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Biodiversidad y
servicios ecosistémicos
en el sudoeste bonaerense
¿Sabemos qué servicios nos proveen los ecosistemas en esta región paradigmática?,
¿estamos perdiendo biodiversidad?, ¿podríamos mejorar la producción a través
del conocimiento de los variados ecosistemas presentes?
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Biodiversidad y Servicios ecosistémicos

Consideraciones fundamentales para el diseño
tecnológico de los sistemas de producción sustentables
en zonas semiáridas
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y agropiro alargado en zona semiárida
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Relevamiento de lotes con riego por pivot central
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“DESAFÍO 21” ES UNA PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA, DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
DE INTA BORDENAVE. SU CONTENIDO PUEDE REPRODUCIRSE CITANDO LA FUENTE.

CARTA DEL DIRECTOR
Como es rutina desde muchos años, nos estamos encontrando nuevamente en las páginas de nuestra Desafío 21, convencidos de la importancia del vínculo que nos une.
En esta revista estamos presentado algunos temas que trabajamos desde el INTA Bordenave, ya sea desde el al área de Investigación como de Extensión.
Reconociendo la diversidad de demandas, de perfiles productivos, de expectativas, filosofías productivas, etc.; se presentan artículos con diferentes enfoques disciplinarios. Merece
destacarse, sin embargo, que no son excluyentes uno del otro y ello queda claro cuando se
toma en consideración una escala amplia como el agroecosistema y sus potencialidades.
El área de influencia de la EEA, caracterizada principalmente por la erraticidad
climática, históricamente nos ha llevado a tratar de entender y asumir las reglas de la
naturaleza mediante propuestas con gran énfasis en el manejo desde las posibilidades y
saberes de los productores.
Temas como agroecología, sustentabilidad, biodiversidad; conceptualmente han estado instalados en nuestra agenda y de los productores, aunque no necesariamente con estos
nombres. Hablábamos de “bajos insumos”, “manejo integrado”, etc. Algunos artículos que se
presentan nos marcan la vigencia de estos conceptos y nos plantean una serie de aspectos. La
idea es que nos ayuden a pensar en alternativas productivas, considerando los imaginarios y
ritmos de la producción agropecuaria adecuadas en nuestro agroecosistema, desde la lógica
de la sustentabilidad en su amplio significado.
Los artículos más específicos abordan propuestas de manejo para nuestros sistemas ganaderos, proponiendo diferentes niveles de intensificación y su interacción con la agricultura,
como también temas sobre sistemas agrícolas más intensivos.
Esperamos que el contenido de este número resulte de interés y utilidad para la tarea
diaria, así como para permitirnos una visión prospectiva tendiente a fortalecer la actividad
agropecuaria y el apego a nuestra tierra, contribuyendo al desarrollo territorial.

Felicidades y hasta el próximo año,

Ing. Agr. Mario Vigna
Director Interino - EEA Bordenave

Biodiversidad y
Servicios ecosistémicos
El sudoeste bonaerense es una región paradigmática por la variedad ecosistémica. ¿Sabemos qué servicios nos
proveen estos ecosistemas?, ¿estamos perdiendo biodiversidad?, ¿podríamos mejorar la producción a través del
conocimiento de los ecosistemas?

Dr. Rodrigo Tizón
tizon.rodrigo@inta.gob.ar
Manejo de Suelos
INTA - EEA Bordenave

Hay palabras nuevas como biodiversidad
y servicios ecosistémicos que pueden sonar ajenas o lejanas. Pero, con una pequeña explicación el lector rápidamente
reconocerá que son conceptos que sin
definirlos, alguna vez contribuyeron a su
bienestar cotidiano. Podemos mencionar
entre los beneficiarios al huertero que
toma agua para riego de un arroyo, al
cazador que obtiene perdices o liebres, al

agricultor que necesita de insectos para
que sus cultivos semillen, al pescador que
consigue pejerreyes de la laguna. Además estos servicios son sustentados por
otros servicios de apoyo como son redes
tróficas para la sobrevivencia de animales
para la caza y la pesca, organismos que
intervienen en el ciclo de nutrientes para
los cultivos, lluvias y zonas de carga hídrica que abastecen de agua a regiones
5

aledañas durante todo el año, estos entre
los aspectos más conspicuos. Luego también tenemos beneficios no materiales
como son los espacios que nos brindan
los ecosistemas para el esparcimiento y la
espiritualidad.
En los últimos años el avance de frontera
agrícola con un fuerte componente de
agro insumos, provocó el olvido y desinterés por los beneficios de los ecosistemas naturales y de los procesos biológicos, perdiéndose de esta forma saberes
fundamentales para el desarrollo de tecnologías de procesos. En muchos casos,
la panacea de la modernidad duró muy
poco, con campos desertificados como
resultado o explotaciones que son deficitarias al cabo de algunos años. Estos
cambios negativos plantean la necesidad de redescubrir los servicios y procesos naturales que eran usados por los
agricultores para su bienestar.
Algunas iniciativas internacionales están trabajando en esta problemática
desde hace algunos años. La evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM)
dependiente de la ONU es uno de los

Cuadro 1
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programas que se concentra en determinar cómo y en qué magnitud afecta al bienestar humano y su futuro la
pérdida de los bienes y servicios ecológicos. Las partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y del Convenio de
Lucha contra la Desertificación, entre
otros, han solicitado al programa EM
que proporcione información científica
de utilidad para la implementación de
los programas de acción. Dichos tratados, en principio, han puesto énfasis en
definir los términos principales para su
uso común y efectivo:
Biodiversidad: Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales
y microorganismos que viven en un
espacio determinado, a su variabilidad
genética y a los ecosistemas de los
cuales forman parte. También incluye
los procesos ecológicos y evolutivos
que se dan a nivel de genes, especies,
ecosistemas y paisajes.
Ecosistema: Un ecosistema es un
complejo dinámico de comunidades de
plantas, animales y microorganismos y
el medio ambiente inorgánico que in-

teractúan como una unidad funcional.
Los seres humanos son parte integral
de los ecosistemas. Los ecosistemas
presentan diferencias ostensibles de tamaño: una hendidura con agua de un
árbol y una cuenca oceánica pueden
ambas constituir un ecosistema.
Bienestar: El bienestar humano tiene
múltiples constituyentes, entre los que
se incluyen los materiales básicos para
el buen vivir, la libertad y las opciones,
la salud, las buenas relaciones sociales y
la seguridad. El bienestar es uno de los
extremos de un continuo cuyo opuesto es la pobreza, que se define como
una “privación ostensible del bienestar”. Los componentes del bienestar,
tal como las personas los experimentan
y perciben, dependen de la situación,
reflejan la geografía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales.
La biodiversidad y el bienestar humano
se vinculan a través de los servicios ecosistémicos. Dichos servicios se pueden
clasificar en servicios de suministro, servicios de regulación, servicios culturales y
servicios de base (Cuadro 1). Desafío de

Desafío del Milenio
y el Sudoeste
Bonaerense
Los diferentes territorios del planeta tienen características ecosistémicas
particulares y su consecuente conjunto
de servicios. En su gran mayoría han
sido intervenidos por el ser humano
para aumentar su capacidad, aunque a
menudo a expensas de otros servicios.
Además, en muchos de los casos sin una
adecuada planificación para atender las
necesidades de distintos sectores de la
población. Por esta razón, uno de los
principales desafíos para el futuro es el
enfoque interdisciplinario y multisectorial que estudie la oferta y conservación

de cada servicio ecosistémico, así como
las interacciones entre ellos.
El sudoeste bonaerense es una región
paradigmática por la cantidad y calidad
de los servicios ecológicos. La variabilidad climática, topográfica, ecosistémica
y productiva, le confieren características únicas y complejas para el abordaje
de las distintas situaciones. En unos pocos Km2 tenemos clima sub-húmedo,
semiárido y árido; llanuras, sistemas
serranos, cuencas con arroyos, humedales y lagunas, salitrales; suelos fértiles, lábiles, e intermedios. En este mismo territorio confluyen en un ecotono
la eco región Pampa, Espinal y Monte.
En suma, los sistemas productivos van
desde agrícola, agrícola-ganadero (y a
la inversa), hasta ganadero de pasturas

implantadas y de pastizales naturales,
con la utilización de distintas tecnologías, desde fuertemente dependientes
de insumos a la prescindencia total de
los mismos. En este complejo escenario
están incluidos los servicios ecosistémicos. En efecto, el abordaje para estudiarlos no es menos intrincado por lo
que es conveniente delimitar el análisis
espacial y temporal de cada servicio (Figura 1a), aunque sin perder de vista las
interacciones con otros componentes
del sistema. Tal es así que al tratar de
dilucidar la composición e interacciones de servicios proporcionados por
un ecosistema heterogéneo como el
del sudoeste bonaerense, o la variedad
de servicios requeridos por la sociedad
a distintas escalas; la cuestión de los límites se vuelve más difusa (Figura 1b).

