomate.

CONCLUSION
La pre-inoculación de plantas de tomate con hongos micorrícicos arbusculares y Trichoderma, reconocidos biocontroladores de
enfermedades, permite la colonización de las raíces y la reducción
de la infección por nematodos fitoparásitos del género
Melodoygine spp.
Es por ello que el biocontrol, de la enfermedad de tomate ocasionada por Melodoygine, por estos hongos puede ser una alternativa a recomendar en el marco de una agricultura sustentable.
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PAPA

“Zebra chip” en papa
plaga cuarentenaria
en países del conosur
Analizamos en profundidad
el origen de un gran
problema en las industrias
productoras de chips.
Ignacio Divita1
Dora Carmona1
Terual Juan2

“Zebra chip”
Daños en Tubérculos.

1 Unidad Integrada Balcarce EEA INTAFCA UNMdP
2 Seed Manager en Simplot Farms
South America

(Foto gentileza CIP).

L

a papa, Solanum tuberosum, es
uno de los cultivos más
importantes en la alimentación
a nivel mundial. En Argentina,
entre el 70 y 75% de la
producción nacional total se envía a
mercado para comercialización y
consumo en fresco, y entre el 20 y
25% del volumen se destina a la
industria y se comercializa por contratos. El sudeste de la provincia de
Buenos Aires representa la zona de
mayor producción del país, donde los
rendimientos suelen superar las 50 t
ha-1.

Entre los factores bióticos que
afectan la calidad comercial del
tubérculo
se
encuentran
las
enfermedades asociadas a insectos
vectores que las dispersan. A
mediados del año 2020 el Centro
Internacional de la Papa (Lima, Perú)
alertó sobre la Plaga Cuarentenaria
denominada comúnmente “zebra chip”,
enfermedad que afecta la calidad
comercial e industrial de los tubérculos

de papa. Tal patología es provocada por
la bacteria Candidatus Liberibacter
Solanacearum, que es transmitida por
el psílido Bactericera cockerelli
(Insecta, Hemiptera: Psiloidea).
Esta enfermedad representa un
gran problema en las industrias productoras de chips a tal punto que la cosecha es rechazada cuando supera el
20% de infección. El estándar de la
industria requiere de una incidencia
entre 0 y 1 % de Zebra Chip, dependiendo de la temporada. Ha provocado
pérdidas de millones de dólares en las
industrias. En Argentina se encuentra
catalogada como especie cuarentenaria A1 (EPPO, 2020a).
Hacia el año 2000 su dispersión
llegó a Texas y desde allí se expandió
hacia otros lugares de EEUU y América
Central. Actualmente se encuentra distribuida en EEUU, México, América
Central.
En los países de América del Sur
(países del Cono Sur), no se había
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manifestado la enfermedad, hasta que
en 2019 se detectó a B. cockerelli en
Ecuador, y desde entonces allí se han
llevado a cabo investigaciones sobre la
presencia e incidencia de la bacteria
asociada, C. liberibacter.

Sobre el psílido vector y la
consecuente “zebra chip”
La revisión de la bibliografía internacional sobre la temática, indica que el
psílido Bactericera cockerelli, vector de
Zebra Chip, provoca 2 tipos de daños a
través de la alimentación sobre el follaje en el cultivo de papa. En primer lugar,
la enfermedad sistémica donde el
insecto al alimentarse, inyecta saliva
tóxica que trae como consecuencia
diversos síntomas. Entre ellos se destacan clorosis o enrojecimiento en hojas,
enanismo, disminución del tamaño de
tubérculos, deformación de los mismos
que además se tornan flácidos y su piel,
rugosa. Estos tubérculos generarán

PAPA | “Zebra chip” en papa: plaga cuarentenaria en países del conosur

brotes tempranos y débiles de los que
se desarrollará una planta más pequeña.
En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, es vector de la bacteria gram-negativa, Candidatus liberibacter causante de la enfermedad
conocida como “Zebra Chip”. El psílido
realiza pruebas mediante su aparato
bucal hasta encontrar la planta hospedante. Para ello, inserta su estilete
donde atraviesa la epidermis y el
mesófilo esponjoso de la hoja, hasta
llegar a las células parenquimáticas del
floema (ocasionalmente xilema) desde
donde puede adquirir la bacteria. En
este sentido, la misma debe atravesar
la pared del tubo digestivo, moverse a
través de la hemolinfa, y finalmente se
aloja en las glándulas salivales. De esta
forma, se transmite a través de secreciones salivales durante la alimentación. De tal manera, los psílidos
adquieren la bacteria en menos de un
día de alimentación. Se ha registrado
un periodo mínimo de adquisición de la
bacteria por parte de adultos, de 36
minutos, con solo siete minutos de
ingestión del contenido floemático.
Luego de un periodo de latencia de dos
semanas, se tornan infectivos. Una vez
adquirida la bacteria, el psílido es portador por el resto de su vida, y lo puede
transmitir luego de alimentarse al
menos durante una hora en la planta.
Una hembra portadora puede transmitirla a un porcentaje de su descendencia a través de los ovarios.
Existen evidencias de que los mayores títulos de la bacteria, dentro de la
planta, se encuentran en los pecíolos y
en las hojas sugiere que, en plantas
solanáceas infectadas, Candidatus
Liberibacter solanacearum no puede
ser transmitida a la semilla.
Los síntomas en el tubérculo se
manifiestan luego de tres semanas de
exposición a los psílidos y se caracterizan por un estriado necrótico en el anillo vascular y en la médula de los tubérculos, que se observan al cortarlos.
Estos daños se manifiestan en mayor
medida en tubérculos tamaño superior,
probablemente debido a incrementos
en los niveles de oxidasas de fenoles y
polifenoles. La magnitud de tales síntomas se incrementa luego de freírlos
posiblemente debido a la mayor concentración de azúcares reductores, así
como de aminoácidos libres. Estos
tubérculos no son peligrosos para la
salud, sin embargo, su sabor y aspecto
son alterados, lo que reduce su comercialización. Además, se incrementa el

Psílido transmisor de Zebra Chip. (Foto gentileza CIP).
número de tubérculos (que son más
pequeños) y los estolones son más cortos. Se ha registrado reducción de rendimiento de 48 a 78%, y de 55,2 a 93%
para tubérculos total y comercialmente
aceptables, respectivamente; a su vez,
se ha reportado deformaciones en
tubérculos con piel áspera, y reducción
en su latencia lo que redunda en una
germinación prematura. También se ha
reportado que poseen una concentración menor de sólidos y mayor de azúcares en su interior debido que se afecta el metabolismo de almidón. Además,
la enfermedad afecta seriamente la calidad de la papa semilla ya que estos
generalmente no emergen y, si lo
hacen, presentan una brotación menor
que los tubérculos sanos, y de ellos
emergen plantas débiles que mueren
prematuramente. Por este motivo, el
riesgo de propagación de Zebra Chip a
través de tubérculos infectados es muy
bajo, y los psílidos deberían estar presentes para adquirir la bacteria durante
el corto periodo en aquellas plantas que
logren emerger.

