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Carta del Director
El 2012 está llegando a su fin y como todos los años resulta imposible no mirar hacia
atrás. Esta reflexión, nuevamente la compartimos con ustedes a través de nuestra revista Desafío 21, publicación que hacemos con gran entusiasmo y esfuerzo desde hace 18 años.
Cuando estemos brindando, despidiendo el año y augurando un mejor 2013; podremos decir que durante el 2012, en todo el territorio de nuestro INTA Bordenave, compartimos
un centenar de encuentros, entre jornadas, seminarios, reuniones y demostraciones a campo.
Este dato estadístico no diría más que ello, sino pudiésemos afirmar con total convicción, que
este ha sido uno de los modos que nos ha permitido afrontar la búsqueda de soluciones concretas de manera conjunta, fortaleciendo el vínculo con el sector agropecuario y las familias de
nuestra región, como así también reafirmar el compromiso de una Institución del Estado con el
desarrollo productivo, el cuidado del ambiente y la equidad social.

Sistemas productivos
sustentables en el sudoeste:

¿una utopía?

El año 2012 además, fue un año importante para los integrantes de la EEA Bordenave,
ya que pudimos ver concretadas obras y desarrollos muy esperados, como el Laboratorio de
Biotecnología inaugurado a principios de año. Y también el comienzo de otras, como las inminentes construcciones de los edificios de las Agencias de Extensión Rural en Coronel Suárez y
en Coronel Pringles; o el caso de la Agencia de Extensión Bahía Blanca, donde ya se comenzó
con la remoción de los suelos para la construcción del edificio propio, en terrenos cedidos por
la Universidad Nacional del Sur, en el predio del Departamento de Agronomía.
En este ejemplar de la revista podrán encontrar información muy variada, referida a
algunas de las líneas de trabajo que desarrollamos en el último tiempo desde la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Pero en primer lugar los invitamos a reflexionar juntos,
respecto a los sistemas productivos de nuestro sudoeste bonaerense y la búsqueda de la tan
nombrada sustentabilidad. De esta manera, acercamos algunas líneas de pensamiento, sabiendo que es necesario fortalecer conceptualmente la interacción entre todos los que habitamos
este territorio. Además, en estas páginas podrán encontrar información referida a estrategias
de Extensión que estamos implementando en nuestra zona semiárida, al engorde a corral con
urea de vacas de descarte, a la importancia de la calidad de agua de bebida, a algunas claves
para obtener buenos verdeos de invierno y una referencia al inminente 50º aniversario de nuestra Agencia de Extensión Rural en Coronel Suárez, una de las primeras de toda la región, entre
muchos otros temas.
Por último, me gustaría agradecer especialmente la confianza que sentimos tienen
hacia nuestros técnicos y nuestra querida Institución. Ojalá podamos trasmitir el compromiso
que esto genera en nuestro trabajo diario.
Felicidades y hasta el próximo año,

Ing. Agr. Rubén Micci
Director EEA Bordenave

Dr. Hugo R. Krüger
hkruger@bordenave.inta.gov.ar
Suelos y Labranzas
INTA - EEA Bordenave

Nuestra región responde a las características que definen las regiones semiáridas
del mundo y que alguien resumió en el
llamado “síndrome semiárido”: incertidumbre, escasez de recursos, población
dispersa, lejanía y “voz distante”.
La incertidumbre en el aspecto climático
y el comportamiento de los mercados
y políticas, determina un alto riesgo en

las inversiones. Escasez de recursos, por
la escasa aptitud agrícola de los suelos y
falta de opciones productivas en relación
con otras regiones. Población dispersa,
por actividad comercial reducida que no
justifica grandes centros urbanos y conspira contra la infraestructura y la provisión
de servicios. Finalmente lejanía y “voz distante” aluden a las distancias, pero tam-

En: Soc.Rural de Bahía Blanca (Ed.). Revista Bordeu (pp28-29), Año 5 N°5, Octubre 2012. Prop.Intelec.N°974379.
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La Fig.1 muestra esa variabilidad interanual. Eliminando el efecto año, a través de algún artilugio estadístico, se ven
tendencias de mediano plazo: períodos
húmedos y secos de distinta duración
que, recordemos, igual tendrán “años
buenos” y “años malos”.
La técnica agronómica clásica para compensar la variabilidad en las precipitaciones es el barbecho. Sin embargo, los
suelos de la región se caracterizan por su
escasa profundidad. Esto determina baja
capacidad de retención de agua útil, que
reduce la eficiencia hídrica del barbecho.
Así, la producción de los cultivos resulta
dependiente, en parte, de la precipitación durante su ciclo.

bién a la escasa capacidad de presión de
estas regiones para influir sobre mercados y centros de decisión política.
Un sistema agropecuario sustentable
debe producir con estabilidad, sin perjudicar al ambiente ni causar inequida-

des sociales, resultar económicamente
viable y satisfacer las necesidades del
productor y su familia.
Así planteadas las cosas encontrar este
sistema en el sudoeste puede ser difícil;
una verdadera utopía. ¿Cómo compatibilizar la realidad regional con el con-

Fig.1 / Variación anual de la precipitación en Bordenave (Serie 1977 - 2011)

cepto de sustentabilidad? Este artículo
repasa algunas estrategias que, aunque
conocidas, pueden ayudar.
Según el síndrome semiárido, la variabilidad de las lluvias marca restricciones para lograr producciones estables.

La Fig.2 muestra este efecto de la profundidad sobre el agua, a la siembra de
trigo, en dos suelos de la región luego
de un barbecho de 5 meses de duración.
Se deduce que los suelos profundos (80
cm en promedio), retienen más agua que
los moderadamente profundos (50 cm)
y permiten superar sequías de cierta duración. Esto siempre que tengan lluvias
adecuadas durante el barbecho, lo que
no ocurrió en 2012. En esta campaña el
trigo será más dependiente de las lluvias
que en 2011, aún en el suelo profundo.
La Fig.3 representa la tasa de evaporación de agua desde la superficie del suelo bajo siembra directa y bajo labranza.
La evaporación es mayor bajo labranza
ya que la siembra directa permite un
mejor manejo del agua del suelo. Sin
embargo, también se ve que en determinado momento las líneas se cortan. Esto
indica que si la sequía es suficientemente larga, ambos suelos se secan.
En las Fig.2 y 3 vemos que la tecnología
agronómica amortigua la variación climática, pero no la anula. La posibilidad
de reducir la incertidumbre climática
con tecnología e insumos depende de la
profundidad de los suelos, con un riesgo
económico relativamente menor en suelos profundos. La región debe ser considerada como “de bajos insumos”. Pero,
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Fig.2 / Agua almacenada en el suelo según profundidad y año.