IMPACTO EN LA SALUD Y BIENESTAR
Servicios ecosistémicos

Estrategias
e intervención

Unidad de
análisis

Flujo: agua, energía, carbono,
nutrientes, polución, especies
invasoras, dispersión, migración

Fig. 1. a) Unidad de análisis, sus interrelaciones y resultados
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Fig. 1. b)
Esquema de los servicios ecológicos y red de ecosistemas y agroecosistemas
como caso de estudio del sudoeste

Los agricultores y la población en general están cada vez más interesados por
los servicios ecosistémicos en respuesta
a un agravamiento de los problemas
ambientales del planeta, sobre todo
porque en los últimos años las problemáticas los afectan directamente. Los
planes de desarrollo nacionales e internacionales -de ordenamiento territorial,
8

de inversión, crediticios- no son viables
en la medida que omiten la dimensión ecológica y ambiental, a menudo
relacionada a la pérdida de servicios
ecosistémicos. El sudoeste bonaerense
requiere de programas de investigación y conservación de la biodiversidad
y los servicios ecológicos no como un
objetivo en sí mismo, sino que es una

herramienta más, destinada a orientar
el proceso de la toma de decisiones
regionales. Por esta razón necesitamos
el compromiso de distintas disciplinas y
sectores para tomar medidas que potencien un ciclo virtuoso de conocimiento,
desarrollo y respeto por la naturaleza:
“investigar para conocer, conocer para
querer y querer para conservar”.

Consideraciones fundamentales
para el diseño tecnológico de
los sistemas de producción
sustentables en zonas semiáridas
El desacople del diseño del Sistema Productivo con las características del Ambiente y los Recursos Naturales en
zonas semiáridas representa uno de los principales factores de riesgo para la Sustentabilidad de las explotaciones
regionales. El cual deriva en numerosas ocasiones en un mayor impacto negativo de los ciclos secos de la región.

Ing. Agr. (Dr.) Carlos Torres Carbonell
Ing. Agr. (Mg.) Andrea Lauric
Ing. Agr. (Mg.) Ángel Marinissen
Agencia de Extensión Bahía Blanca
INTA - EEA Bordenave

La precipitación es la variable principal
en la definición de los niveles productivos dentro de los sistemas de producción agropecuarios de secano. Illius et al.
(1998) menciona que la variabilidad de
las lluvias es la causa substancial de pobreza en las sociedades agropecuarias,
por dos razones.
1) En primer lugar, en los años en que
las sequías son lo suficientemente graves
como para causar la mortandad del ganado y pérdidas de cosechas, se confluye en la destrucción del capital existente
y pérdidas de producción potencial.
2) En segundo lugar, la variación climática hace que la tasa media de rentabilidad
a largo plazo sea menor de la que podría
mantenerse en condiciones climáticas
más estables, debido al tiempo adicional
que requiere reconstruir el stock ganadero y al costo de la tasa de interés para
refinanciar pérdidas de cosechas.
Los ambientes semiáridos son propensos a un alto grado de variabilidad climática y baja producción primaria, determinando graves consecuencias a escala
regional. Sin embargo, la incorporación de tecnología permite modificar el impacto de la sequía sobre la

producción. Estas razones demuestran
que evidentemente, se requiere encontrar soluciones para combatir los efectos
económicos y sociales que produce la
sequía en la actividad. Entre las cuales,
la principal herramienta dentro de las
posibilidades de manejo del hombre se
encuentra el diseño del sistema tecnológico de producción.
Oldeman, (1994) señala una alta relación entre la ocurrencia de sequía y el
incremento de la presión productiva
para compensar pérdidas económicas,
derivando en abusos y degradación de
los recursos naturales presentes.
Este hecho es muy importante, ya que
en regimenes semiáridos, cuando a partir de las necesidades económicas de
las explotaciones por la recurrencia de
sequías se incrementa la presión a la
producción por sobre las capacidades de
los predios, se deriva en distintos grados
de degradación de los recursos naturales
que al intensificarse, normalmente desembocan en procesos de desertificación.
Merril et al. (1999) entre otros, mencionan que los procesos de desertificación,
no son exclusivamente la consecuencia
de un fenómeno climático, si no más
9

bien, el producto del desacoplamiento
prolongado entre el sistema socio-económico-productivo y la disponibilidad
de recursos naturales.
La actividad del hombre, a través de
prácticas de producción inapropiadas,
son la causa de situaciones propicias a
la desertificación, éxodo rural, quiebre
de empresas agropecuarias, donde la
recurrencia de sequías no son más que
condiciones favorables para su progreso.
Se entiende por Desarrollo Sustentable
a aquél que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer
las necesidades de las generaciones futuras (World Comission on Environment
and Development, 1987). La producción
sustentable intenta conjugar al mismo
tiempo varios factores ambientales, económicos y sociales deseables como: la
conservación de los recursos utilizados en
el largo plazo, un mayor nivel de producción con el mínimo consumo de insumos,
un apropiado ingreso por unidad de producto, el cubrimiento de las necesidades
de la familia y comunidades rurales.
Una mayor variabilidad de la precipitación deriva en un mayor riesgo de la

producción. Sin embargo, el riesgo no
es una característica que se deba
padecer, si no una componente a
administrar en función de lograr una
mayor Sustentabilidad.
Existen dos componentes que explican la variabilidad total observada en
los sistemas de producción: el riesgo
y la incertidumbre. El primero se define como un efecto aleatorio propio de
la estructura del sistema bajo análisis,
pero que se puede reducir modificando
el sistema. Mientras la incertidumbre
representa el nivel de ignorancia acerca
de los parámetros que caracterizan el
sistema. El camino para reducir este último son las mediciones adicionales y el
mayor estudio del comportamiento de
dichos eventos aleatorios.
La planificación y ordenamiento territorial son el instrumento más económico, sensato y ambientalmente
sostenible para la reducción del riesgo
natural en las actividades humanas y/o
como medio de obtención de territorios más seguros. Para ello, es primordial el estudio y conocimiento adecuado del medio físico y su variabilidad
dentro del territorio.

En las últimas décadas se visualiza con
mayor claridad a la escala regional, en
función de características agroecológicas, demográficas y de infraestructura
instalada semejante, como el ámbito
más adecuado para la planificación sustentable de los territorios. La estructura
político administrativa mínima de ordenamiento territorial es el municipio, responsable de delinear las políticas locales
sobre su jurisdicción distrital, motivo por
el cual los planes regionales deben concebir el acuerdo de los municipios intervinientes en el mismo.
Un ejemplo de esto, a nivel del área de
estudio, es el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense creado a través de la
ley provincial Nro.13.647 en el año 2004,
que comenzó a generar ámbitos de discusión y programas principalmente agropecuarios, articulados entre los 12 municipios involucrados en este territorio.
En Europa, son numerosos los municipios
que han desarrollado en los últimos años
leyes y planes de ordenamiento territorial para la reducción de los riesgos ambientales, principalmente en lo referido a
riesgos de inundación. Asimismo, otros
riesgos naturales comienzan a ser eva-

Figura 1. Precipitación acumulada anual, Máxima, Media y Mínima de Bahía Blanca (1860-2010). Este registro de mayor antiguedad en la zona permite observar
que la condición de alta variabilidad de lluvias entre años, es históricamente una constante del comportamiento de las mismas en la región. La media histórica de
este registro se ubica en 559 mm, no obstante, existe un enorme rango entre mínima y máxima precipitación histórica (886 mm) y un Desvío Standart de 173 mm.
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luados, como en el municipio de Valencia donde se comenzó un plan distrital
de evaluación de riesgos de sequía, debido a la dependencia de las explotaciones
agrarias de secano con esta variable y la
incertidumbre actual referida al cambio
climático global (Olcina Cantos, 2010).
Las tecnologías de incrementar la eficiencia del uso del agua y la tolerancia
a la sequia en relación a los sistemas

agropecuarios en una región semiárida permiten generar una base de conocimiento sólida para identificar las
alternativas más seguras, fortalecer la
motivación al cambio tecnológico racional y la elaboración de políticas guía
para un desarrollo sustentable. Bajo la
perspectiva actual del cambio climático, los estudios de riesgos ambientales
deberían incluir esta componente en la
elaboración de prospectiva científica.

CONCLUSIONES
La aplicación de tecnología y adecuación de los sistemas de producción a las
características agroecológicas específicas de un territorio son una herramienta
esencial para mitigar los efectos negativos de la variabilidad climática, optimizar
y preservar el uso de los recursos frágiles, disminuir los riesgos de producción y
económicos de las explotaciones, asegurando el desarrollo sustentable.

Figura 2. Tecnologías para incrementar la eficiencia del uso del agua en los cultivos (utilización de suelos por capacidad de uso, tipo de labranzas, cultivares,
densidades y distanciamientos de siembra, control de malezas y plagas, etc). Cultivo de trigo en Siembra Directa en Bahía Blanca en sequía, Septiembre 2010.

Figura 3. Tecnologías para estabilizar la Producción Ganadera (forrajeras perennes tolerantes a sequía, manejo nutricional de los rodeos, planificación
forrajera, confección y uso de reservas forrajeras, suplementación estratégica, etc.). Lote de pasturas perennes de pasto llorón incorporado en sistemas de cría
vacuna en Bahía Blanca, Octubre 2011.

Grupo de Trabajo: Ing. Agr. Gerónimo De Leo, Tec. Corina Cerdá y Lic. Soledad Carrasco
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El desafío de diseñar
nuestros agroecosistemas
En su extensa y hermosa obra, Atahualpa Yupanqui escribió “...Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás...
un mundo en cada gramilla, adioses en el cardal y pensar que para muchos, la tierra es tierra nomás...”. La Agroecología como ciencia, contribuye a la propuesta de alternativas dentro del marco de una agricultura sustentable, entendiendo que la tierra no es tierra nomás.