Acciones sobre Zebra Chip
en los países del Cono Sur
En los años 2019 y 2020, el Centro
Internacional de la Papa (CIP, La
Molina, Perú) ante la presencia del vector y síntomas de la enfermedad en cultivos de papa en Ecuador, mostró una
gran preocupación por la potencial presencia de la misma en el resto de los
países del Cono Sur (Brasil, Argentina,
Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Chile).
La integración en el estudio y desarrollo de estrategias para evitar que esta
plaga cuarentenaria continúe dispersándose por Sudamérica, ameritó la

Visión Rural

| 50 |

Año XXVIII • Nº 136

conformación del “Comité Técnico
Regional para la Prevención y Control
de Plagas Emergentes en Papa”,
dando cumplimiento a lo planteado en
un Taller internacional organizado por el
Centro Internacional de la Papa, el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA) y el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) en el mes de
enero del 2020 en la ciudad de Lima.
La finalidad de este Comité Técnico
Regional del Cono Sur es intercambiar
conocimientos, coordinar investigaciones relacionados a la prevención y
manejo de plagas emergentes en el cultivo de papa, así como desarrollar proyectos de investigación de manera
conjunta. El motivo inmediato de la formación de este Comité Técnico
Regional fue el reporte en el Ecuador
de las siguientes plagas del cultivo de
papa que pueden tener repercusiones
a nivel regional: dos fitoplasmas
(‘Candidatus Phytoplasma aurentifolia’
grupo 16SrII y ‘C. Phytoplasma’ 16SrIF) probables agentes causales de la
punta morada de la papa; la bacteria
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’, agente causal de ‘zebra chip’; y
el psílido de la papa (Bactericera cockerelli).
El CIP tomó contacto con los diferentes países y solicitó se designen
representantes ante el Comité Técnico
Regional de los institutos nacionales de
investigación agraria y organizaciones
nacionales de protección fitosanitaria
(ONPFs) de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú, así como de
organizaciones internacionales. Al
momento el Comité Técnico Regional
cuenta con 30 representantes de 15
organizaciones:
1. Centro Internacional de la Papa
(CIP)

2. Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA)

Agropecuaria y Forestal (INIAF),
Bolivia

3. Comunidad Andina (CAN)

13. Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), Chile

4. Alianza Bioversity International CIAT

14. Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INTA) Argentina.

5. Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA), Perú

15. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Chile

6. Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), Perú

Por convocatoria del Presidente del
INTA, a través del Coordinador
Nacional del Protección Vegetal, los
representantes por INTA- Argentina en
dicho comité son la Ing. Agr. MSc.
Dora Carmona (EEA Balcarce) por
Entomología, y los Dres. Luis Conci y
Raquel Haelterman, por Fitopatología
(IPAVE, Córdoba).

7. Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias
(INIAP), Ecuador
8. Agencia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario
(AGROCALIDAD), Ecuador
9. Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA)
10. Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria
(AGROSAVIA)
11. Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
(SENASAG), Bolivia

La primera reunión del Comité
Regional se llevó a cabo en
Noviembre 2020. Previo a dicha
reunión se realizaron presentaciones
de investigaciones de especialistas en
la temática de USA y encuentros de
capacitación, fundamentales para
formación sobre la plaga y contactos
para trabajo conjunto con especialistas del primer mundo.

12. Instituto Nacional de Innovación
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Acciones en el
SE Bonaerense
Simultáneamte a todos los
contactos mencionados, el
Ing. Agr. Juan Teruel (Simplot
Argentina) se acercó a nuestro
grupo de Invesigación en
Zoología Agrícola para
manifestar su preocupación por
esta plaga cuarentenaria y su
potencial presencia en
Argentina, además de ofrecer
todo su conocimiento al
respecto y contactos con
especialistas de otros paises. En
este contexto se ha comenzado
un trabajo conjunto que
contempla los monitoreos de
cultivos de papa para el
relevamiento específico de
insectos psílidos vectores. En
este momento aún se siguen los
muestreos (hasta finalización del
cultivo) y se están analizando las
muestras para el aislamiento de
los psílidos e identificación de
especies.

BIOECONOMIA

Procens: Una Empresa Innovadora
que apuesta a la Economía Circular
en Balcarce
María Laura Viteri 1; Mariana Paola Bruno 2
1 EEA- INTA Balcarce. 2 IPADS - CONICET-INTA/GESPYT-UNMdP

viteri.maria@inta.gob.ar
bruno.mariana@inta.gob.ar

M

Presentamos el caso de esta empresa
que nos propone la producción industrial
en busca que todo producto sea reciclado
retroalimentando procesos de creación
de nuevos productos.

uchas son las voces que
manifiestan preocupación por el deterioro del
medio ambiente en todo
el planeta. Sin embargo,
estos enunciados no se plasman en
acciones concretas para disminuir la
pérdida de biodiversidad, la creciente
contaminación y la generación de residuos. Las acciones territoriales, tanto
públicas como privadas, no siempre
devienen en una mejora de las condiciones ambientales y la calidad de vida
de la población (Sili, 2019).

al tiempo que se disminuye el desperdicio y reducir el impacto ambiental,
surge Procens. Esta empresa desarrolla un modelo innovador basado en la
cría de Larvas de Mosca “Soldado
Negra”. Convierten residuos orgánicos
(de agroindustrias o municipios) en
proteína premium para la alimentación
animal y biofertilizantes. Este tipo de
industria es aún incipiente en la
Argentina. En cambio, en Europa se
encuentra ampliamente desarrollada,
promovida y financiada a partir de la
Política Agrícola Común.