¡cuidado!: la agricultura que continúa sin
reposición de nutrientes ha disminuido la
materia orgánica y el fósforo en la mayoría de los suelos, siendo esto tan negativo
como la misma erosión.
¿Ganadería o agricultura? Si se comparan
cultivos forrajeros con cultivos de cosecha, el forrajero puede producir sin completar su ciclo fenológico. El de cosecha
necesita llegar a madurez fisiológica para
producir grano, quedando relativamente
más expuesto a fracasos de orden climático. Parece lógico, entonces, destinar los

precios relativos de productos agrícolas y
ganaderos.
Dicen los ecólogos que un sistema de
producción ideal (agrosistema), se debe
parecer al ecosistema natural de la zona.
A medida que se aleja del ecosistema
natural aumentan sus requerimientos
de energía externa (insumos), el riesgo
climático, el riesgo económico y las posibilidades de degradación de los recursos
productivos. En la región semiárida el
ecosistema de pastizal natural armoniza

Fig.3 / Dinámica de la evaporación desde suelos con labranza y siembra directa.

suelos profundos a granos y los someros
a forrajes. Como las explotaciones tienen
una mezcla de suelos someros y profundos, el sistema mixto se adapta bien a
esta estrategia. Además, permite asegurar estabilidad de ingresos en relación con
la incertidumbre de mercado, que determina variaciones permanentes en los

bien con agrosistemas ganaderos o mixtos. Pero como la sustentabilidad implica
viabilidad económica, la escala determina
hasta donde el pastizal natural puede
constituir el recurso forrajero básico. A
medida que la superficie productiva disminuye, se deben incorporar especies cultivadas e insumos para que resulte viable.
7

El valor forrajero de las especies introducidas, también aumenta con el potencial
del suelo; desde pasto llorón y agropiro
a gramíneas y alfalfa. Por la escasa capacidad de nuestros suelos para amortiguar la variabilidad climática, estas
pasturas también tienen productividad
variable. Los verdeos anuales con un
adecuado barbecho son más estables,
aunque representan mayor inversión y
riesgo ambiental.
Después de todo lo expuesto, parece lógico pensar que en la región, un
agrosistema relativamente sustentable
debería ser mixto, con pastizales naturales y pasturas perennes ocupando los
suelos someros, y pasturas de calidad o
cultivos anuales en los profundos. Este
perfil corresponde a ganadería de cría
con cierta proporción de agricultura o a
ganadería pura basada sobre pasturas y
verdeos. Un agrosistema agrícola puro
sólo sería sustentable a partir de cierta
proporción de suelos profundos. Desatender esta lógica y asignar actividades
que exceden el potencial de los suelos
disponibles, en un contexto de incertidumbre, ha sido causa frecuente de fracasos económicos y degradación de los
recursos productivos en la región.
En los últimos años ha quedado claro
que, aún con una correcta utilización

de los recursos, nuestros agrosistemas
no son sustentables. En parte porque
el clima excedió las posibilidades tecnológicas y también porque, aún el
sistema mixto, se basa sobre dos productos: carne y trigo.
Una propiedad interesante, también
tomada de la ecología, es la diversidad
que otorga estabilidad a los sistemas
naturales. La diversificación implica que
el agrosistema se base sobre numerosas
actividades. Todas aportan a la estabilidad general, aún cuando alguna falle.
Sabemos que el sistema mixto se puede
diversificar agregando actividades ganaderas, agrícolas o forestales. La diversidad de cultivos proporciona, además,
los conocidos efectos positivos de la
rotación. Pero, además, si se diversifica
con actividades poco dependientes del
clima y mercados tradicionales (ejemplo:
turismo rural), se reduce la dependencia
de la incertidumbre regional.
Otra propiedad importante de sistemas
sustentables es la flexibilidad, que en
términos ecológicos se conoce como
“resiliencia”. Un sistema flexible asimila las crisis sin que peligre su estructura
fundamental (algo así como el junco
que se dobla con el viento pero no se
quiebra). Los agrosistemas se hacen
flexibles a través de estrategias como la
diversificación, el “manejo oportunis-

ta” y el plan de emergencia.
El “manejo oportunista” ya es muy
practicado en la región. Se da por
ejemplo en agrosistemas de cría que,
ante perspectivas favorables, retienen
terneros y se expanden a recría. Cuando desaparecen las condiciones favorables vuelven a su condición original
para evitar quebrantos. La expansión
o retracción del área sembrada sería
el equivalente en agricultura. La estrategia de fertilización oportunista
debería, en cambio, ser más utilizada:
En períodos de crisis habitualmente no
se fertiliza lo que degrada el suelo. Si
se lo hace durante períodos y cultivos
económicamente viables, se reponen
los nutrientes exportados y se aumenta
la fertilidad. La alta fertilidad genera,
además, ventajas comparativas en años
favorables, ya que las diferencias de
rendimiento respecto de suelos pobres
se potencian con buenas lluvias y se
atenúan o desaparecen en sequía.

Consolidando un
sistema de extensión
Ing. Agr. (Mg) Carlos Torres Carbonell
Ing. Agr. (Mg) Ángel Marinissen
Ing. Agr. (Mg) Andrea Lauric
charlytc@bvconline.com.ar
Agencia de Extensión Bahía Blanca
INTA - EEA Bordenave.

En la producción ganadera y agrícola a nivel de los predios, la
Extensión Agropecuaria aplica los conocimientos que genera la
investigación en forma de tecnología1, con el objetivo de eficientizar y simplificar el uso de los recursos (tiempo, dinero, mano de
obra, etc.), para incrementar los niveles de producción de manera
sustentable con el ambiente.