Ing. Agr. (Mg. Sc.) Emanuel Lageyre
Agencia de Extensión Rural Carhué
INTA – EEA Bordenave

Desde hace un tiempo hemos empezado a escuchar sobre agroecología; y es
relevante mencionar que existen varias
formas de entenderla o referirse a ella.
Podría definirse como un campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina
científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras
ciencias afines, con una óptica holística y
sistémica y un fuerte componente ético,
para generar conocimientos y validar y
aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas
sustentables, (Sarandón, 2002b). Guzmán et al. (2000), agrega que es necesaria una mirada multidisciplinaria, entendiendo que los sistemas sólo pueden
entenderse a través de las perspectivas
que aportan diferentes áreas del conocimiento y una investigación-acción participativa, en que los productores agropecuarios sean sujetos y no sólo objetos del
proceso de investigación. Es necesario,
entonces, entender las empresas agropecuarias con un enfoque de sistemas; claro que esta idea no es nueva, Hart (1985)
sostiene que la historia del concepto de
12

sistemas es tan vieja como el ser humano
mismo. Esta teoría fue desarrollada por
Von Bertalanfly en 1968, y se podría decir que toda producción rural finalmente
implica una apropiación de ecosistemas,
es decir, de ensamblajes físico-biológicos
dotados de un equilibrio dinámico (Toledo 1994). Lo más importante es que las
propiedades de cualquier sistema productivo no dependen sólo de sus componentes, sino también de la interrelación que existe entre ellos. Este enfoque
contribuiría a poner especial énfasis en

las interrelaciones de las plagas y malezas
entre ellas y a su vez con otros componentes del sistema agropecuario.
Otro punto importante es el concepto de
agrobiodiversidad (ABD); ella es necesaria para que las funciones biológicas tengan lugar. De manera muy simplificada,
se podría decir que la ABD comprende
todos los componentes que constituyen
el ecosistema agrícola, las variedades y
variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de es-

pecies y de ecosistemas, necesarios para
mantener las funciones principales de
los ecosistemas agrarios, su estructura y
procesos (UNEP, 2000).
Para promoverla es importante analizar y fomentar la vegetación espontánea junto con la artrópodo-fauna
benéfica (Marasas et al., 2012). Este
autor plantea en relación a la vegetación espontánea, que es necesario
considerar su composición específica,
su distribución espacial/temporal y la
abundancia/cobertura de las especies,

el incremento de la “biodiversidad funcional” a través del rediseño de los sistemas productivos, transformando su
estructura y optimizando los procesos
claves (Sarandón et al., 2014). Y es importante entender que el agricultor es
quien la administra a través del diseño
de los cultivos, la selección de variedades y las prácticas culturales utilizadas.
Es por ello que se considera a la diversidad cultural como parte de la ABD. La
agroecología le da vital importancia a
los conocimientos locales de los agricultores (Díaz-Bautista et al., 2008).

al., 2006). La producción sustentable
debe cumplir satisfactoria y simultáneamente con los siguientes requisitos
(Sarandón 2002a):
• Suficientemente productiva,
• Económicamente viable,
• Ecológicamente adecuada (conservando la base de los recursos naturales y
preservando la integridad del ambiente
en el ámbito local, regional y global),
• Ser cultural y socialmente aceptable.

La agroecología como enfoque para
mejorar la sustentabilidad de los sistemas
extensivos de nuestra región.
prestando especial atención a las familias reconocidas como atractivas y
refugios de enemigos naturales (Asteraceae, Fabaceae y Apiaceae).
Desde el enfoque agroecológico, se
postula a la ABD como una herramienta para favorecer los procesos ecológicos. De esta manera, las estrategias de
diversificación agroecológica proponen

El enfoque busca lograr una Agricultura Sustentable, entendida como aquella que mantiene en el tiempo un flujo
de bienes y servicios que satisfagan
las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población,
dentro de los límites biofísicos que
establece el correcto funcionamiento
de los sistemas naturales (agroecosistemas) que lo soportan (Sarandón et

Todos estos conceptos, revalidan el
trabajo de investigación-extensión que
desde la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Bordenave se vienen
desarrollando en nuestra región desde
hace mucho tiempo. En suma a todo
ello, en las Universidades y actualmente en los propios territorios, a través de
los proyectos desarrollados desde INTA,
existen muchas líneas de trabajo que
persiguen estos mismos objetivos. El
desafío será integrarlas con una visión
de sistemas junto a productores y profesionales en las empresas agropecuarias. Y continuar investigando, desarrollando y experimentando alternativas
de producción basadas en los principios
agroecológicos existentes.
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Implantación de pasturas de
pasto llorón y agropiro
alargado en zona semiárida
Consideraciones resultantes del trabajo de Experimentación Adaptativa
en Explotaciones de los Partidos de Bahía Blanca y Coronel. Rosales (Período 2008-2014).

Ing. Agr. (Mg.) Andrea Lauric
Ing. Agr. (Dr.) Carlos Torres Carbonell
Ing. Agr. Gerónimo De Leo.
Agencia de Extensión Bahía Blanca
INTA EEA Bordenave

Introducción
Una pastura perenne o de larga longevidad es una inversión de capital que
agrega valor al Campo. En zonas semiáridas, son un eslabón fundamental
en la producción ganadera. La siguiente
es una guía práctica para la implantación de especies megatérmicas como
Pasto Llorón (Eragrostis curvula) y templadas como el Agropiro (Thinopyrum
ponticum) formulada en función a los
ensayos de experimentación adaptativa
realizados en esta zona. Estas especies
son las que según nuestra experiencia,
presentan los mayores niveles de adaptación frente a sequía.

ITINERARIO A SEGUIR
EN LA IMPLANTACIÓN:
1. Planificación y elección de lote: Es
ampliamente conocido que el agropiro
es una especie que presenta un mejor
desempeño en suelos pesados (arcillosos, limosos), mientras el pasto llorón
seria más recomendable en suelos livianos (arenosos). Sin embargo, la topografía y la profundidad efectiva de
suelo se relacionan con la capacidad
de almacenar agua, derivando en que
una misma pastura presente distintos
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niveles de producción en una misma
clase textural de suelos.
2. Elección de cultivos antecesores
de preparación de lote: El antecesor
es muy importante, para reducir los niveles de infestación de malezas de muy
difícil control una vez implantadas las
pasturas, como: “pajas” (Stipas spp.) o
gramíneas rastreras (roseta, gramilla,
gramón, setarias, etc). En el caso de elegir un lote con estas malezas, se recomienda realizar una “limpieza” previa (1
o más años) a través de cultivo de verdeos de invierno que permiten el control
de estas especies por alta competencia
de agua y nutrientes, sumado a la aplicación estratégica de herbicidas en función de las malezas presentes, cultivo y
periodos de barbecho.
3. Realizar análisis de suelo de rutina (Fósforo, pH, Materia Orgánica):
para evaluar las necesidades y posibilidades económicas de realizar una fertilización de arranque. El fósforo es un
nutriente importante que beneficia el
desarrollo radicular.
4. Elegir semilla de calidad y ajustar
la densidad de siembra en función
de esa calidad: la calidad de la semilla

es responsable de gran parte del éxito
de la implantación. Se recomienda determinar pureza y poder germinativo
para ajustar las densidades. Las densidades mínimas de semilla a la siembra
recomendadas en Bahía Blanca son:
a) Agropiro 400-500 semillas/m2 (25-

30kg/ha) para lograr pasturas densas
para la zona entre 40-80 plantas/m2,
b) Pasto llorón y otras megatérmicas:
1000-1400 semillas germinables/m2
(3-6 kg/ha en pasto llorón) para alcanzar 25-70 plantas/m2 en la pastura
implantada. A partir de los ensayos de

los últimos años hemos comprobado
que serían las mínimas recomendables
para nuestra zona, en función de la alta
mortandad de plántulas en periodos de
sequia en implantación, donde las altas
densidades funcionarían como una especie de seguro frente a la sequía.

Figura 1. Lote de pasto llorón en implantación de siembra de febrero de 2010, en un monitoreo en octubre del mismo Año,
en Unidad Demostrativa Establecimiento “El Trébol”, Cabildo.

5. Preparar la sembradora: la máquina debería contar idealmente con
reguladora de profundidad y rueda tapadora de semilla.
6. Fecha de siembra: En el caso del
agropiro la fecha ideal de siembra en
la zona es en otoño (10 de marzo a 10
de abril). En el caso de las especies megatérmicas recomendamos la siembra a
fines de verano en base a una mayor
proporción de lotes logrados con éxito
en la zona, entre fines de enero y 15
de febrero, para llegar con un buen desarrollo antes de las primeras heladas
(abril). En el caso en el que partamos de
un perfil cargado de humedad en los
meses de agosto y septiembre, y según
las tendencias de lluvias estacionales,

cabría la posibilidad de esperar éxito en
la siembra de primavera anticipada (fines de agosto a septiembre).
7. Profundidad de siembra: en el
caso de semillas pequeñas como las
de pasto llorón y otras megatérmicas
la siembra debe ser en superficie (sin
enterrar), buscando que la semilla quede bien compactada contra el suelo.
Especies templadas como el agropiro
toleran una mayor profundidad 1-3
cm. En caso de ser necesarias labranzas de preparación del lote es importante hacerlo con anticipación (30-60
días) para que el suelo se asiente bien
antes de la siembra y la sembradora no
se hunda por su propio peso por suelo
demasiado suelto.