Desde la práctica y la teoría han surgido diferentes enfoques económicos
denominados como Economía Azul,
Economía Circular, Economía de
Rendimiento, Ecología Industrial, etc.
Estos enfoques buscan alternativas al
modelo de producción altamente industrializado, basado en la utilización de
grandes cantidades de energía, ofreciendo un nuevo paradigma productivo
basado en el uso de residuos como
materias primas para crear nuevos productos (Kamp, 2017). El modelo promueve el flujo cíclico de los recursos:
extracción, transformación, distribución,
uso y reutilización de los materiales y
energía de los recursos y productos disponibles en el mercado. Se sustenta en
el principio “cero desperdicios” o principio de las 3 R: Reducir, Reusar,
Reciclar. El objetivo de la Economía
Circular es generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, afines a los
objetivos del Desarrollo Sustentable de
la Organización de las Naciones Unidas
(Prieto Sandoval et al. 2017).

En el presente artículo presentamos el caso de la empresa Procens Insect Based Solutions, radicada
recientemente en el territorio de
Balcarce (Provincia de Buenos Aires).
A partir de entrevistas a los cofundadores de la empresa Procens y otros
actores claves del territorio, nos interesa dar a conocer cómo los protagonistas de esta historia movilizan diferentes
recursos a partir de la intencionalidad y
la cooperación entre actores multiescalares para lograr montar su empresa en
el territorio local (Sili, 2019).

Basándose en estos enfoques que
buscan maximizar el rendimiento de los
sistemas de producción de alimentos,

La empresa Procens de la
mano de Julien y François
Procens es una startup, de innovación y desarrollo en biotecnología fundada por dos jóvenes emprendedores
europeos François Nolet (belga) y
Julien Laurençon (francés), quienes se
proponen brindar una solución sustentable a la disposición final de residuos
orgánicos o subproductos de la agroindustria.
François, es ingeniero comercial,
recibido en el Catholic Institute of
Higher Business Studies Brussels
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Management School (ICHEC) (Bélgica). Inspirado en la economía azul, trabajó en varios proyectos de desarrollo
territorial en Colombia, Francia y
Argentina. Antes de radicarse en la
Argentina, desarrolló un emprendimiento de cultivo de hongos comestibles
sobre borra de café en Bélgica.
Julien fue consultor en estrategia y
transformación para varios bancos y
vicepresidente del banco Credit Suisse
en Singapur. En 2016 decide dar un
cambio de rumbo a su vida, y apostar
hacia un desarrollo más “equilibrado”,
tratando de superar las dicotomías
entre sistema socialista y sistema capitalista, agroecología y agronegocios,
naturaleza y sociedad. En sus propias
palabras:
“yo creería en eso...voy a usar una
frase de Gunter Pauli: tenemos
que parar de hacer producir a la
naturaleza como pensamos que
tiene que producir y producir nosotros como lo hace la naturaleza…
y entonces me parece que va por
ahí… integrar a las comunidades,
hacer desarrollos locales y pensar
en términos de sinergias, de coopetencia y no de competencia. No
lleva a ningún lugar ser el mejor, el
más rico, acumular ¿para qué? …
Para mí, el modelo debería ser
más equilibrado ... tratar de volver
a una simbiosis entre nosotros,
con nosotros mismos y también
con la naturaleza y el ambiente…”
(Entrevista a Procens 9/12/2020)
Con esta mirada de una producción
más integrada con la naturaleza, en
2019, Julien y François se instalan en
Colonia Caroya (Córdoba) en una finca
agroecológica, denominada “Chacra de
Luna”. Allí desarrollan el cultivo de hon-

Figura 1 | El Proceso Productivo. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Procens (2020)

gos gírgolas, a partir de los residuos de
poda de viñedos. Posteriormente se iniciaron en la domesticación de larvas de
la Mosca Soldado Negra (Hermetia illucens) para convertir los subproductos
de la agroindustria en proteína animal y
abono. Con el correr de los días se
orientaron exclusivamente a la cría de
las larvas, abandonando las proteínas
entre un 40 y un 50% de alta calidad
cuando son deshidratadas. Estas son
ricas en aminoácidos saludables, fibra
y micronutrientes como el cobre, hierro,
magnesio, fósforo, selenio, calcio, zinc
y vitaminas A, B y C. Se estima que de
una tonelada de residuo orgánico se
obtienen 250 kilos de larvas frescas
que se pueden convertir en 75 kilos de
harina proteica Premium y 23 kilos de
aceite, además de producir 400 kilos
de abono (Procens, 2020).
El abono es rico en Nitrógeno (N),
Fósforo (P), Potasio (K) y micronutrientes necesarios para la buena salud de
las plantas: Ca, Mg, S, Fe Mn y Cu.
Este abono contiene bacterias benéficas que contribuyen a recuperar la
microbiología del suelo: fijar nitrógeno
del aire, minerales del suelo biodisponibles para las plantas, regular la acidez del suelo. Además, el abono posee
quitina, que estimula las defensas de
las plantas, contribuyendo a prevenir
plagas y patógenos; y lignina, componente clave para la formación de
humus, estructura del suelo y retención
de agua (Kamp, 2017; Procens, 2020).
Estas larvas de Mosca Soldado
Negra son endémicas en América y
Procens la hizo registrar en el catálogo
de especies del país con el IMBIV
(Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal) de Córdoba.