Una de las pocas ventajas de la variabilidad climática es la certeza que a períodos favorables seguirán sin remedio
otros no tan favorables. Un plan de
emergencia preparado en épocas de
bonanza, asegura el sistema en los futuros momentos de crisis. Incluye desde la
clásica transformación en contratista, la
reserva de forrajes, la capitalización de
animales; hasta las reservas financieras y
la adquisición/arrendamiento de tierras
en zonas climáticas distintas.
Las estrategias expuestas se aplicaron
en explotaciones que superaron con
éxito diversos tipos de crisis o se utilizan
en regiones similares. No son nuevas,
pero pueden servir de disparador para
imaginar otros caminos. Un agrosistema
asentado sobre mecanismos de supervivencia efectivos, y capaz de adaptarse y
evolucionar con la cambiante realidad,
se acerca a la idea de sustentabilidad,
aunque el sentido estricto de la definición resulte posiblemente inalcanzable.
A todo esto: ¿dónde se ubica el agrosistema del lector en el largo camino
hacia esta utopía?
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Manejo de Campos Ganadero/Agrícolas en la zona semiárida pampeana

1

Se puede entender por tecnología a la capacidad de organizar los conocimientos existentes para realizar un proceso productivo.

9

Modelo de Alta Intensificación

Formas de organización en los Partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales

Se adicionan a las técnicas del modelo
anterior, para la ganadería la implementación del destete precoz sistemático, la
suplementación de terneros destetados
para lograr terneros pesados, la utilización de eléctricos con rotativos diarios
sobre pasturas perennes y el manejo
controlado de la condición corporal en
las madres. En la agricultura, además
de la elección de lotes profundos que
permitan la adecuadas capacidades de
acumulación de agua, la utilización de
siembra directa, fertilización estratégica
y el no consumo de rastrojos agrícolas
con la ganadería.

Las Agencias de Extensión de Bahía
Blanca y la Oficina de Extensión Coronel Rosales, pertenecientes a la Estación Experimental Agropecuaria de
INTA Bordenave; proponen en dichos
distritos un sistema de extensión para
el período 2012-2016, con el objetivo
fortalecer la extensión de tecnologías
de alta adaptación a zona semiárida,
que permita incrementar la producción
y rentabilidad de los sistemas actuales.
Para ello se diseñó una estrategia de
Extensión a través de la formación de
grupos Cambio Rural con un Ingeniero asesor, integrados por entre 8 y 10
productores por grupos (Figura Nº1).
De esta manera, se facilita un asesoramiento continuo en grupos más reducidos de personas y se fortalece un
aspecto esencial de la extensión y el desarrollo: la interacción e intercambio de
ideas entre productores y técnicos, para
resolver los problemas reales -producción, rentabilidad y sustentabilidad-.
Los antecedentes del programa Cambio Rural son ampliamente conocidos
desde su creación, en el año 1993.
Desde entonces, se trabaja innovando
en el nucleamiento de todos los grupos de productores a la Agencia de
Extensión, de manera que esta provea
el soporte para mejorar el funcionamiento de los grupos en su zona de
influencia, como así también la organización de la capacitación, el aporte
a las reuniones técnicas de grupo, la
experimentación en los campos en los
temas que se manifiesten necesarios,
el fortalecimiento de la articulación
con otras instituciones del medio, etc.
Los asesores de grupos conforman una
mesa técnica dentro de cada una de las
Agencias, de manera de lograr un sitio de
intercambio de las problemáticas que van
surgiendo dentro de los grupos, a nivel
de producción de los campos y buscando
10

Conclusiones
La región semiárida pampeana manifiesta características agroecológicas sumamente diferenciales a las
del resto de la región pampeana. La
puesta en funcionamiento de sistemas productivos adaptados a las bajas
precipitaciones y a la alta variabilidad
climática característica de esta región,
permitirá incrementar la producción
agropecuaria de este vasto territorio,
asegurando la no degradación de los
recursos ambientales presentes (suelo,
agua, etc.). De una manera más eficiente a través de sistemas de trabajo
que permitan el nucleamiento e interacción de todos sus actores.

mejores ideas y formas de resolución.
Además, en los grupos se plantea la utilización de herramientas de gestión para
poder diagnosticar el punto de partida
en cuanto a los niveles de producción y
resultado económico iniciales y poder
cuantificar, de esta manera, los efectos
de los esfuerzos que se vuelquen en mejorar la producción en los próximos años.
El siguiente mapa de indicadores de
producción ganadera y agrícola pre-

dominantes, permite observar el diagnóstico de cada zona donde se encuentran los grupos de productores
conformados, de manera de enfocar a
las prioridades en cuanto a la tecnología de mayor impacto en el manejo de
los campos (Figura Nº2).

productivos, de ganadería y agricultura de cosecha fina; uno de intermedia
y otro de alta intensificación, que permiten incrementar la producción en un
100% y 250% respectivamente, incluso en períodos de sequía.
Modelo de Media Intensificación

A partir de trabajos en el área de influencia de los dos partidos con productores demostradores, se han puesto en funcionamiento dos modelos

Está enfocado a la incorporación de algunas técnicas que permitan, con bajo
nivel de insumo y mano de obra adicio-

nal, lograr mejoras significativas en los
resultados económicos y productivos
de los campos. Básicamente se apunta en ganadería a la implantación de
pasturas perennes altamente tolerantes a sequía (pasto llorón, agropiros y
otras megatérmicas), uso de diferidos
en invierno, manteniendo el destete
tradicional en los rodeos de cría; y en
la agricultura a la elección de lotes con
una profundidad superior a los 80 cm
y a la utilización de mínima labranza.

Se encuentra abierta la inscripción
a nuevos interesados en participar
de los grupos de productores
Cambio Rural zonales.
Contacto y mayor información:
Agencia de Extensión Bahía Blanca
- INTA EEA Bordenave. Viamonte 685Tel 4526506. Coordinador Grupos
Cambio Rural de la Semiárida:
Ing. Agr. Gerónimo De Leo.
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El indice verde y las lluvias

Influencia de las
precipitaciones de agosto
de 2012 en los partidos
de INTA Bordenave
Dr. Fabián Marini
fmarini@bordenave.inta.gov.ar
Laboratorio de Teledetección y SIG
INTA - EEA Bordenave.