8. Distanciamiento de siembra: en
función de los ensayos en zona, se recomienda para ambas especies el menor
distanciamiento posible (17,5cm). Si bien
esto incrementa la competencia entre
las plántulas de la pastura (competencia
intraespecífica), también incrementa la
competencia con las malezas (interespecífica) dejando menor cantidad de vacios
en la superficie que luego son ocupados
por malezas. Por otro lado, hemos comprobado que una mayor densidad y menor distanciamiento deriva también en
pasturas con plántulas con corona más
chica y que tienden menos a encañarse,
lo cual desemboca en forraje de mayor
calidad, que tienden a no formar pajonales de pocas matas y muy grandes. Luego
de más de 3 años de la implantación
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de la pastura, cuando las plantas logran
un porte y desarrollo radicular potencial,
hemos observado que la alta densidad de
plantas en las pasturas, no es un factor
que afecte la supervivencia de plantas individuales en periodos de sequía.

Sin embargo, en caso de ser indispensablemente necesario se recomienda
utilizar inertes o una especie a contraestación (por ej. en siembras de primavera
un cereal de invierno y en siembras de
verano, mijo, moha o sorgo).

9. Acompañantes: en zonas semiáridas, en este tipo de siembras de alta
densidad, no se recomienda el agregado
de acompañantes, de manera de disminuir la competencia (interespecífica) por
el uso de agua y nutrientes limitantes.

10. Control de malezas post emergencia: Una vez pasado el estadio de
5 hojas de la pastura gramínea como
el llorón y agropiro, se pueden aplicar
herbicidas convencionales para el control químico de malezas de hoja ancha.

Hay que tener en cuenta que con estos
herbicidas convencionales no se pueden
controlar malezas de la misma familia de
la pastura (hoja fina).
11. Primer pastoreo: es importante tener precaución ya que la planta podría
descalzarse en el caso de no estar bien
desarrollado el sistema radicular con un
pastoreo prematuro. En la práctica se
recomienda el “tironeo” de las plantas
para probar que no hay descalces y su
correcto anclado.

Figura 2. Lote de agropiro en implantación de siembra de marzo 2011, en un monitoreo en noviembre del mismo Año,
en Unidad Demostrativa Establecimiento “Don Manuel”, Bajo Hondo.

12. Organizar el pastoreo rotativo:
el pastoreo continuo es el mayor enemigo de las pasturas implantadas, y
atenta contra su perdurabilidad, dado
que favorece el sobrepastoreo de las
plantas de mayor palatabilidad (pastura) por sobre especies malezas de
baja palatabilidad. En contraposición,
el pastoreo rotativo más eficiente es
el diario, no obstante se pueden organizar rotativos de mayor duración
(de 3-4 días, semanal, quincenal, etc)
en función de las capacidades operativas del campo. En caso de lluvias se
recomienda retirar los animales de la
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pastura ya que el pisoteo con suelo
húmedo suele derivar en la destrucción de la misma.
13. Fertilización: Las gramíneas presentan una alta respuesta a la fertilización nitrogenada, sobre todo en la primavera. No obstante en zona semiárida
esta respuesta se ve sumamente condicionada por la ocurrencia de lluvias y
disponibilidad de agua en el perfil del
suelo. Por lo que económicamente, la
aplicación de fertilizantes nitrogenados
debería se estratégica en función del
año y las condiciones de humedad.

Conclusiones
Una pastura perenne es un recurso forrajero que se realiza con el objetivo
de poder hacer utilización del mismo
por muchos años y por esto, los recaudos en la implantación son esenciales
para su logro. Así también, posteriormente, los cuidados en el manejo del
pastoreo son esenciales para asegurar
su perdurabilidad y capitalizar la inversión realizada.
Grupo de Trabajo:
Ing. Agr. (Mg.) Ángel Marinissen,
Tec. Corina Cerdá y Lic. Soledad Carrasco

Alimentación de la vaca
post parto
La nutrición de la vaca de cría es uno de los principales factores que determina el éxito de nuestro sistema agropecuario,
ya que de ella dependerá el porcentaje de preñez, el desarrollo adecuado de la recría y la sanidad de nuestros rodeos.

Ing. Agr. (MSc.) Ayelen Mayo
Ing. Agr. Elian Tranier
mayo.ayelen@ inta.gob.ar
Área de Producción Animal
INTA-EEA Bordenave

En el sudoeste bonaerense, al igual que
en muchas regiones de Argentina, las
vacas de cría pasan la mayor parte del
tiempo sobre recursos forrajeros de baja
calidad. Sin embargo, a medida que nos
aproximamos a la fecha de parto los requerimientos nutricionales de los animales aumentan, haciéndose máximo en
el último tercio de gestación, momento
donde se produce el máximo crecimien-

to del feto. Posterior al parto, comienza
otro período altamente demandante en
nutrientes, es el período de lactación y
es en éste donde la vaca deberá preñarse nuevamente (Figura 1).

Todos los animales presentan requerimientos nutricionales mínimos para poder cumplir con las funciones vitales básicas. Estos requerimientos se denominan
“requerimientos de mantenimiento”.

Figura 1: Requerimientos nutricionales de la vaca de cría
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Y además de estos, existen otros requerimientos motivados por el tipo de producción.
En términos generales, para poder cumplir
con las funciones de producción se necesitaran cantidades adicionales de alimento, ya
que en primera instancia lo primero que se
cubre son las necesidades de mantenimiento y el excedente se destina a producción.
En el caso específico de la vaca lactante,
la producción de leche puede tener lugar
aunque el animal no presente cubiertos
sus requerimientos de mantenimiento,
pero en este caso, es a expensas de la
pérdida de peso de la vaca de cría.
Si ocurre esto, la producción se verá afectada a medida que el peso del animal disminuya, ya que el animal perderá estado
corporal, lo que puede llegar a producir
un retraso en la aparición del primer celo.
¿Qué necesidades de alimento
presenta una vaca con cría al pie?
Como se mencionó anteriormente, la
vaca que cría un ternero siempre priorizará la producción de leche a expensas de su
propio bienestar. La cantidad de alimento
que requerirá una vaca lactante varía dependiendo de su biotipo y del mes de lactación en el que se encuentre. En términos
generales podemos decir que para cubrir
los requerimientos de mantenimiento y
producción de leche de una vaca lactante,
ésta deberá consumir un 40-50% más de
forraje que una vaca seca.
La posibilidad de llegar a producirse este
consumo de alimento dependerá de:
- Capacidad de consumo del animal
- Calidad del alimento ofrecido
- Cantidad de alimento ofrecido

Cuando la calidad del forraje es la
adecuada para cubrir todos los requerimientos que presenta el animal,
y cuando estos presentan adecuadas
condiciones de sanidad, no hay de qué
preocuparse, ya que los requerimientos serán cubiertos con seguridad. Sin
embargo, cuando la calidad del forraje
durante la lactancia es baja, el animal
no llegará a consumir la cantidad de
nutrientes necesarios para satisfacer
sus necesidades, ya que actuará un mecanismo físico de limitación de consumo, el cuál no permitirá que vuelva a
comer hasta que haya sido totalmente
ingerido ese material en el rumen. En
consecuencia, se puede ver que cuanto
más baja es la calidad de un alimento,
más limitado estará el consumo.
Otro factor de importancia a la hora de
pensar en la nutrición de las vacas lactantes, es la cantidad de alimento ofrecido. Una baja disponibilidad de materia
seca o una baja altura de forraje por sobrepastoreo puede reducir el consumo
y en consecuencia, la satisfacción de los
requerimientos nutricionales de las vacas. En términos generales, se considera
que en pastizales degradados o en pasturas cuya altura se encuentra por debajo de los 10 cm, los animales presentaran serias dificultades para cubrir sus
requerimientos, produciéndose de esta
manera una marcada pérdida de peso.
Para poder cubrir los requerimientos de
consumo de una vaca lactante y que el
sistema productivo sea eficiente -lo cual
se verá expresado en altos índices de
preñez y de destete-, es necesario que
el período de lactación coincida con la

Tabla 1: Requerimientos (EM/día) de vacas en distintos estados fisiológicos. Fuente: Balbuena 2003
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época de rebrote de las pasturas y que
la disponibilidad de forraje sea abundante, lo que se logra manejando una carga
animal en forma adecuada.
¿Qué cantidad de alimento
debe comer una vaca
según su estado fisiológico?
En la tabla 1 se indican los requerimientos de energía, expresados a través de
EM/día de vacas según el peso vivo que
presenten.
¿Qué hacemos con esta tabla?
Supongamos que una vaca de 450 kg
de peso vivo en los primeros 5 meses
de lactación que debe recuperar peso
corporal (ej. 0,25 kg) para volver a entrar en celo para el próximo servicio,
consume un alimento de mediana a
baja calidad cuyo valor energético lo
podemos estimar en 2 Mcal EM/kg MS
¿Cuántos kg de alimento debe consumir para cubrir sus requerimientos?
Vaca: 450 kg
Calidad del alimento: 2 Mcal EM/kg MS
Requerimiento Ganancia 0,25 kg:
24 Mcal EM/día
Consumo de materia seca:
24 Mcal EM/día/ 2 Mcal EM/kg MS=
12 kg MS/día
Con este artículo tratamos de hacer hincapié en la necesidad de conocer y manejar la alimentación de la vaca de cría
luego de la parición. Sin embargo, esto
no indica que sea más importante este
período que el período preparto. Existen
numerosas evidencias que indican que llegar al momento del parto con un animal
en buen estado, es decir con una condición corporal de 5 (escala 1-9), generará
terneros de mayor peso al nacimiento y
el intervalo parto-primer celo será menor.
Por último, queremos remarcar la importancia de un adecuado manejo nutricional de las vacas de cría, ya que los terneros que ellas produzcan serán el primer
eslabón de la cadena de carne vacuna.
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Engorde pastoril con
sorgos nervadura marrón o
BMR como forraje fresco
Los sorgos nervadura marrón o BMR (Brown Middle Rib) ingresaron a la Argentina en el año 2000 y produjeron una
revolución desde el punto de vista nutricional, debido al impacto sobre la producción de carne y de leche. En este
artículo se presenta uno de los trabajos realizados como pastoreo como forraje fresco.