¿Cómo Procens se instala en
Balcarce?
Para llevar a cabo este emprendimiento Julien y François construyen
redes multiescalares y multidimensionales, cuyos actores pertenecen tanto a la
esfera pública, como privada y en menor
medida colectiva (Bustos Cara, 2008)
(Figura 2). Es interesante observar cómo
las trayectorias, experiencias de vida o
también denominados mundos de vida
de los dos cofundadores de la empresa
Procens, les permite construir estas
redes de actores. Por ejemplo, François
participó de la organización internacional “Fundación ZERI” orientada en los
principios de la Economía Azul (Pauli,
2010). Esta fundación ha desarrollado
varias oportunidades de emprendimientos económicos sustentables para
Argentina desde 2017, en diferentes
sectores estratégicos como la energía y
los alimentos. Áreas que presentan
actualmente limitaciones debido a sus
impactos ambientales o a su escaso
agregado de valor para la sociedad.
Estos proyectos, basados en los principios de la naturaleza, utilizan residuos
como materia prima de nuevos procesos
productivos (larvas de moscas, girgolas
a partir de la borra de café, papel piedra,
vidrio, levadura, fibras silvestres) (Kamp,
2017).
Como señaláramos, en 2016, Julien,
decide renunciar a su trabajo en el
banco. Allí comienza un viaje por 18 países. Al llegar a la Argentina participa en
varias organizaciones de voluntariados y
no gubernamentales como son
Fundación Si, TECHO, Sumando
Energías, entre otras. En 2017, realiza
un posgrado en Gestiones de
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Organizaciones Sin Fines de Lucro en la
Universidad de San Andrés y otro sobre
Ambiente y Desarrollo Sustentable en la
Universidad
Católica
Argentina.
Mediante la participación en estas organizaciones es que comienza a tomar
contacto con la agroecología e interesarse por una nueva forma de producir.
Asimismo, es a través de estas vinculaciones con la Fundación Zeri, Ministerio
y ONG, que ambos cofundadores se
conocen.
La participación e intervención en
estas organizaciones de ambos emprendedores, les otorga un capital social y
cultural que los impulsa a crear su propia
empresa, acompañados de los llamados
Inversores “Ángeles”. Se trata de capitalistas que invierten en una startup arriesgando el capital de retorno. Estos
Inversores Ángeles son oriundos de la
Provincia de Córdoba, pero también de
países del Cono Sur, que forman parte
del sector empresarial agroindustrial1.
Un actor clave de esta red, es la
empresa multinacional McCain procesadora de papas fritas supercongeladas,
instalada en Balcarce desde mediados
de los años 90. Esta fábrica ha generado múltiples impactos socio-territoriales,
aun no cuantificados ni registrados oficialmente, solo se ha investigado parcialmente las innovaciones en torno al
producto, proceso y organización
(Mateos, 2003; Bruno et al., 2018).
Según
la
página
oficial
(http://www.mccain.com.ar/empresa/hist
oria), la empresa se fue ampliando en
capacidad instalada y tecnología de proceso, mejorando las condiciones laborales. Asimismo, en términos de generación de empleo, es la industria que más

BIOECONOMIA | Procens: Una Empresa Innovadora que apuesta a la Economía Circular en Balcarce
Tabla 1 | Proceso de Engorde de las larvas de Mosca Soldado Negra. Fuente: Elab. propia en base a entrevista a Procens 9/12/2020.
Etapas

Imagen

Descripción

cantidad de puestos de trabajo genera
en el territorio de Balcarce. Emplea a
más de 600 personas, y genera 3000
puestos de trabajos indirectos. Así como
McCain representa una excelente fuente
laboral para la ciudad, se conoce también de sus impactos ambientales relacionados con el cultivo de papa (degradación de los suelos, excesivo uso de
agua para riego, salinización de la capa
freática, etc.). El suelo es uno de los más
castigados, requiriendo la incorporación
de mayor cantidad de input (yeso)
(Entrevista PP 18/01/2017; Entrevista
PP 1/08/2018).

locales, entre otros (http://www.mccain.
com.ar/empresa/rse). Sin embargo, en el
último tiempo su objetivo se concentra
en la certificación como Empresa B. Esto
significa una empresa que produzca triple impacto: en lo económico, social y
ambiental. Con este fin emerge la preocupación por la reutilización de los subproductos como la papa, pure, aceite y
almidón que se pierden2. Entre los proyectos surge la iniciativa de utilizar los
residuos de papa y descarte para la producción de proteína animal y abono con
la empresa Procens (Entrevista a
Procens 9/12/2020).

La empresa lleva a adelante diferentes acciones en la comunidad en el
marco de las políticas de la
Responsabilidad Social Empresaria,
como donaciones de insumos y equipamiento al Hospital Municipal, Patronato
de la Infancia, Bomberos Voluntarios de
Balcarce, participación en exposiciones

En el ámbito local, adquiere un rol
destacado la Municipalidad de Balcarce,
mediante
la
Subsecretaria
de
Producción y Empleo. Las acciones del
municipio estuvieron orientadas a facilitar movilidad, traslados, búsqueda de
precios, información y contactos para
que la empresa PROCENS se instalara

en la ciudad en un contexto de plena
pandemia de Covid 19 (Entrevista a
Procens 9/12/2020).
Entre otros actores locales, pertenecientes al sector privado, se encuentran
PyMES agroindustriales locales productoras de aceites y expeler de soja y girasol, quienes a través de la Municipalidad
se contactan con los fundadores de
Procens. Son jóvenes empresarios, que,
si bien sus emprendimientos funcionan
bajo la lógica del agronegocio, consideran la importancia de las producciones
alternativas, de hecho, habían desarrollado proyectos vinculados a la producción de biodiesel (Entrevista a PyME
15/12/2020). Entre los acuerdos surgieron, por un lado, proveer a Procens el
expeler de girasol para alimentar a las
larvas, así como ofrecer un espacio en
las instalaciones de fábrica para llevar
adelante en un futuro la extracción de las
proteínas de las larvas y aceite.

1 Federico Uanino, Luciano Nicora, Gabriel Florensa, Lucas Emma, Germán Merlo, Roberto Viviani, Fedora Viviani, Sergio Asís,
José Dib, y Martín Piazzoni. Fuente: Minoldo, C. (Septiembre 2020)
2 Según la FAO (2012) se entiende por “pérdidas de alimentos” a “la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro (producción, poscosecha y procesamiento) que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano” (FAO, 2012).

Visión Rural

| 54 |

Año XXVIII • Nº 136

Figura 3 | Red de Actores Multiescalares y Multidimensionales.

Fuente: Elaboración propia en base
a entrevista a Procens 9/12/2020

Asimismo, otros actores claves, son
los productores agroecológicos locales y
de la región del sudeste bonaerense con
quienes comienzan a intercambiar visiones, intereses. Estos actores participan
de proyectos de la Facultad y del INTA
que tienen como objetivo fortalecer las
producciones agroecológicas.
Por último, y no por ello de menor
importancia, la presencia de la Unidad
Integrada Balcarce (EEA INTA Balcarce
y FCA-UNMDP). Esta última es reconocida por los mismos fundadores de
Procens como una conjunción única en
el país, donde es posible hallar investigación, docencia y extensión en un solo
lugar. A partir del vínculo con profesionales de renombre nacional e internacional, contratan a dos jóvenes ingenieras agrónomas, quienes se suman al
proyecto de investigación y desarrollo
(Entrevista a Procens 9/12/2020). Se
han establecido algunas líneas de
investigación en conjunto con investigadores del CONICET en alimentación
alternativa.
Es así como los cofundadores de la
empresa Procens entablan redes multiescalares y multidimensionales para
construir su propia territorialidad o territorialización (Sili y Taulelle 2014;
Haesbart, 2013). Estas redes se extienden más allá de los límites del Partido de
Balcarce, y a la vez que no se requieren
de acción privada, sino también pública
y avanzar hacia la colectiva (Figura). En
el caso de Procens se evidencia que los
emprendedores tienen no sólo la intención, sino que también la capacidad de
agencia (Long, 2007; Giddens citado por
Bustos Cara, 2008) de interesar, influenciar y utilizar su propio conocimiento
para convencer al resto de los actores
nacionales y locales, del sector privado y

del sector público, en función de un interés común. Los actores van forjando un
imaginario, que va interesando a los
actores locales. Estos actores son sujetos competentes dotados de cierta capacidad, poder y competencia (Bustos
Cara, 2008). El hecho de crear espacios
de encuentros, así como interacciones
fuera del ámbito laboral propiamente
dicho, genera lazos de confianza permite establecer redes horizontales fuertes.