Luego de que en el mes de julio no se registrasen precipitaciones, durante agosto último las lluvias resultaron muy significativas. Esto contribuyó al crecimiento
y desarrollo de la cobertura vegetal existente en el área. Una de las formas de

Figura 1: Precipitación media para el área de influencia de la EEA Bordenave (Método de Thiessen).
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evidenciar dicho fenómeno es mediante
la obtención del índice verde.
¿Qué es el índice de vegetación (NDVI)?
El comportamiento espectral de la vegetación presenta variaciones en función
de su estado fenológico, contenido de
humedad, posición de las hojas, grado
de cobertura y sanidad, etc. El índice verde, llamado en realidad Índice Normalizado de Densidad de Vegetación (Normalized Density Vegetation Index o NDVI),
es un cociente empleado para discriminar
masas vegetales. Se basa en que la firma
espectral característica de la vegetación
sana muestra un claro contraste entre las
bandas visibles (especialmente la roja) y
la infrarroja. Los valores obtenidos oscilan entre los extremos 1 (vegetación
muy densa) y -1 (ausencia total de vegetación). Este índice es un indicador de
comprobada eficacia para realzar la señal
de la vegetación frente a otras cubiertas.
En este trabajo se realiza un estudio de
la situación de dicho índice utilizando
imágenes satelitales MODIS durante tres
quincenas, que abarcan los siguientes
períodos: quincena 1: del 18/ 7/12 al
12/8/12, quincena 2: del 13 al 28/ 8/12
y quincena 3: del 29/8/12 al 13/9/12. En
todos los casos se realizó una comparación entre el valor del NDVI para cada
una de las quincenas mencionadas con
respecto a los valores de NDVI promedio para el período 2000 y 2011. De esta

manera se clasificaron las zonas da cada
partido entre aquellas en las que el índice
verde registrado era mayor al promedio
y en las que era inferior al mismo.
El índice verde y las precipitaciones
Durante el mes de julio último, no se registraron lluvias en ninguno de los nueve
partidos el área de influencia de la EEA
Bordenave. Sin embargo, durante el mes
siguiente las lluvias fueron muy significativas, obteniéndose una precipitación
media que fue de 104 mm en área, según el cálculo efectuado por el método
de Thiessen (Figura 1).

Tabla I: Porcentaje de superficie con índice verde superior al promedio 2007 2011
para las tres quincenas consideradas.

El comportamiento del NDVI durante
este período, guarda relación con este
incremento de las precipitaciones. La
tabla I muestra cómo la superficie afectada a un NDVI superior al promedio del
período 2000/2011, se ha acrecentado
en cada uno de los partidos considera-

dos. A modo de ejemplo, la figura 2
presenta la evolución del índice verde en
el partido de Coronel Suárez para las tres
quincenas consideradas en este estudio.
Es importante aclarar que las zonas correspondientes a lagunas, localidades y
sierras no son tomadas en cuenta.

Por lo expresado anteriormente, es
de destacar la validez que este índice
posee ante eventos extremos de precipitación, ya que refleja el comportamiento de la cobertura vegetal en
relación a los mismos.

Figura 2: Comparación de la evolución del índice verde en el partido de Coronel Suárez para las tres quincenas consideradas en este estudio.
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Engorde a corral con urea
de vacas de descarte
En todo planteo ganadero existen categorías de animales, como es el caso de vacas de descarte
(por encontrarse vacías, por viejas o cualquier otro problema), que resulta imperioso engordarlas
y venderlas rápidamente. Para ello se puede utilizar como dieta de terminación, aquella basada en
el uso de rollos de rastrojos de cosecha junto con concentrados y urea. De la adecuada utilización
de este último aditivo dependerá el éxito de este engorde.

Ing. Agr. Aníbal Fernández Mayer
afmayer56@yahoo.com.ar
Agencia de Extensión Rural Cnel. Pringles
INTA - EEA Bordenave
Luciano Vazquez
Encargado del establecimiento
agropecuario

En la región del sudoeste bonaerense,
las bajas precipitaciones y las características de los suelos (poco profundos
y de baja fertilidad) limitan el desarrollo de cultivos implantados, como los
verdeos (invierno y verano) y pasturas
mixtas. De ahí, que la utilización de recursos forrajeros de baja calidad nutricional (pastos naturales y rastrojos de
cosecha fina y gruesa) representan una
valiosa alternativa.

Tratamientos:
• T1: 4 kg de grano de Avena (entero)/
vaca/día + 1 kg de Pellets o Raicilla de
cebada/vaca/día + 5.00 kg rollo de rastrojo de Maíz (a voluntad)(testigo).

En un trabajo que se realizó en el campo de la familia Pugliese de la localidad
de Villa Iris, (partido de Puán, provincia
de Buenos Aires) durante 50 días (desde el 10/07 al 29/08 de 2008); se evaluó al impacto de la urea en una dieta
con vacas británicas de descarte (vacías) en engorde a corral. Estas dietas
están basadas en concentrados (grano
de avena, pellets o raicilla de cebada)
y henos (rollos) de baja calidad, como
lo es el de “rastrojo de cosecha de
maíz”, con la inclusión de urea en el
tratamiento en estudio.

El rollo estuvo las 24 hs del día en cada
corral a libre disponibilidad de los animales. Mientras que los concentrados se
dividieron en 2 suministros diarios, a la
mañana y a la tarde, buscando distribuir
la entrega de la urea en 2 veces/día junto
con el grano de Avena.

Se utilizaron 2 tratamientos: T1 y T2
con y sin urea, respectivamente y 10 vacas británicas (Angus) por tratamiento.
Los pesos vivos iniciales fueron 414,5
y 413,7 kg. y finales 455,1 y 463,6 kg.
peso vivo/cabeza, respectivamente.
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• T2: 4 kg de grano de Avena (entero)/
vaca/día + 1 kg de Pellets o Raicilla de
cebada/vaca/día + 5.00 kg rollo de rastrojo de Maíz (a voluntad) + 150 gramos
de Urea/vaca/ día (en estudio).

La urea se molió con una moledora tradicional cuya zaranda tenía cribas (orificios) muy pequeñas, de un tamaño
similar a la “sal parrillera” o “sal gruesa
fina”, permitiendo una homogénea distribución sobre los granos de avena con
una especie de “salero” (tubo plástico)
confeccionado en forma casera. No obstante, es posible utilizar la urea sin moler.
La composición bromatológica de los
alimentos empleados en este trabajo se
presenta en el Cuadro 1:

Resultados
En el Cuadro 2 se citan la evolución de los pesos vivo y las ganancias diarias de peso.