Ing. Agr. Aníbal Fernández Mayer
AER Coronel Pringles
fernandez.anibal@inta.gob.ar
INTA - EEA Bordenave
Prod. Agr. Diego Chiatellino
(El Palenque de Bonifacio, Guaminí, Bs As)

Durante la época estival, uno de los
cultivos más utilizados en una amplia
región de la Argentina es el sorgo híbrido forrajero (Sorghum sp), tipo sudan, tanto en los tambos (lecherías)
como en los campos de cría y engorde.
Este cultivo se destaca por tener altas
producciones de forraje por hectárea
(8 a 15.000 kg MS ha-1) que permite

sostener una alta carga animal (3 a 6
animales ha-1) durante 2 a 4 meses del
verano, dependiendo de la zona. Sin
embargo, las ganancias diarias de peso
(GDP) que se pueden alcanzar son bajas (400 a 600 gramos diarios). Este
comportamiento está vinculado con la
calidad del forraje que se afecta por
desbalances nutricionales (digestibi23

lidad 50-60%; proteína bruta de 8 a 14%, Fibra Detergente
Neutro (FDN) entre 60-75% y lignina 4 a 8%).
El uso de los nuevos sorgos nervadura marrón o BMR como
forraje fresco, cuya calidad es significativamente superior,
no están difundidos en la Argentina ni en el resto de los
países donde se cultivan estos sorgos. Asimismo, se desconoce si la mejora en la digestibilidad de las plantas, al tener
menores contenidos de lignina por efecto de los genes BMR
que tienen incorporados, se traduce en mayor GDP y terminación de los animales.
Para evaluar los efectos de estos sorgos BMR en la producción de carne, se definió un experimento cuyos objetivos
consistieron en determinar el perfil nutricional de los sorgos
BMR como forraje fresco y buscar superar los 700 g de GDP,
sin el empleo de ningún suplemento, con mínimo costo.
Características del trabajo
Este trabajo experimental se realizó en la localidad de Bonifacio (partido de Guaminí, Buenos Aires). El ensayo se dividió en 2 etapas, con una extensión de 99 días la primera
-22/12/2011 al 31/03/2012- y 69 días la segunda -06/01 al
16/03/2013-. Las lluvias de agosto a marzo, en ambos años
evaluados, fueron 710 y 605 mm, respectivamente.
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El 11 de noviembre de 2011 se sembraron 31 ha de sorgo BMR
forrajero azucarado (NUTRITOP del semillero ADVANTA) y el 1
de noviembre de 2012 se sembraron 76 ha de sorgo BMR forrajero fotosensible (NUTRITOP PLUS del semillero ADVANTA).
En ambas etapas, la siembra se realizó con una sembradora de
siembra directa (SD) a una densidad de 8kg ha-1 y se aplicó toda
la tecnología de SD (fertilizantes fosforados a razón de 60 kg
Fosfato di amónico ha-1 a la siembra y nitrogenados a razón de
115 kg Urea ha-1, cuando las plantas tenían ±50 cm de altura.
Para controlar las malezas se usaron 2 lts ha-1 de atrazina + 1.5
lts ha-1 de herbadox (a la siembra en ambas etapas).
En la primer etapa (2011/12) se emplearon 140 novillitos Angus
(británicos) de 318 ±15.6 kg de PV cabeza-1, al inicio del trabajo. En la segunda etapa (2012/13) se utilizaron 340 novillitos
Angus, con un peso inicial de 364 kg ± 12.9 de PV cabeza-1.
Se realizaron los análisis químicos del forraje en INTA Bordenave
(Tabla 1) y se midieron las ganancias de peso con pesadas cada
30 días (aproximadamente), en ambas etapas. Para pesar los
animales se utilizó una báscula mecánica cada 30 a 40 días.
Además, se determinaron los costos de producción que surgen
como el cociente entre los costos directos de alimentación, personal y sanidad respecto a la producción total de carne obtenida
por hectárea. No se realizó ningún tratamiento sanitario.

En la tabla 1 se describen la calidad de los sorgos BRM en
los diferentes pastoreos.
Resultados obtenidos
La carga animal resultante medida en animales por hectárea,
fue similar en ambas etapas, 4.5 animales ha-1.
En la tabla 2 se describe la evolución de las ganancias de peso

y la producción de carne obtenidas en ambas etapas. Las GDP,
medias, sin el agregado de ningún concentrado fueron muy
altas (0.788 y 0.801 kg cabeza-1 día-1, respectivamente).
Los Costos de Producción obtenidos (0.45 y 0.63 u$s kg
producido -1, respectivamente) se consideran muy adecuados para un sistema pastoril sin suplementación (Tabla 3).

Tabla 1: Análisis químicos de los sorgos BMR (1º y 2ª etapas -en %-)

Referencias: MS: materia seca, PB: proteína bruta, DMS: digestibilidad de la MS, EM: energía metabolizable, CNES: azúcares solubles FDN: fibra detergente
neutro LDA: lignina. ES: error estándar Desvíos estándar entre paréntesis NS: diferencia no significativa
P<0,05: diferencia significativa.

Tabla 2: Evolución de las ganancias diarias de peso (kg) de la 1º y 2º etapa.

Desvíos estándar entre paréntesis

Tabla 3: Costo de producción

*(2008/9) 10 x 0.27 % del año (99 días/365 días)= 2.7
**(2009/10) 10 x 0.19% (69 días/365)= 1.9

Conclusión
La utilización de los sorgos BMR como forraje fresco, sin suplementación adicional, permitió superar los 700 gramos de
ganancia diaria y terminar animales como consumo liviano
con razas británicas (380-420 kg cabeza-1).
La mayor calidad de los sorgos BMR, como forrajes frescos,

se traduce en producción de carne, siempre que esté acompañado del aporte proteico (verdeo de invierno o suplemento
proteico), el manejo (pastoreo con cambios cada 2 a3 días
con eléctrico) y la asignación de forraje adecuada. Los costos
de producción obtenidos se consideran muy adecuados para
un sistema pastoril sin concentrados.
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Sorgos para pastoreo:
criterios a tener en cuenta
para la realización
de este recurso forrajero
En la región pampeana, las pasturas con base alfalfa fueron la principal fuente forrajera primavero-estival.
Con el tiempo, la utilización de dichos recursos ha ido decreciendo y fue allí cuando el sorgo forrajero comenzó a
cobrar mayor relevancia, imponiéndose por su gran capacidad de generar forraje de calidad, permitiendo sostener
altas cargas durante todo el verano. Sin embargo, se han evidenciado grandes falencias a la hora de lograr un
buen cultivo y esto es debido principalmente al desconocimiento sobre el manejo del mismo.

Ing. Agr. Elián Tranier
Ing. Agr. (M.Sc.) Ayelén Mayo
tranierperez.elian@inta.gob.ar
Sector de Producción Animal
INTA – EEA Bordenave

El sorgo es una gramínea de origen tropical, que ha sido adaptada, a través del
mejoramiento genético a una gran diversidad de ambientes. Es por ello que
en Argentina se adapta muy bien a la
Región Pampeana de clima templado.
Si bien el sorgo continúa siendo uno
de los principales cereales de importancia en muchas partes del mundo
por su resistencia a sequía y altas temperaturas, en Argentina la importancia
del sorgo como parte integrante de
un sistema de producción radica en la
utilización como grano y forraje para
alimento animal y como parte esencial
de un sistema de rotaciones para mantener la productividad y estabilidad estructural del suelo.
¿Qué aspectos tengo que
tener en cuenta?
• Elección de lote
Como regla general y de acuerdo a
las condiciones edafoclimáticas de la
zona de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Bordenave; deberíamos destinar para este
cultivo, lotes con profundidad a la tosca mayor a 70 cms., libre de malezas,
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con un buen barbecho y una adecuada
provisión de nutrientes.
• Época de siembra
La temperatura juega un rol importante al momento de la siembra de
sorgo, ya que si bien el mismo puede
germinar con una temperatura de 10
ºC, se recomienda sembrar cuando a
profundidad de 5 cm se registra durante 3 días consecutivos, 16 a 18 ºC. Esta
condición se presenta normalmente
entre principio y mediados de noviembre. Es importante tener en cuenta,
que en planteos de siembra directa la
temperatura del suelo es menor por la
presencia de residuos en superficie.
• Densidad de siembra
Al decidir la siembra, es importante determinar la cantidad de semilla a utilizar.
El mercado ofrece cultivares con pesos
y tamaños muy dispares de semillas. El
peso de los mil granos varía entre 24 a
38 gramos. Esto define la cantidad de
semillas a sembrar por metro lineal de
surco, y en consecuencia los kg de semillas a utilizar por hectárea. Otro dato
fundamental es el poder germinativo
(PG), que no debe ser menor al 85%.
Normalmente en una siembra no

emerge un 20 % de semillas viables,
por lo que conviene agregar este porcentaje al cálculo final de la cantidad
de semilla planteada; esto último dependerá del tipo de sorgo y de la calidad de la semilla.

tanto es allí donde se debe intervenir
químicamente. Teniendo en cuenta
esto, deberíamos llegar a la siembra
con el lote libre de malezas y elegir la
estrategia para mantenerlo “limpio”
durante el período mencionado.