Factores claves que limitan
o potencian las acciones
de Procens
Según la voz de los propios actores
existen factores que limitan las acciones
de innovación y desarrollo de las startup.
Entre éstos, reconocen la falta de oportunidades financieras; las dificultades
para acceder e interesar a inversores
privados en el proyecto, sobre todo al
primer inversor; y los prejuicios y estigmatizaciones hacia los modelos alternativos.
En un contexto territorial donde domina el agronegocio, es decir, la producción intensiva en el uso de insumos
industriales bajo el objetivo de maximizar los beneficios económicos, las producciones alternativas sustentables son
descalificadas y observadas como poco
rentables e ineficientes. Discurso que no
solo domina el ámbito productivo, sino
también el académico.
“…yo te diría que hay mucha gente
capacitada en este país…hay que
sacarlos del convencional y meterlos
a otra cosa… las [ingenieras agrónomas] estaban buscando esto.
Querían hacer otra cosa que no sea
vinculado al monocultivo extensivo
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con agroquímicos. Para nosotros la
limitación es este modelo convencional... de meterlos en un modelo y no
abrirles la cabeza…los ojos a todo el
espectro de posibilidades… y eso te
limita mucho y si no lo haces vos, de
ir a buscar, de ir a chusmear lo que
se hace y lo que se puede hacer…”
(Entrevista a Procens 9/12/2020)
A pesar de este dominio de la agricultura industrial, científica o agricultura
en red, existen varias iniciativas desde el
ámbito público científico orientado a las
producciones más sustentables. En este
sentido y en relación con el tratamiento
de las pérdidas y desperdicio de alimentos, se encuentran en ejecución varios
programas y proyectos del INTA que se
proponen desarrollar mecanismos de
aprovechamiento y transformación frutihortícola a nivel local. Por lo tanto, se
observa la coexistencia y superposición
de proyectos que tienen el mismo fin u
objetivos, lo que evidencia la falta de
coordinación y la fragmentación entre
determinados actores locales (Sili,
2018).
Entre los aspectos positivos que favorecieron la radicación de Procens, se
pueden mencionar: las experiencias
internacionales sobre la utilización de la
Mosca Soldado Negra; la capacidad de
Julien y François de gestionar redes multiescalares y multidimensionales estableciendo alianzas entre actores heterogéneos; y la presencia de McCain en
Balcarce.
Los antecedentes en Europa, tales
como Innovafeed y Ynsect en Francia,
Insect Tecnology Group en Inglaterra,
Protix en Holanda, entre otros, les permiten a los cofundadores de Procens
traducir sus visiones e interesar tanto a
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los inversores nacionales, como a los
actores locales.
“…Lo que pensamos nosotros es
que hay que presentar proyectos
sólidos, quizás viniendo de este
rubro (producción sustentable), presentar un plan financiero a 5 años,
cosas concretas y también con los
ejemplos de afuera, diciendo…
bueno, mira... nosotros no inventamos nada… Pero sí estamos haciendo cosas distintas, de este modelo
más convencional, dentro de este
modelo alternativo, con la bio construcción, con varias cosas, porque
nos tenemos que diferenciar también, y queremos diferenciarnos (de
los europeos) … lo que tenemos que
hacer es volver a pensar cada decisión en base al triple impacto…”
(Entrevista a Procens 9/12/2020)
Los actores gracias a sus trayectorias de vida logran establecer alianzas
con el sistema capitalista. El hecho de
que Julien, trabajó para la banca internacional, le ha permitido “conocer bien a
las grandes corporaciones”, y de esta
manera construir un capital social y cultural que lo pone en valor en Argentina
cuando comienza a interactuar con las
organizaciones de voluntariados y redes
agroecológicas. En sus palabras manifiesta:
“…Pero nosotros lo que decimos es
que igual hay que meterse con el sistema (capitalista), queremos cambiar
el paradigma, y para eso hay que
proponer alternativas, proponer soluciones…” (Entrevista a Procens
9/12/2020)
Aliarse con el sistema capitalista,
significa entre otros aspectos captar a
los Inversores “Ángeles”. Se establecen
de esta manera sinergias explícitas con
10 inversores de Córdoba y Buenos
Aires, entre los cuales se establecen
lazos que van más allá de lo puramente
económico:
“…y la verdad es que aportan mucho
más que la plata, aportan credibilidad y contactos, tenemos diferentes
comisiones con ellos; de desarrollo
industrial, de modelo de negocio, y
eso nos ayuda mucho…” (Entrevista
a Procens 9/12/2020)
Asimismo, se generan sinergias
entre los cofundadores de Procens y los
actores locales como el Responsable de
Compras y Sustentabilidad de McCain,
el Subsecretario de Producción y
Empleo, jóvenes emprendedores locales agroalimentarios. Estos actores

hablan en los mismos códigos, marcos
de referencia, las mismas traducciones,
hasta incluso pertenecen a la misma
generación, estos mundos de vida compartidos son lo que les permite llegar a la
convergencia sobre un interés común
(Callon, 2001). En este sentido tanto
Procens como McCain hablan en términos de producción sustentable, empresa
de triple impacto. Procens y la Pyme
agroalimentaria comparten los mismos
referentes como Gunter Pauli, fundador
de la Economía Azul. En el caso del
Subsecretario de Producción y Empleo,
comienzan a interesarse por las producciones sustentables.