Los niveles de urea utilizados en este
trabajo (36 gramos cada 100 kg de
peso vivo) estuvieron muy cerca del
umbral de Toxicidad, que fluctúa entre
40 a 50 gramos de urea cada 100 kg de
peso vivo. Sin embargo, el suministro

de urea 2 veces al día junto con grano,
a pesar de haber estado “entero”, evitó
cualquier riesgo de toxicidad.
El empleo de 150 gramos de urea, que
equivale 420 gramos (% de proteína

bruta x 6.25) de proteína bruta por vaca
y por día como suministro proteico adicional a la dieta, permitió una ganancia
diferencial de casi 200 gramos diarios.
Es necesario que el suministro de la
15

urea se realice 2 veces/día y siempre
con grano de cereal “molido”, debido a
que la urea se descompone rápidamente en el rumen. En el término de 2 a
3 horas posterior a su consumo, alcanza el pico de producción de amoníaco
y luego desciende abruptamente. Por
ello se necesita que junto con el amoníaco se encuentren, simultáneamente,
las cadenas carbonadas (ácidos grasos
volátiles – AGV), provenientes del grano de cereal “molido”, que funcionan
como una especie de “percha” donde

se enganchan las moléculas de amoníaco para formar bacterias celulolíticas.
Estos microorganismos, están encargados de atacar y digerir a la fibra ingerida (del heno, en este caso). Además,
el incremento en la multiplicación de
bacterias celulolíticas causada por una
mayor proporción de Nitrógeno (Urea)
y AGV (granos de avena) en rumen, fue
el responsable de las ganancias diarias
de peso adicional obtenida.
Técnicamente se sugiere que el nivel

máximo de consumo de urea en una
dieta para bovinos no supere los 40-45
gramos de urea cada 100 kg de peso
vivo, alrededor de 0.03% del peso vivo
de los animales. Mientras que en este
trabajo, fue ligeramente inferior, unos
35 gramos de urea cada 100 kg de
peso vivo. De esta forma se evitan riesgos de intoxicación.
El resultado económico de las 2 dietas
evaluadas se describe en el Cuadro 3.

El mayor costo por animal y por día de
la dieta 2 (con urea) es lógico, debido a
que ambas dietas tenían la misma cantidad de alimentos y desde ya similar
costo basal. Mientras que al tratamiento
2 con urea, se agregó el valor de ésta
a la dieta. Sin embargo, se observa que
el costo por kilo de carne producido en
la dieta en estudio es un 19.0% inferior
al testigo, lo que significa que económicamente es conveniente el empleo de
este compuesto nitrogenado para adelantar la terminación de los animales y,
además, valorizar los kilos de vaca que
ingresaron al corral, que en esta experiencia fueron alrededor de 415 kg.
Con 100 gramos de Urea, se generan
en el rumen alrededor de 282 gramos
de proteína bruta (PB)1, que representan
alrededor de 1,40 kg de Pellets de Cebada (PC), con un 20 % de PB (calidad
actual en el mercado Argentino). El costo de 100 gramos de Urea, actualmente, tiene un valor de 0.19 $ (0.04 u$s)
y el costo de 1.40 kg de PC representa
0.91 $ (0.20 u$s). Esto significa que la
utilización de ese nivel de Urea realizó
un aporte proteico de 420 gramos de PB
adicional, representando un ±80% inferior al costo de esa fracción proteica si
hubiera sido aportada por el PC.
Conclusión
La respuesta productiva y económica
(casi 200 gramos/vaca/día más de ganancias de peso y un menor Costo de
Producción: 6.12 $/kg producido) fue favorable y económicamente beneficiosa
al suministro de Urea (tratamiento 2).
Como recomendación
general, se aconseja:
• Que la urea esté molida.
• Dividir siempre el suministro de urea
2 veces al día.
• Que el grano de cereal que se suministre
con la urea, siempre esté molido.

(1)
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% Nitrógeno de la Urea x 6.25
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Deficiencias minerales en rodeos de cría

Importancia de la calidad
del agua de bebida
Las deficiencias y desequilibrios minerales en los rumiantes, clasificadas dentro de las
enfermedades metabólicas, presentan una amplia distribución mundial. En Argentina, se sabe
que hay carencias minerales de calcio, fósforo, magnesio, sodio, cobre, selenio, yodo y zinc,
localizadas en distintas regiones del país.

Lic. en Prod. Animal María Coria
cnaredo@bordenave.inta.gov.ar
INTA - EEA Cesáreo Naredo
Lic. en Bioquímica. Susana Cseh
INTA - EEA Balcarce

Las deficiencias minerales pueden tener dos formas de presentación: Clínica, cuando hay síntomas y signos en
los animales y Subclínica, cuando los
animales no presentan ninguna manifestación evidente de deficiencia y en
este caso sólo los análisis de laboratorio
permiten detectar el problema. Las deficiencias subclínicas son las que causan
las mayores pérdidas económicas en los
rodeos ya que estas suelen acompañar
a los animales durante toda la etapa
productiva de los mismos.
Cuando se evalúan las deficiencias minerales de un rodeo, se debe tener en
cuenta el suelo, forraje, agua de bebida,
tipo de animal y condiciones climáticas.
De todos estos factores, el agua, es el
elemento que menor importancia ha
recibido a la hora de realizar análisis de
laboratorio. Sin embargo, la calidad del
agua de bebida para los animales es tan
importante como la cantidad.
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La ingesta de agua de baja calidad
determina pérdida de estado en los
animales, falta de apetito, trastornos
digestivos, reducción en la producción
láctea, alteración en la reproducción
y en los casos más extremos hasta la
muerte. No obstante, en la práctica,
es difícil determinar cuáles son las características que debe reunir el agua
de bebida, ya que los animales suelen
acostumbrarse con el paso del tiempo
a determinada calidad de agua.
		