Debemos apuntar a lograr unas 35
plantas/m². En caso de apuntar a la
realización de rollos, es conveniente
incrementar la densidad en un 30%.

¿Qué tipos de sorgo puedo utilizar
para pastoreo directo?

Plantas/m2 x peso de 1.000 semillas x 100
Kg/Ha =
PG x pureza x eficiencia de emergencia

• Distanciamiento entre hileras
Es un aspecto importante no solo para
obtener un buen arreglo espacial del
cultivo, sino también para evitar las pérdidas de material al momento del aprovechamiento con los animales. Para reducir estas pérdidas se recomienda que
la distancia entre hileras no sea inferior
a 40 cm., y dichas hileras estén orientadas en dirección a las aguadas.
• Control de malezas
La competencia que ejercen las malezas sobre el cultivo de sorgo se produce
principalmente en los primeros 30 días
desde la emergencia del cultivo, por lo

1.Sudan: sorgos más adaptados al
pastoreo directo con alto volumen de
forraje por hectárea y de gran capacidad de rebrote.
2.Fotosensitivos: no florecen en estas latitudes, con lo cual no producen
grano. Tienen buena aptitud en el pastoreo directo y son los que generan el
mayor volumen de forraje.
3.Azucarados: alto contenido de azúcar en caña, aptos para el pastoreo directo y con aceptable producción de
grano. Presentan buena digestibilidad y
muy buen comportamiento para ensilar.
4.Nervadura Marrón (BMR): poseen bajo contenido de lignina en
forraje, con aceptable producción de
grano y muy buena digestibilidad, ap-

tos para el pastoreo directo y buena
aptitud de ensilaje.
¿Qué superficie debo sembrar?
A la hora de planificar la siembra de
cualquier cultivo es necesario conocer
el destino que tendrá el mismo. En
el sudoeste bonaerense, el sorgo forrajero es un recurso utilizado principalmente para la recría y terminación
de animales productores de carne. En
promedio, estos animales presentan
un consumo de 9,5 kg MS/día; por lo
que si asumimos un desperdicio de
35% en un cultivo cuya producción
promedia los 6000 kg MS/ha, deberíamos sembrar 1 ha cada 5 novillos, si
lo que queremos es cubrir con éste recurso forrajero los 90 días del verano.
Consideraciones finales
El sorgo forrajero es una excelente
alternativa para planteos ganaderos
durante los meses de verano; sin embargo, no solamente la elección de un
buen material definirá el éxito de nuestro cultivo. Un manejo adecuado antes
y después de la siembra nos ayudará a
minimizar todo riesgo que conlleva un
cultivo anual.
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Sorgo-trigo
¿es viable?
La secuencia sorgo-trigo es usada en los planteos mixtos
regionales, pero habitualmente no se siembra trigo sobre los residuos frescos de sorgo, sino que se demora la
siembra del siguiente cultivo. ¿A qué se debe esta restricción?, ¿es posible controlarla?

Dr. Hugo R. Krüger
Ing. Agr. Josefina Zilio
kruger.hugo@inta.gob.ar
Manejo y Conservación de Suelos
INTA - EEA Bordenave
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Tanto los verdeos de invierno, como el
trigo y el sorgo, se adaptan bien a las
condiciones ambientales del sudoeste
de la provincia de Buenos Aires. Intuitivamente, la secuencia más lógica y eficiente desde el punto de vista de utilización
de la tierra sería: verdeo de invierno-sorgo-trigo. Este módulo de rotación, predominantemente ganadero, tiene una
alta relación tiempo de cultivo/tiempo
de barbecho (2,4), comparado con otras
secuencias posibles como verdeo-trigo
(1,4), o trigo-trigo (1,0). Sin embargo su
utilización en la región es escasa, principalmente por dos razones: los períodos
de barbecho son muy cortos, y el sorgo
no es un buen antecesor del trigo.

cos húmedos, donde la precipitación es
suficiente para garantizar buenos niveles
de producción. Si la proporción de tiempo bajo cultivo se aumenta, también se
incrementará la producción total de los
cultivos para la misma cantidad de lluvia.
Esto ocurre aún cuando, individualmente, cada cultivo pueda rendir un poco
menos que si tuviese un barbecho prolongado. Mayor producción con la misma cantidad de agua determina mayor
eficiencia en el uso del agua, objetivo
fundamental en la región. La práctica también puede funcionar en suelos
poco profundos, donde la escasa capacidad de acumulación de agua no justifica la realización de barbechos largos.

La reducción de los períodos bajo barbecho es una práctica interesante en
zonas húmedas o durante ciclos climáti-

En climas o ciclos secos, es posible que la
reducción de los períodos bajo barbecho
ocasione baja disponibilidad de agua y

disminuya la producción de los cultivos
al punto de ocasionar su pérdida total.
En estos casos el barbecho largo sigue
siendo la práctica más recomendable,
y la regla de oro: “pocos cultivos pero
buenos” la más aceptable.

tas cantidades de residuos de baja calidad (mucho carbono y poco nitrógeno),
hacen que los microorganismos tomen
nitrógeno del suelo para descomponerlos, disminuyendo su disponibilidad
para el trigo lo que puede provocar
mermas de rendimiento.

Además de la captación de agua, la reducción de los períodos de barbecho
implica escaso tiempo para la descomposición de los residuos del cultivo antecesor. Algunos antecesores pueden ocasionar problemas. Respecto de girasol y
soja, el sorgo puede reducir los rindes de
trigo hasta un 20%. Este efecto negativo integra dos procesos: inmovilización
de nitrógeno, y producción de sustancias alelopáticas.

La alelopatía es un mecanismo de competencia que determina la inhibición
del crecimiento de una planta por efecto de otra. Ocurre por liberación al medio de compuestos químicos perjudiciales (aleloquímicos). El sorgo posee en
sus tallos, hojas y raíces componentes
como el ácido fenólico, que al acumularse en el suelo reducen el crecimiento
de las plántulas de trigo.

La inmovilización de nitrógeno en rastrojos de sorgo o maíz es conocida. Al-

Inmovilización y alelopatía varían con
el nivel de residuos, el sistema de la-

branza, el tiempo hasta la siembra del
siguiente cultivo, y las condiciones ambientales en relación con la descomposición. Esto hace pensar que, dentro de
ciertos límites, el manejo podría reducir
el impacto negativo del antecesor sorgo. Conocer algunas características del
proceso puede ayudar:
- Existe una estrecha relación entre la
inmovilización de nitrógeno, la producción de aleloquímicos y la cantidad de
residuos. Altos volúmenes de residuos
van a acrecentar el efecto negativo. Su
remoción o reducción, por ejemplo por
pastoreo, lo disminuye.
- El efecto de los residuos depende de
su grado de descomposición al sembrar el trigo. Cuanto más tiempo pase,
mayor descomposición y mayor
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LABRANZA

probabilidad de disminuir los efectos
negativos.
- Buenas condiciones de humedad, y
temperatura (entre 0 y 15°C), favorecen
la descomposición del residuo, y la producción de aleloquímicos.
- El picado del rastrojo, el riego, y la aplicación de nitrógeno pueden acelerar la
descomposición de los residuos y con
ello disminuir su efecto alelopático.
- La fertilización nitrogenada neutraliza, además, la inmovilización de nitrógeno atenuando la pérdida de rendimiento del trigo.
- Los ácidos fenólicos son solubles en
agua, se liberan al descomponerse los
rastrojos y, al igual que el nitrógeno,
pueden ser lavados por la lluvia. Frecuentes precipitaciones pueden eliminar los aleloquímicos de la capa arable.
- El sistema de labranza influye sobre la alelopatía y la inmovilización
de nitrógeno. La primera perdura
más tiempo en siembra directa, por
la descomposición lenta de los residuos en la superficie del suelo, don30

SIEMBRA DIRECTA

de humedad y temperatura son muy
variables. Además, si no hay labranza, los aleloquímicos se concentran
en los primeros 2,5 cm del suelo
afectando en mayor medida el crecimiento de las plántulas de trigo. Con
labranza los aleloquímicos se distribuyen en toda la capa arable y son
menos perjudiciales para las plántulas. Los rastrojos enterrados tienen
mayor contacto con el suelo, mayor
humedad, y disponibilidad de nitrógeno, por lo que se descomponen
más rápido con labranza. En siembra
directa la inmovilización de nitrógeno es menor que con labranza, pero
su efecto perdura más.
- La combinación de cultivos determina diferentes períodos de barbecho y
distintas probabilidades de acumular
agua, hecho que interactúa con los
rendimientos y debe ser tenido en
cuenta. Por caso: cuando se comparan distintos antecesores, se debe tener en cuenta que las diferencias en el
rendimiento del trigo pueden deberse, también, a distinta acumulación de
agua en el suelo y no solamente a los
efectos alelopáticos y de inmovilización del antecesor.

Entonces
La información disponible indica que
no sería conveniente la siembra de trigo
sobre residuos frescos de sorgo. Resulta
más recomendable diferir el lote para un
nuevo cultivo de verano.
Si, por razones varias es necesaria la
siembra en estas condiciones, algunas
recomendaciones pueden ser de utilidad:
- Demorar la siembra del trigo todo lo
posible (mayor tiempo para descomposición de residuos). Utilizar variedades de
ciclo más corto.
- Reducir el volumen de residuos de sorgo (pastoreo, confección de rollos, etc.).
- Evitar la siembra directa. Incorporar
temprano los residuos al suelo (trozados
si fuera posible). Una leve dosis de nitrógeno al incorporarlos puede favorecer la
descomposición.
- Fertilizar el trigo con nitrógeno.
En estas condiciones, algunas experiencias preliminares han mostrado reducción
de los efectos negativos del antecesor
sorgo sobre el rendimiento del trigo.