Procens: por una economía
circular en Balcarce
Los cofundadores de Procens se proponen desarrollar una empresa de Triple
Impacto, que sea sustentable en lo eco-

nómico, social y ambiental. Este Triple
impacto se vincula con: 1) reducir la
basura orgánica, 2) producir proteína
alternativa, y 3) regenerar los suelos. Se
proyectan desarrollar una planta piloto
(módulo de 150 metros cuadrados) para
mediados de 2021, con una capacidad
de procesar 600 kilos de residuos. Se
espera obtener 150 kilos de larvas y 240
kilos de abono por día.
Asimismo, apuntan a desarrollar una
empresa holística que vaya más allá de
la utilización de residuos de las agroindustrias, que integre a la producción
agroecológica, el tratamiento de los residuos orgánicos y la constitución de alimentos balanceados agroecológicos. Se
proponen el desarrollo de las comunidades locales, integración con empresas
locales, con la Unidad Integrada
Balcarce, pero también con firmas localizadas en Buenos Aires.

REFLEXIONES FINALES
Julien y François apuestan a desarrollar una industria innovadora, competitiva e inteligente, que permite responder a las necesidades de la
sociedad y fortalecer el bien común. A partir del análisis observamos
como los actores privados son capaces de construir redes multiescalares
de intercambio de información, conocimiento e innovación. Estas redes
se construyen de actores entre quienes comparten intereses y mundos
de vida semejantes, aunque no siempre visiones en común.
Precisamente se trata de un modelo innovador tanto desde la gestión
como desde la propia innovación tecnológica, que se propone superar
las dicotomías entre la agroecología y el agronegocio, entre el sector
público y el privado; entre la multinacional y las pymes locales. Es una
modelo de gobernanza inteligente que procurar poner en relieve la crisis ambiental actual, tratando de mediar la relación entre el capital y el
ambiente.
Esperamos que esta nota nos permita reflexionar acerca de la importancia de promover economías circulares. Julien y François, los protagonistas de esta historia han dejado el mundo de las finanzas y de la prosperidad económica europea, para apostar a contribuir a un planeta más
limpio y saludable desde estas latitudes. Deseamos que se repitan más
experiencias de este tipo.

Entrevistas realizadas:
Entrevista a Procens 9/12/2020. Entrevista
a Julien Laurençon cofundador de PROCENS. Fecha: 9/12/2020
Entrevista a PyME 15/12/2020. Entrevista a
PyME Agroalimentaria Local. Fecha:
15/12/2020
Entrevistas previas consultadas:
Entrevista PP 18/01/2017: Entrevista a productor privado y docente de la FCA. Fecha:

Visión Rural

| 56 |

Año XXVIII • Nº 136

18/01/2017.
Entrevista Municipio I 10/10/2017.
Entrevista a funcionario municipal. Fecha
de la entrevista: 10/10/2017
Entrevista Municipio II 17/10/2017.
Entrevista a funcionario municipal. Fecha
de la entrevista 17/10/2017
Entrevista PP 1/08/2018: Entrevista a productor privado. Fecha 1/08/2018.

RECURSOS
HUMANOS

Los Recursos Humanos
y la Empresa Agropecuaria
“Indicadores de Recursos humanos”
Lelio Daniel Colavita 1, Silvia
Laliga 2, Pablo Anchoverri 2

“Si no se mide lo que se hace,
no se puede controlar,
si no se puede controlar, no se
puede dirigir, y si no se puede
dirigir no se puede mejorar.”

1 RRHH Áreas de Producción Animal y

Extensión, INTA Balcarce.
2 Alumnos de 3er año de la Tecnicatura
en Recursos Humanos del Instituto de
Formación Docente y Técnica Nº 32.

L

a medición del desempeño
puede ser definida generalmente, como una serie de acciones
orientadas a mensurar, evaluar,
ajustar y regular las actividades
de una organización. La actual situación
del contexto origina transformaciones
constantes, lo que hace necesario que
las empresas deban conocer fehacientemente la forma de analizar y evaluar los
procesos de su negocio, es decir, deben
tener claro su sistema de medición de
desempeño.
Los indicadores son instrumentos
para la gestión. Su importancia radica
en que ayudan a detectar cuándo la
empresa no va en la dirección deseada,
no avanza al ritmo pretendido, o simplemente, está estancada.
Los indicadores son herramientas
que se utilizan para realizar el seguimiento de los procesos, de los insumos
y de las actividades, relacionan los bienes y servicios generados, se refieren a
las consecuencias inmediatas de la formación y desarrollo de competencias
sobre las personas, las organizaciones o
la sociedad, representan el cambio
esperado en la situación de los participantes una vez que la formación se lleva
a cabo.

Contar con indicadores que
permitan medir la gestión es
muy valioso, ya que posibilitan
tomar decisiones estratégicas
para anticiparse a diferentes
situaciones.
Los indicadores del área de recursos humanos proporcionan datos significativos que ayudan a tomar buenas
decisiones en esta materia. Si el personal se siente bien y se identifica con la
empresa, la productividad siempre será
favorecida.

Al igual que en otras áreas no existe
un listado cerrado de indicadores, aunque sobre recursos humanos los más
conocidos e indispensables son:

 Capacitación: la capacitación es la
adquisición de conocimientos técnicos,
teóricos y prácticos para el desarrollo de
la actividad profesional. Este indicador
otorga datos de cómo conseguir la máxima productividad en la relación de horas
que cada trabajador desempeña en su
puesto, incluyendo un concepto básico
como la formación permanente. Con la
mejora de este indicador, la compañía
mejora la imagen, la relación jefe-subordinado es más fluida y el trabajador pierde posibles temores de incompetencia.
Aumenta el nivel de satisfacción personal
con su tarea. Incrementa su sentido de
progreso. De este modo se incrementa la
productividad, la calidad y la eficacia.

 Tiempo promedio en alcanzar obje-

proporcionaban buenos servicios a la
organización.
Para retener personal se recomienda no
mezclar funciones laborales demasiado
distintas.

 Accidentabilidad laboral: el ideal
para esta cifra sería alcanzar el cero,
aunque resulta casi imposible que no
haya por lo menos algunas horas perdidas por culpa de un incidente y/o accidente en el puesto de trabajo. Las empresas suelen hacer un seguimiento permanentemente de los días que ocurren,
dato preponderante al momento de decidir intervenir.

 Ausentismo laboral: mide las ausencias del personal en el lugar de trabajo en
periodos normales, ya sea por faltas, por
atrasos o permisos. Es un índice básico
que puede llegar a indicar tendencias
sintomáticas no sólo del trabajador sino
del funcionamiento de la empresa.

tivos: este indicador mide la eficacia de
los trabajadores. Útil sobre todo si se
mide desde el momento en que el empleado inicia su compromiso con la empresa, ya que de este modo permite evaluar
si el proceso de selección es apropiado.
Al mismo tiempo, tanto con los empleados nuevos como los que ya están vinculados a la empresa antes de empezar la
medición, permite mensurar el nivel y la
evolución de la capacitación.