La forma de expresar la concentración de
las sustancias químicas presentes en el
agua es en mg/l, g/l, meq/l o ppm. Cuando se realiza un análisis químico del agua
para establecer su calidad, se deben tener
en cuenta determinados componentes.
Sales Totales (ST): Es la suma de las
concentraciones de todos los sólidos
disueltos en el agua. En general, la salinidad del agua es el principal factor
que determina si una fuente de agua
es apropiada para el ganado. La mayoría de las sales disueltas en el agua son
compuestos inorgánicos, como sulfatos (SO4=), cloruros (Cl-), carbonatos
(CO3=), bicarbonatos (HCO3-) de calcio
(Ca), magnesio (Mg) y sodio (Na). En general, se toma como valor límite superior
7000 mg ST/l de agua. Por encima de
estos valores, la restricción de agua es
seria y se hace desaconsejable su uso.

pH: Define la alcalinidad o acidez del
agua. El pH del agua de bebida puede
variar entre 6 y 8.5. Se sabe que las aguas
ligeramente alcalinas con un pH entre
7-7.5 son las mejores para el ganado.
Nitratos y Nitritos: Estos compuestos
nitrogenados, indican la presencia de
contaminación bacteriana o de fertilizantes nitrogenados. Los niveles máximos aceptados para aguas de bebida
son para nitratos 100 mg/l y para nitritos
10 mg/l puesto que los nitritos son diez
veces más tóxicos.
Sodio: Forma la sal más beneficiosa y
más común del agua, el cloruro de sodio (NaCl), y a no ser que se encuentre
en muy altas concentraciones (mayor a
1500 mg/l, límite máximo de tolerancia
para el ganado) no presenta efectos negativos sobre la salud del animal.
Cloruros: Como sal, la forma más
abundante es el NaCl. Le da al agua un
sabor salado. También se lo puede encontrar como cloruro de potasio (KCl),
Ca y Mg. Las dos últimas sales le dan al
agua sabor amargo y pueden provocar
diarrea si están en exceso. Es poco frecuente encontrar concentraciones de
Cl- por encima de 3000 ó 4000 mg/l.
La tolerancia de los animales a los cloruros varía de acuerdo al elemento quí-
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mico que entre en su constitución.
Calcio: Es el principal catión en el agua.
Además de gusto, el cual depende de la
sal específica presente, el Ca le otorga
al agua características de dureza. El contenido de Ca aceptable en el agua para
consumo animal es menor a 500 mg/l.
Magnesio: El Mg le da al agua características de dureza y un típico sabor
amargo, haciendo al agua poco palatable. Altas concentraciones de Mg
provocan diarrea, porque forma con el
SO4= la sal de Epsom que tiene efectos laxopurgantes. Para ovejas adultas y
secas, se aceptan valores de hasta 500
mg/l. Para las vacas lecheras los límites
máximos son de 250 mg/l, para los terneros destetados 400 mg/l y para vacunos adultos 500 mg/l.
Sulfatos: El límite máximo de tolerancia para el ganado se considera de
1500 mg/l, si bien terneros y animales
en confinamiento pueden presentar
problemas con estas concentraciones.
Valores de 1500 a 2500 mg/l producen diarrea temporaria. Si el animal se
ve obligado a consumirla, posiblemente se afecte su estado corporal, como
consecuencia de una reducción en el
consumo de alimentos y en la tasa de
ganancia de peso, aunque finalmente
puede haber acostumbramiento.
Elementos Tóxicos presentes en el
Agua: Una cierta cantidad de elementos presentes en el agua pueden ser
tóxicos cuando se encuentran en concentraciones elevadas. Ejemplo de esto
lo constituyen el hierro (2 mg/l) aluminio
y zinc (5 mg/l), cromo y cobalto (1 mg/l),
cobre y molibdeno (0,5 mg/l) ó manganeso (0,05 mg/l).
Toma de muestra de agua para su análisis químico: la muestra a analizar se
deberá tomar del bebedero del cual el
animal consume el agua. Si en el establecimiento los animales tienen acceso
a otras fuentes de abrevado como por

Desde enero de 2011 la EEA Cesáreo Naredo participa junto con otras
Experimentales del Proyecto Nacional de Enfermedades Nutricionales,
Carenciales y Tóxicas, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento de
desequilibrios minerales presentes en rodeos de cría, así como en el
alimento que consumen para ejercer un control sobre las mismas, proponiendo estrategias de suplementación y manejo para mejorar el estado sanitario de rodeos, aumentar niveles de producción y disminuir
pérdidas económicas.
En el distrito de Guaminí, se viene realizando un seguimiento del rodeo
de cría en el establecimiento agropecuario perteneciente a la Sra. Valencia Herrero. El estudio consiste en el muestreo de minerales en sangre,
forraje y agua de bebida en las cuatro estaciones del año.
Los resultados preliminares, detectaron deficiencias de calcio, fósforo y
cobre de origen primario, e hipomagnesemia de origen primario y secundario por exceso de potasio. El agua ha resultado química y toxicológicamente apta para consumo animal, sin embargo no debe ser considerada de muy buena calidad debido al bajo contenido de sales, magnesio
y calcio presentes en la misma.

ejemplo laguna, arroyo, río, etc, estas
también deberán ser muestreadas. El recipiente a utilizar para efectuar la toma
de muestra, puede ser una botella de
plástico de agua mineral, la cual se deberá enjuagar varias veces con el agua
a analizar antes de tomar la muestra

definitiva. Este recipiente deberá estar
debidamente identificado, y deberá ser
remitido refrigerado, lo antes posible,
al laboratorio en el cual se realizarán los
análisis. Siempre es conveniente acompañar el envío del agua con datos del
rodeo y del establecimiento.

Enero a noviembre de 2012: 96 charlas, encuentros y jornadas a campo en diferentes puntos de nuestra zona.
Algunos temas abordados fueron: Valor Agregado en Origen, Ganadería (sistemas de engorde pastoril, producción agroecológica,
pasturas adaptadas a sequía y suelos bajos, sistemas de cría sobre
pasturas perennes, intensificación para mejorar la renta), manejo
sustentable del recurso hídrico, huerta orgánica familiar, aromáticas, horticultura familiar, producción porcina, especies forrajeras
megatérmicas, cultivos de verano, arqueología y paleontología,
apicultura (sanidad, nutrición, etc.), biodiversidad, tucuras y empaste bovino entre otros.
Consultas e informes
Lic. Fernando Cardarelli
comunicacion@bordenave.inta.gov.ar
Unidad de Comunicaciones Bahía Blanca
INTA - EEA Bordenave
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Claves para la obtención
de buenos verdeos invernales
Una siembra y manejo adecuados de estos recursos forrajeros, son fundamentales para
obtener una elevada producción de forraje de buena calidad, que nos permita cubrir los
requerimientos energéticos y proteicos de los animales. Aquí brindamos algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de preparar la siembra de la campaña que se viene.