Manejo de malezas en los
sistemas agriculturizados
Cada sistema tiene sus problemas y en función de ello hay que trabajarlos y sobre todo estudiarlos, teniendo en
cuenta siempre el contexto que se producen. En nuestro país y el resto de América, el problema de las malezas
tolerantes y resistentes se está expandiendo en prácticamente todas las regiones donde se hace agricultura más
o menos intensiva, aunque cambian las especies y los contextos.

Ing. Agr. Mario Vigna
vigna.mario @inta.gob.ar
Sector de Malezas
INTA – EEA Bordenave

Las malezas siempre han formado
parte de las complicaciones que debe
enfrentar el productor en sus cultivos.
A lo largo de la historia se ha pasado
por diferentes métodos de control,
tomando la decisión en el momento
con los elementos disponibles. Con el
correr el tiempo y la aparición de her-

bicidas, la práctica del desmalezado
se fue “simplificando” o tratando de
encuadrarlo en un sistema relativamente rígido: tales malezas se controlan con tal herbicida en tal dosis. Otro
avance importante ha sido identificar
dentro de un cultivo, cuál es él período crítico de competencia, que es
31

el momento en que el cultivo es más
sensible a la competencia, generalmente coincidente con los primeros
estadios de desarrollo.
Cuando prestamos atención a las malezas
que simplemente “puede ser cualquier
planta que interfiere con los objetivos o
propósitos del hombre en un determinado lugar y en determinado tiempo”, vemos un proceso más complejo.
La flora presente en un momento determinado en un campo o lugar, es la
consecuencia del equilibrio existente
entre las intensidades de estrés, disturbio y competencia que la afectan.
La evolución de las malezas es un
proceso continuo. Se basa en: selección de biotipos que se adaptan a los
ecosistemas modificados, la emergencia de nuevas formas o biotipos
dentro de la población ya existente,
la hibridación, la transformación de
especies cultivadas en malezas y/o la
introducción de especies de otras regiones. Las “malezas difíciles” surgen
de estos procesos. Los dos primeros
podrían identificarse con la aparición
de malezas tolerantes y resistentes a
herbicidas respectivamente y el cuarto con el maíz “guacho” RR.
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Como vemos, mientras un cultivo lo
ponemos o sacamos de un lote cuando
queremos, las malezas están asociadas
al mismo y a su historia de manejo. El
ejemplo más claro es lo que ocurrió
cuando se evolucionó desde los sistemas de labranza convencional a la
siembra directa. El horizonte “A” deja
de ser frecuentemente modificado y
con ello se produce un drástico cambio
en la dinámica de la distribución de semillas. Es así que especies como “rama
negra”, cuyas semillas necesitan luz
para germinar, se transforma en una de
las “especialistas” en sobrevivir en condiciones de no labranza, favorecida por
la caída en su sensibilidad a los herbicidas cuando cambia su tamaño. Es una
de las maleza duras o de “difícil control”, llamadas así porque escapan a la
receta clásica o “standard” que usamos
en reemplazo del arado.
En los sistemas agriculturizados más
tecnificados, la respuesta a los herbicidas que utilizamos se va modificando. Esto responde a una presión de
selección con determinados herbicidas, pero también -y que condiciona
lo anterior- a la evolución natural de
las especies en un sistema diferente,
más parecido al natural (no remoción

de suelo) y no al de labranza clásica.
Cada sistema tiene sus problemas y en
función de ello hay que trabajarlos; y sobre todo estudiarlos en el contexto que
se producen. En nuestro país y el resto
de América, el problema de las malezas
tolerantes y resistentes se está expandido en prácticamente todas las regiones
donde se hace agricultura más o menos
intensiva, aunque cambian las especies
y los contextos (ecológicos, económicos, etc.). El número de malezas tolerantes ha ido creciendo y también se han
ido encontrando alternativas de control;
pero los nuevos casos son más difíciles
de manejar. La resistencia en Argentina crece sostenidamente, actualmente
hay 13 casos confirmados involucrando
a glifosato (9), inhibidores de ALS (enzima acetolactato sintasa) y ACCasa
(enzima acetil coenzima A). La intensificación de uso de herbicidas residuales
y de bajo costo en barbechos, pareció
abrir nuevamente una ventana para minimizar el problema. Esto puede agravar
la situación de resistencia, sobre todo
con los más residuales por la presión
de selección prolongada. Por otro lado,
la persistencia en el suelo más allá de
lo necesario, puede afectar los cultivos
sensibles que siguen en rotación.

Existen alternativas para el manejo de
malezas en estos sistemas, pero son
más complejas y caras que las que veníamos utilizando.
La resistencia, para simplificar, es el resultado del uso reiterado de herbicida
con mismo mecanismo de acción y está
relacionado con el proceso bioquímico a nivel del sistema enzimático. En el
mercado argentino hay registrados unos
1300 productos herbicidas comerciales,
que representan a 92 principios activos
contenidos en 20 mecanismos de acción. En trigo, incluyendo barbechos,
desecantes y los de reciente registro,
hay solamente 6 mecanismos diferentes,
pero sólo 2 de uso masivo para los principales problemas. Resulta fundamental
la planificación de los programas de
control en función de esto, incluyendo
diferentes ventanas de intervención.
La rotación de cultivos es un elemento básico, pero no siempre atractivo o
factible en determinadas situaciones.
El empleo de cultivares competitivos
adaptados a la región, como lo hemos visto para trigo en Bordenave, con
mayor habilidad competitiva sería una
herramienta muy importante. La implementación de cultivos de cobertura con
capacidad supresora de las malezas da-

ría la oportunidad de minimizar el uso
de herbicidas y favorecer las propiedades físicas de los suelos.
El ajuste de métodos de labranza adaptados al sistema, parece una salida muy
interesante para algunos casos.
Es indudable la necesidad de compatibilizar la productividad física y económica de los sistemas agrícolas con
la conservación del medio ambiente y
recursos naturales. Para ello habrá que
pensar en todos los recursos y posibilidades disponibles.
La pulverización en cobertura total con
un herbicida post emergente en manchones dispersos, resulta ineficiente en
términos económicos y ambientales. El
criterio de manejo de sitio específico de
malezas dentro del concepto de agricultura de precisión debería ser considerado; hoy eso es posible. La combinación
de Sistemas de Información Geográfica
y equipos electromecánicos, facilitará la
aplicación de un segundo herbicida para
manchones con malezas resistentes con
un doble botalón.
La industria basada en los avances científicos, principalmente biotecnología,
continuará aportando alternativas de

última generación, pero la durabilidad
de las mismas como herramienta eficaz
será responsabilidad de todos los actores involucrados.
Se deben tener presente medidas básicas como utilización de semilla limpia y un aspecto crucial es la limpieza
de la cosechadora para evitar dispersión de semilla. Existen grandes chances, de que las semillas de malezas
que llegan al final del ciclo provengan
de plantas que han logrado sobreponerse a los herbicidas.
El profesional trata de ofrecer una
propuesta superadora, que será mejor
recibida cuanto más simple y rentable
sea. Desde diferentes ámbitos oficiales, privados o productores avanzados
se trabaja y proponen alternativas,
pero el desafío es encuadrar esas prácticas -más complicadas que las actuales- dentro de los objetivos del productor o empresa.
¿Tendremos que empezar a trabajar con
los “trajes a medida”?, que traducido
sería “hacer agronomía”. Y esto tanto
para productores como para profesionales, teniendo como marco referencial la
sustentabilidad del agro ecosistema y la
calidad de los productos.
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Relevamiento de lotes
con riego por pivot central
en el área de influencia
de INTA Bordenave
El sistema de riego por aspersión es el de uso más frecuente dentro de los nueve partidos del área de influencia de
la EEA Bordenave, siendo el equipo automatizado de pívot central el más empleado.

sitio web de la USGS (United States
Geological Survey).
Dr. Fabián Marini
marini.fabian@inta.gob.ar
Teledetección - AE Bahía Blanca
INTA – EEA Bordenave

La técnica empleada para discriminar
los lotes con riego de pivot central se
basa en el análisis visual, ya que este
tipo de uso se reconoce por su forma
de círculo. Sin embargo, para asegurarse que sea relevada toda el área, se

ha confeccionado un grillado uniforme
sobre cada una de las imágenes satelitales empleadas. Dicha grilla consiste
de una red conformada por cuadrados
de 50 píxeles cuadrados, es decir 1500
m por lado (Figura 1).
Los lotes detectados han sido clasificados
en tres categorías: a) Cultivos de Invierno,

Teniendo en cuenta la relevancia que
está adquiriendo este sistema de riego
por sobre otros equipos, se efectuó un
relevamiento de lotes regados bajo esta
modalidad. Para ello se han utilizado
imágenes satelitales Landstat 8 OLI para
la campaña agrícola 2013/2014.
Método de trabajo
Una de las ventajas del satélite Landsat, es la de contar con información
satelital de buena resolución espacial
durante los momentos más significativos de los diversos ciclos fenológicos.
Dicha característica es de fundamental
importancia para identificar diferentes
cultivos, ya que aporta la información
necesaria durante las etapas de siembra, crecimiento, desarrollo y cosecha
de los mismos. Las imágenes utilizadas
en este artículo han sido obtenidas del
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Figura 1: Ejemplo del uso del grillado para detectar lotes con riego de pivot central en una imagen satelital
Landstat 8 (escena del 9/2/14).