En función del valor de la hora de trabajo
de cada empleado se puede calcular el
costo de la suma de sus ausencias. El
cómputo se puede hacer en días o en
horas.

Es decir, posibilita saber el progreso del
empleado gracias a la experiencia que
adquiere con el tiempo y a la formación
continua que la empresa proporciona.

La cifra resultante es útil para mostrar
con qué grado de dificultad se encuentra
la empresa a la hora de obtener recursos
en el mercado laboral.

 Rotación de personal: calcula el
grado de permanencia de los trabajadores en la compañía. Cuanto más alto es
el cambio de personal por renuncias de
los propios empleados, más necesario es
que la empresa intervenga ya que se elevan los costos de encontrar y de capacitar para reemplazar a los ausentes que
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 Tiempo promedio de vacantes no

cubiertas: este indicador muestra cuánto
tiempo están sin cubrir las vacantes causadas por bajas laborales, vacaciones,
renuncias, etc.

Un buen sistema de indicadores de gestión
es el mejor aliado para conseguir mejorar
todas las funciones relacionadas con los
recursos humanos.

Hasta la próxima…

AGRICULTURA
FAMILIAR

La Feria Verde de Miramar celebró una
década y mejoró sus espacios productivos
Erica Avila Echeveste 1
Carolina Piscione 2
1 AER Otamendi
2 AER Mar del Plata

E

n diciembre de 2020, el Ministerio
de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica del gobierno de la Provincia de Buenos
Aires le entregó un subsidio a
Tierra Sana - la Feria Verde de la localidad
de Miramar, partido de Gral. Alvarado para mejorar los 12 emprendimientos que
la conforman. El espacio colectivo de producción agroecológica y economía social
tuvo la oportunidad de acceder a este
beneficio a través de la inscripción en el
Catálogo Turístico y Cultural de la
Provincia de Buenos Aires, con el apoyo
de la Secretaría de Turismo y la Dirección
de Empleo de la Municipalidad de Gral.
Alvarado
Esta noticia se sumó a los festejos por
los 10 años que cumplió la feria en
noviembre de 2020 y les permitió a sus
integrantes adquirir materia prima y elementos para la elaboración segura de alimentos (olla autoclave, balanzas, bandejas, pinzas), herramientas para el mantenimiento y mejoramiento de predios productivos (palas, lijadoras, tijeras, mochilas
pulverizadoras) hasta elementos de seguridad e higiene en el trabajo.

Una década de transformaciones por el buen vivir
A partir de la necesidad de comercializar sus producciones, encontrarse de
manera organizada y vincularse directamente con las y los consumidores, un
grupo de productoras y productores familiares de Miramar y Otamendi comenzaron a construir en 2010 la Feria Tierra
Sana. En la actualidad son doce los
emprendimientos que forman parte de la
feria, que funciona los días miércoles y
sábados de 8 a 13 hs en la Plaza de la
Paz, 37 y 40, Miramar.
En 2020, a partir del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio decretado
en marzo, la imposibilidad de comercializar presencialmente en la feria emergió
como un gran desafío colectivo. Con organización, disposición y solidaridad pudie-

Desde hace diez años,
distintas políticas públicas
acompañan esta iniciativa
colectiva de la agricultura
familiar y la economía social.

ron enfrentarlo. Así fue que pusieron en
marcha la venta a domicilio, la promoción
en distintas redes sociales, y pudieron
establecer una nueva modalidad de
encuentro con los y las consumidoras.

hablar de forma directa con las y los consumidores, contar sobre la forma de producción, las materias primas que se utilizan y promover un cambio de paradigma
en cuanto a la alimentación”.

Verónica Escalada de Waiwenad, es
productora agroecológica, elaboradora de
dulces y panificados. Produce junto con su
familia y es parte de la Feria Verde Tierra
Sana desde el inicio. Según su testimonio,
estos diez años no solo consolidaron
modos de producir y elaborar, sobretodo
fortalecieron lo colectivo que se hizo evidente con el ASPO. “Después de estos
diez años si surge alguna diferencia estamos más tolerantes, escuchamos, compartimos, el camino es más fácil. Todo este
aprendizaje se vio reflejado más que
nunca este año, que tuvimos que reformularnos hasta poder volver a armar en la
feria. Ocupándonos de todos y todas y no
solamente del propio emprendimiento.
Nunca se planteó una solución por fuera
de la feria, la organización de cómo salir a
vender, la idea siempre fue salir como
feria, ver como lo solucionábamos, como
nos enfrentábamos en ese momento. Y así
este nuevo desafío nos encontró en un
lugar de privilegio. No es casualidad, es el
resultado del trabajo bien hecho”.

Durante todos estos años, el municipio
de Gral. Alvarado, la Secretaría de
Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena y distintas instituciones locales,
provinciales y nacionales acompañaron el
espacio de Feria. El Programa Pro-Huerta
(MDS INTA) asistió técnicamente esta
experiencia colectiva y en particular, la
extensionista Erica Avila Echeveste, técnica del INTA que trabaja en el marco del
Programa, alentó y apoyó los distintos
desafíos que emprendieron.

La Feria Tierra Sana se transforma, es
habitada y se renueva. Por eso Silvana
Oliva pudo sumarse hace dos años:
“Tengo un emprendimiento de panadería
artesanal “Fragonia”, trabajo con masa
madre y también elaboro productos tradicionales. Estaba trabajando de forma
informal y me puse en contacto con la
municipalidad, saqué mi registro PUPA
(Pequeñas
Unidades
Productivas
Alimenticias), me inscribí en el
Monotributo Social, obtuve las libretas de
manipulación de alimentos y sanitaria y
luego me contacté por Facebook con la
Feria, que enseguida me respondieron.
Siempre quise estar allí porque ya la conocía como consumidora. Y lo que encontré
no fue solo un lugar de comercialización,
sino de consumo consciente, de precio
justo, donde uno como productora puede

Visión Rural

| 58 |

Año XXVIII • Nº 136

“Llegar a los 10 años es un logro colectivo, este recorrido nos permitió consolidar
el espacio de la Feria, darle presencia e
identidad en la localidad, y lograr el reconocimiento de consumidores residentes
como de turistas que la visitan cada temporada”, aseguró Echeveste. “Cada unidad productiva que la compone hizo su
propio recorrido, su transformación y crecimiento, pero la consolidación del espacio
ha sido entre todos y todas, con los aportes de cada familia, generando lazos de
solidaridad y ayuda mutua, apostando a la
posibilidad concreta de que otra forma de
economía es posible y sostenible”.
La técnica de ProHuerta subrayó que
el fortalecimiento de este espacio fue
acompañado por las políticas públicas que
apoyan al sector: “tanto iniciativas locales
como el registro de PUPAs, el programa
“compra local”, el monotributo social, la
Ley Alas, ahora el RENATEP, y la posibilidad de subsidios provinciales como el que
recibieron estos días que les permiten, en
la mayoría de los casos, realizar inversiones en equipamientos, materias primas y
herramientas. Hace unos años que este
sector no recibía ayuda concreta para sus
unidades productivas, por eso esta posibilidad de mejorar sus emprendimientos
renueva las expectativas y la confianza
para pensar nuevos proyectos”.