Ing. Agr. (M.Sc.) Federico Moreyra
Ing. Agr. (Dra.) Verónica Conti
Ing. Agr. (M.Sc.) Fernando Giménez
fmoreyra@bordenave.inta.gov.ar
Mejoramiento y Calidad Vegetal
INTA- EEA Bordenave
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En la zona de influencia de la Estación
Experimental Agropecuaria Bordenave,
los verdeos de invierno son los principales componentes de la cadena forrajera
desde el otoño hasta principios de la primavera, debido a su excelente adaptación agroecológica y a que las pasturas
perennes presentan baja disponibilidad
de forraje en la etapa de crecimiento
de los mismos. Las diferentes especies
y variedades dentro de la misma especie, poseen sus picos de producción de
forraje en distintos momentos de este
período, permitiendo mantener una

producción estable y adaptada a los requerimientos de los animales.
Para hacer de este recurso forrajero una
herramienta eficiente de nuestra explotación, debemos considerar algunas
prácticas desde la preparación del suelo
hasta su aprovechamiento.
Barbecho y cama de siembra
A pesar de que los verdeos de invierno
se adaptan a diferentes sistemas de labranza y siembra, como laboreo mínimo,
convencional o siembra directa, un buen
25

barbecho y cama de siembra permiten:
- Eliminar la competencia de malezas.
- Disponer de adecuada humedad
para la siembra.
- Airear el suelo (labranza convencional).
- Liberar nutrientes y que los mismos se
encuentren disponibles para el verdeo
(labranza convencional).
- Uniformar la profundidad de siembra.
- Favorecer la rápida emergencia del cultivo por un mejor contacto entre la semilla y el suelo.
Fecha de siembra
Para la obtención de forraje, en general,
las épocas más adecuadas para la siembra de avena, cebada forrajera, centeno,
triticale y raigrás, van desde mediados
del mes de febrero hasta la primera semana de marzo, dependiendo del momento en el que se necesite el pasto.
La siembra del raigrás anual puede prolongarse hasta fines de marzo. La fecha
desde emergencia a primer pastoreo,
oscila desde los 46-50 días sembrando a
fin de febrero, hasta los 88-95 días sembrando a fines de marzo.
Densidad
La densida de siembra debe calcularse
para cada caso particular, teniendo en
cuenta el poder germinativo (PG%), el

número de plantas/m2 que deseamos, un
coeficiente de logro (%) y el peso de mil
semillas (g) según la siguiente fórmula:

La densidad recomendada para avena,
cebada forrajera, centeno y triticale
en siembras tempranas (principios de
febrero), es de 200 plantas/m2; en
siembras tardías (fines de febrero) es
de 250 plantas/m2 y a partir de marzo
se debe alcanzar unas 280 plantas/m2.
Para raigrás anual diploide y tetraploide, la densidad debe ser de 20 y 25 kg/
ha respectivamente.
Fertilización
La utilización de 60-80 kg/ha de fosfato
diamónico a la siembra permite una rápida y excelente implantación del verdeo
debido a su efecto sobre el crecimiento
radicular y sobre la expansión de las primeras hojas verdaderas. Si ocurren excesivas lluvias puede resultar necesaria
la aplicación de nitrógeno en macollaje
por el posible lavado del mismo. La aplicación de 40 kg/ha de urea luego del
primer o segundo pastoreo mejora el re-

brote principalmente en avena y raigrás
anual que son más eficientes en el uso
de este nutriente. La dosis y el momento oportuno de aplicación de nitrógeno
deben evaluarse en cada caso.
Cadenas forrajeras
El encadenamiento adecuado de los
recursos forrajeros permite intensificar la ganadería vacuna a través de un
aumento de la carga animal y obtener
así mayor competitividad. La cadena
puede estar compuesta por una misma variedad sembrada en fechas escalonadas o por diferentes variedades y
especies con distintas curvas o ciclos de
producción (Tabla 1). Para ello las alternativas son las siguientes:
1- Producción para principios de otoño:
cebadas forrajeras Alicia INTA, Mariana INTA y Rayen INTA o centeno Don
Ewald INTA.
2- Producción para fines de otoño y
principios de invierno: avenas Violeta
INTA, Marita INTA y Carlota INTA, centenos Fausto INTA, y Emilio INTA, o triticale Ona INTA.
3- Producción para fines de invierno y
principios de primavera: raigrás anual.

Calidad de la semilla
Para obtener buenos resultados no sólo
resulta importante la elección de la especie que mejor se adapta a nuestro sistema, sino también la obtención de semilla
de calidad para lograr mayor seguridad
en la implantación del cultivo. Cuando
hablamos de “semilla de calidad” nos
referimos a los niveles de pureza física,
varietal, poder germinativo y peso de mil
semillas. La compra de semilla certificada hace que valga la pena el resto de las
actividades que realizó el productor para
obtener un verdeo de calidad.
Reflexión final
Los verdeos son una excelente herramienta para nuestros sistemas ganaderos, no hagamos de ellos un alimento caro, aprendamos a utilizarlos
eficientemente.
¿Dónde puedo adquirir semilla certificada de estos cultivares?
La semilla de Marita INTA y Carlota INTA
son comercializadas por la empresa
SEEDAR S.A. (www.seedar.com.ar). La
cebada forrajera Rayen INTA será comercializada el año entrante por la empresa Barenbrug Palaversich (www.barenbrug.com.ar). El centeno Don Ewald
INTA se encuentra disponible en la Asociación Cooperadora INTA-EEA Anguil
(moronie@anguil.inta.gov.ar).
Por último, la semilla del centeno Emilio
INTA se puede obtener contactando al
señor José Villegas, responsable de la Asociación Cooperadora INTA-EEA Bordenave
(cooperadora@bordenave.inta.gov.ar).
Grupo de trabajo:
Ing. Agr., M.Sc., Federico Moreyra; Ing.
Agr., Dra., Verónica Conti; Ing. Agr.,
M.Sc., Fernando Giménez; Ing. Agr., Patricia Gómez; Ing. Agr., M.Sc., Alejandro
Vallati y Lic. Gen. Germán González.
Agradecimientos:
A Juan Carlos Tomaso por la información
aportada y a todo el personal de apoyo
del Área de Mejoramiento, que permite
llevar adelante los ensayos.
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Cultivo de soja: duración del
barbecho químico y momento
de aplicación de herbicidas
En la Unidad agrícola del Campo Experimental de la EEA Cesáreo Naredo, se están realizando ensayos que analizan la duración de los barbechos, su efectividad desde el punto de vista del agua útil
acumulada al momento de la siembra y el control de malezas.

tulas se encuentran en estadíos juveniles.
Grupo de Trabajo Campo Experimental1
elageyre@bordenave.inta.gov.ar
INTA - EEA Cesáreo Naredo