b) Cultivos de Verano y c) Uso Mixto (Figura 2). Los dos primeros involucran aquellos
lotes ocupados íntegramente por tales
cultivos sin que medie una sucesión entre
uno y otro. Los lotes denominados como
de “Uso Mixto” son aquellos en donde la
superficie del círculo se reparte entre un
cultivo de invierno y uno de verano.
Resultados obtenidos
En la tabla I se exhiben los resultados
del relevamiento efectuado en los nueve
partidos estudiados. Aquellos distritos
en donde se observaron las mayores
superficies de agua regada por sistema
de pivot central son: 1) Coronel Suárez
(15540 has); 2) Coronel Pringues (3777
has); 3) Guaminí (3173 has); 4) Tornquist
(2144 has) y 5) Adolfo Alsina (1511 has).
En lo que respecta a la cantidad de lotes
discriminada de acuerdo a cada tipo de
cultivo, se ha registrado el mayor número de círculos de pivot central en los destinados a cultivos de verano y en los de
uso mixto. En tal sentido, Coronel Suárez exhibe un considerable desarrollo
de lotes regados para dichos propósitos
(109 lotes de cultivos estivales y 28 de
uso mixto), mientras que Coronel Pringles ostenta 16 y 14 círculos respectivamente y Tornquist 13 lotes destinados a
cultivos de verano y 9 de uso mixto. Por
su parte, Guaminí y Alsina presentan 15
y 7 lotes respectivamente regados para
uso mixto, aunque sólo 8 y 2 lotes destinados a cultivos estivales.
En lo que respecta a los cultivos de invierno, también se ha constatado una

Figura 2: Visualización de lotes bajo riego de pivot central con distintos tipos de cultivo.
Imagen Landsat 8 del 15/ 1/ 2014.

importante propagación en el partido
de Coronel Suárez (38 lotes), seguido
por el de Tornquist (10 lotes) y Guaminí
(5 lotes). Asimismo, cabe acotar que en
el resto de los partidos estudiados (Bahía
Blanca, Rosales, Saavedra y Puán) la cantidad total de círculos detectados es escasa y en ningún caso supera los 4 lotes.
Conclusiones
La superficie total de lotes bajo riego

de pívot central en los nueve partidos
del área de influencia de la EEA Bordenave es de 26936 has. El partido que
presenta la mayor cantidad de agua regada por este sistema es el de Coronel
Suárez, donde se ha detectado un total
de 175 lotes que riegan 15540 has. El
predominio de este tipo de riego en
dicho partido tiene su origen principalmente en la mayor disponibilidad y
calidad del agua para tal fin.

Tabla I: Relevamiento de lotes con riego de pivot central en el área de trabajo, campaña 2013/14. La superficie está expresada en hectáreas.
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Imaginarios y ritmos de la producción
Avances de un estudio antropológico
sobre desarrollo territorial
Un estudio antropológico sobre el desarrollo territorial explora las relaciones
entre los ritmos de producción y los distintos modos de imaginar a las principales
acciones de la producción agropecuaria.

Gonzalo Iparraguirre
gonipa@gmail.com
Cambio Rural - AER Tornquist
INTA Bordenave

Los imaginarios sociales no son otra cosa
que la imaginación en plural, el conjunto
de representaciones mentales y materiales sobre los modos de pensar y hacer
de un grupo social. Los imaginarios perduran a través de las generaciones y las
sociedades porque no se limitan a los sujetos, trascienden a la memoria de una
época y no se agotan en la comprensión
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del presente, configuran también nuestras ideas sobre el futuro. La importancia de reconocerlos y analizarlos como
construcciones culturales, desde un enfoque antropológico, reside en el valor
descriptivo y diagnóstico que tienen sobre los grupos humanos y sus prácticas
cotidianas, desde hábitos diarios hasta
modos de producir y de vivir.
En el diagnóstico realizado al iniciar la
investigación, se observó que entre los
diferentes grupos existían diferentes
concepciones sobre los mismos conceptos y actividades, tales como “desarrollo”, “tecnología”, “progreso”,
“producción”, “suelo”, “identidad”,
“familia”, “industria”, “sustentabili-

dad”, “ecología”, entre otros. Por ejemplo, al preguntar a productores qué
significa para ellos “el campo”, se obtuvieron respuesta como:
– “Para nosotros es una vocación, al trabajo lo hacemos como si fuera nuestro”.
–“Vivimos en el campo y dormimos acá,
es la hora crítica, todo pasa de noche”
acota Aida; “El movimiento de las perdices, uno es parte del paisaje. El panorama de la luz”.
–“El campo representa un orgullo, tener
la expectativa de lo que viene y lo que
no viene, es una pasión. Es también el
bien a cuidar, por lo que genera”.

agropecuaria.

–“Acá se trabaja de sol a sol, el que
dice que no hay nada para hacer
miente. El campo para estar, te tiene
que gustar, si no te gusta, te la pasas en el pueblo. Antes la movilidad
limitaba mucho. Ahora hay que salir
mucho por el papelerío, si o si una vez
por semana”.
–“Cultivar el suelo es servir a la patria”.
Por su parte, al preguntar lo mismo a
los técnicos, las respuestas presentaron
otros imaginarios:
–“El productor busca un rédito, un
desarrollo económico; no piensan que
eso es alimento, sino en la plata que

reciben al venderlo, el trigo es la plata
que recibo del trigo”.
–“Hoy se habla de lo que se tiene. Hace 30
años se hablaba del valor de la tierra. Valor de capital versus valor de producción.
Cambió la valoración del patrimonio”.
–“La mayoría considera a la tierra como
sostén del sistema productivo y no lo
ven como suelo, según la definición
agronómica. Así lo mamaron, como
un derecho a pedirle a la tierra lo que
quieran para subsistir, no hay noción de
sustentabilidad”.
–“El chacarero está preocupado por el valor económico y no el productivo”.

En esta breve ejemplificación, se visualizan cómo emergían en las entrevistas las
diferencias de concepto que están a la
base de las deficiencias en la comunicación y los modos contrapuestos de llevar
adelante las acciones productivas.
Asimismo, se observó que las falencias
observadas en el diagnóstico preliminar,
respondían, además de los diferentes
imaginarios relevados, a una problemática empírica que atraviesa a todos estos:
el desfasaje entre los ritmos de producción y los ritmos de vida. Las entrevistas
realizadas a productores de diversas generaciones, pusieron en claro que en la
forma de producir anterior al auge global
de los medios de transporte y los me37

Tabla 1. Sitios de campo estudiados.

dios masivos de comunicación, los productores no vivían un desfasaje entre los
ritmos diarios del trabajo y los ritmos de
vida, como el que se vive hoy. A partir de
los años ‘50 y ’60, el ritmo de vida se fue
componiendo de una superposición de
actividades que fue arrastrando y polarizando el modo de vida durante y fuera
del trabajo, llegando a enfrentarlo. Se radicalizó la dicotomía entre ocio y trabajo,
entre descanso y sustento, entre trabajar
para vivir y vivir para trabajar. La influencia de ritmos económicos globales en los
territorios locales (intensificación, fertilización, aceleración de procesos, industrialización en general) fue generando
una alteración de los ritmos propios de
los recursos y factores climáticos locales.
De modo similar, se analizó que los imaginarios sobre la “tecnología” adquieren
diferentes sentidos entre los interlocutores, según se lo trate de modo empírico
o discursivo. Así como hay una tecnología practicada, puesta en marcha en los
procesos productivos, hay una tecnología
imaginada, que opera detrás de las decisiones técnicas que a diario se toman.
La tecnología, en tanto imaginario social
compartido por productores, técnicos
y funcionarios; se representa como una
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El objetivo de esta investigación, realizada entre 2010 y 2014,
se enfocó en interpretar el proceso histórico de conformación de los imaginarios sociales en torno a la producción
agropecuaria, entre diversos productores agropecuarios,
técnicos y funcionarios vinculados al sector (Tabla 1). Asimismo, se propuso articular los imaginarios sociales relevados con los ritmos de producción y trabajo que dinamizan
la vida cotidiana de los grupos mencionados. El propósito
general del estudio es producir conocimiento antropológico
sobre la dinámica sociocultural y productiva de la región,
como insumo para políticas públicas de planificación, intervención y transferencia en el territorio.

“caja de herramientas” mediadora de las
ritmos climáticos y las rítmicas políticas,
los vaivenes de las políticas del sector.
Entre las posibles aplicaciones que propone esta investigación, se destaca la
realización de agendas productivas y administrativas anualizadas, que integren
tanto los ritmos de producción diarios
como los estacionales, los ritmos familiares, los ritmos climáticos, los ritmos
económicos y políticos. Estas facilitarían
diagnosticar comparativamente, cuál es
la lógica de articulación entre los ritmos
de producción y los ritmos de vida de los

productores en diferentes territorios y
en base a este conocimiento, tomar decisiones tendientes a mejorar la calidad
de la producción -agregado de valor en
origen, cadenas de valor, rentabilidad,
sustentabilidad-, así como también la
calidad de vida -equidad social, sostenibilidad familiar, empalme generacional,
salud mental y física.
Grupo de trabajo: Esta investigación cuenta con
el financiamiento de una beca CONICET, está dirigida por el Dr. Pablo Wright (UBA), y co-dirigida
por el Dr. Hugo Kruger (EEA Bordenave). Cuenta
con el asesoramiento técnico de los Ing. Agr.
Federico Labarthe y Héctor Pelta (AER Tornquist).
Agradezco a Federico Labarthe la revisión del
artículo y a los revisores las sugerencias vertidas.
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