TURISMO RURAL

Turismo Rural accesible en Tandil
María Elena Valdéz
Mat. Prov. 07
Guía Local Mat. 194

turismoentandil@gmail.com

Se trata de un proyecto colectivo de innovación, inversión
e inclusión, que tiene por objetivo incorporar parámetros
de accesibilidad en los establecimientos que conforman
el grupo, a fin de desarrollar un circuito turístico más
inclusivo para personas con discapacidad, especialmente
con movilidad reducida.

E

l Proyecto fue formulado por
prestadores del grupo Turismo
Rural Tandil, uno de los que
integran la Red de Turismo
Rural centro sur de la
Provincia de Buenos Aires, localizados en pueblos y parajes de Tandil,
que trabajan asociativamente bajo la
órbita del Programa Cambio Rural
INTA-MAGYP con la coordinación de
la Lic. Tur. María Elena Valdez y la
Agente de Proyecto Lic. Julieta
Colonnella, con asiento en la Agencia
de Extensión Rural INTA Tandil,
desde 2015.

La idea surgió a partir de la identificación de oportunidades de crecimiento del turismo rural en el nuevo
contexto mundial, así como de las fortalezas de los propios emprendimientos para dar respuesta a este segmento que encuentra muchas barreras a la hora de elegir un destino
donde vacacionar o actividades para
disfrutar el tiempo de ocio.
Aproximadamente un 15% de la
población mundial vive con alguna
forma de discapacidad, permanente
o temporal, y que a la hora de planificar unas vacaciones o una salida, la
disponibilidad de servicios accesibles
es crucial, especialmente si se trata
de una discapacidad motora. Esto
incluye tanto a los usuarios de sillas
de ruedas, como a los adultos mayores, embarazadas, familias con niños
pequeños, en cochecitos, y cualquier
persona con dificultades para caminar.

ficación y disfrute de un viaje o una
salida: Desde la búsqueda de información, el transporte, el alojamiento, la
gastronomía, la recreación, las compras y todo lo que hace cualquier visitante o cliente, sin dejar de lado la preparación de los recursos humanos
para este fin.

Los emprendimientos que forman
parte de este circuito son Chacra y
Tambo Educativo sostenible Don
Ángel, Miel los Azares y Almacén
Adela de Fulton, Almacén y tambo
ovino Cuatro Esquinas, Chacinados
Posta Pampa y Cabañas Cerro
Redondo.

Aunque no se pretende resolver
todos los componentes de la cadena
en esta etapa, dentro del grupo hay
prestadores de alojamiento, gastronomía y visitas recreativas, con lo cual
resulta una propuesta integral para
alguien que quiera pasar unos días en
Tandil, incluso para los residentes.

Las mejoras necesarias incluyen
adecuación de los senderos internos
para garantizar la transitabilidad, la
señalética, sanitarios accesibles y
equipamiento para el uso y disfrute de
los servicios, como sillas off road, juegos inclusivos, móviles de paseo,
entre otras.

Si bien la oferta de servicios accesibles se está ampliando en nuestro
país, la dimensión más interesante e
innovadora de este proyecto es la
mirada de sistema. Idealmente, el
turismo accesible implica contemplar
un diseño universal para toda la cadena de servicios que involucra la plani-
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Adicionalmente, el proyecto contempla la evaluación y proposición
de mejoras en los entonos, esto es:
pueblos y parajes rurales donde se
localizan los servicios incluidos en el
proyecto, zonas de circulación pública, calles, plazas, estaciones de
ferrocarril, capillas, otros servicios y
atractivos puntuales.
No obstante, cabe resaltar que la
actitud, la toma de conciencia y la
empatía hacia las personas con discapacidad, así como el abordaje sistémico son premisas básicas más
allá de las adaptaciones arquitectónicas o urbanísticas que se requieran.
El proyecto fue recientemente
Declarado Interés Municipal y
cuenta con el acompañamiento de la
Dirección de Turismo Local y el programa de Accesibilidad dependiente
de la Dirección de Turismo de la
Comunidad de la PBA.
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RED DE TURISMO RURAL
DEL CENTRO SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Es la unión de pequeños y medianos productores agropecuarios y prestadores de servicios que ofrecen propuestas de turismo rural atendidas por
sus propios dueños.
Se concentran en un mismo entorno geográfico ubicado en el centro y sur de la
provincia de Buenos Aires y están enmarcados por Cambio Rural, un Programa de
gestión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que se co ejecuta
con el INTA.
El asociativismo, la cooperación, la asistencia técnica y capacitación se enlazan con el
propósito de fortalecer y difundir las propuestas de turismo rural como diversificación de la actividad primaria.
La familia rural comparte con los visitantes su vida cotidiana, sus tradiciones, su
entorno y su paisaje contribuyendo a la valorización de la identidad territorial y
tejiendo una red de emprendedores que buscan posicionarse en un mercado en
constante dinamismo.
Las diferentes experiencias asociativas unidas en la Red de Turismo Rural de Buenos
Aires se ubican en Pedro Luro, La Chiquita y zona rural de Villarino; Dufaur, Colonia
San Martin de Tours y zona rural de Pigüé; Cura Malal, Piñeyro, Colonias San José y
Santa María y zona rural de Coronel Suarez; zona rural de Tornquist; Villa Arias y zona
rural de Coronel Rosales; Cabildo y zona rural de Bahía Blanca; Azucena, Fulton y zona
rural de Tandil. Cada una de ellas ligadas a las Agencias de Extensión Rural locales del
INTA y apoyadas por el Centro Regional Buenos Aires Sur. Mientras que el cuerpo de
técnicos que integra la Red está compuesto por profesionales, en su amplia mayoría
con formación universitaria en la disciplina turística.
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