La eficiencia de un barbecho es afectada
por la duración del mismo, pero también
por otros factores como la cobertura del
lote, la textura del suelo y la distribución
de las precipitaciones. Es importante destacar, que un correcto control de malezas
en el barbecho se logra realizando aplicaciones con herbicidas cuando las plán-

1

En el presente estudio, realizado en la
EEA C. Naredo durante la campaña de
soja 2011-2012; se evaluaron diferentes
períodos de barbecho en un lote de textura arenoso franca que tuvo como cultivo antecesor una Moha para rollos (sembrada en diciembre sobre un rastrojo de
trigo). Se evaluaron 5 tratamientos en
parcelas de 30 mts x 200 mts cada una,
en las que se efectuaron aplicaciones
con herbicidas, estableciendo barbechos de diferente duración. En la Tabla
1 se detallan los tratamientos utilizados:

productos, dosis y momentos de aplicación (fueron variables según el flujo de
emergencia de las malezas y el tamaño
de las mismas).
La siembra de soja (A 5009) se realizó el
25 de noviembre de 2011 con una distancia de 42 cm. entre surcos y con 60
kg de fosfato diamónico (PDA). En ese
momento, se determinó el contenido de
agua útil acumulada (mm) en un metro
de profundidad de suelo. Al final de la
campaña, se cosechó cada parcela para
evaluar el rendimiento en grano y se calculó el margen bruto (MB) que se podría
obtener con cada tratamiento.

Grupo de trabajo: Santiago Venanzi, Emanuel Lageyre, Elián Tranier, Ramón Gigón, Sergio Dean, Mario Vigna y Ricardo López. INTA, EEA C. Naredo, EEA Bordenave
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Las precipitaciones durante el mes de
noviembre (Tabla 2), permitieron realizar la siembra del cultivo con buenas
condiciones en todos los tratamientos.
A pesar de que la duración del barbecho tuvo incidencia sobre la cantidad de
agua almacenada a la siembra (Tabla 3),
no fue posible relacionar un período de
barbecho más largo con un mayor rendimiento de soja. Aunque las condiciones
de humedad inicial fueron heterogéneas, no se observaron diferencias entre
tratamientos, debido a que las precipitaciones posteriores a la siembra (febrero y
marzo) fueron muy favorables.

fue el de mejor desempeño. No hubo
diferencias importantes de agua acumulada a la siembra en T2 y T3, pero si la
hubo en rendimiento a favor de T2.
El T4 tuvo una particularidad, no se realizó la aplicación del 14/11 porque las malezas se encontraban “muy pequeñas”, lo
cual permitió la presencia de Conyza bonariensis durante el nacimiento y establecimiento del cultivo, momento en el cual
esta maleza tuvo un crecimiento acelerado y elongación de ramas, provocando
escapes en las aplicaciones posteriores y
afectando el rendimiento del cultivo.

zas previo a la siembra de soja. El mejor
tratamiento fue T2 (117 días de barbecho), aunque no mostraron diferencias
importantes de agua acumulada a la
siembra con T3 (85 días de barbecho).
Las precipitaciones durante el barbecho
y las ocurridas desde siembra a cosecha,
contribuyeron a disminuir las diferencias
iniciales en el contenido de agua inicial
a la siembra, permitiendo que todos los
tratamientos superaran los 2000 kg ha-1.
Esta experiencia, resultó de utilidad para
demostrar la importancia del monitoreo
continuo de los lotes para lograr un eficiente manejo y control de malezas.

El margen bruto (Tabla 3), estuvo relacionado linealmente con el rendimiento,
por lo tanto el T2 (117 días de barbecho)

Los resultados preliminares de estas experiencias, ponen de manifiesto la importancia que tiene el control de male-

Agradecimientos: A Fabio Elorriaga,
Luis Ramos, Rubén “Pollo” Gimenez y Ricardo Cárdenas por las tareas de campo.
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Partido de Saavedra

Recuperación de
la actividad agropecuaria
después de la sequía

suelo, registrando las modificaciones
anuales de cultivos de cosecha y cultivos
forrajeros, de manera que pueden observarse las tendencias y modificaciones
en la producción (Cuadro 1).
El presente trabajo tiene como objetivo explicar lo ocurrido durante el período de sequía, 2004-2009, y la posterior recuperación que se produjo en
los últimos años, con precipitaciones
normales para la zona.
En primer lugar, se observa una importante reducción de la superficie con pasturas perennes a partir del año 2009,
con una superficie total de 40.000 ha
a 13.000 ha en la actualidad. Esto es
consecuencia de la pérdida de pasturas
por las sequías y sobrepastoreo, seguida
de una falta de siembra y renovación en

Ing. Agr. Jorge Couderc
jorgecouderc@s8.coopenet.com.ar
Agencia de Extensión Rural Pigüé
INTA – EEA Bordenave

En la región sudoeste de la Provincia de
Buenos Aires, a partir del año 2004 y
hasta el año 2009 inclusive, la situación
climática se manifestó con importantes
faltas de lluvias que afectaron a la producción agropecuaria de la región. A partir del año 2010, los registros de lluvias
posibilitaron un normal desarrollo de los
cultivos agrícolas y de pastoreo y se lograron niveles de producción satisfactorios.
Varios años de sequía de distinta proporción y en distintas épocas del año,
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los últimos años, pese a las condiciones
climáticas favorables de los últimos dos
períodos de siembra e implantación.
Otro dato relevante es el importante
aumento de los cultivos forrajeros de
verano, tanto sorgo forrajero como
granífero, de poco más de 5000 ha en
2001 a mas de 35000 ha en la actualidad. De hecho, la base forrajera en los
últimos años estuvo conformada por
los cultivos de verano, tanto para consumo verde como diferido y conservado. Los verdeos de invierno mantienen
una superficie con pocas variaciones
anuales. También se observa en los últimos años, un aumento en la suplementación con granos o concentrados en la
etapa de terminación del engorde.
En la actividad agrícola se observa una

disminución de 10.000 ha en la superficie de cultivos de cosecha fina, principalmente trigo, ya que hay aumento
en la superficie de cebada cervecera.
En cosecha gruesa hay un aumento en
superficie de soja, (14.000 ha a 30.000
ha), una disminución en girasol (37.000
ha a 24.000 ha) y un aumento en maíz y
sorgo granífero. En total, aumentos del
orden de 20.000 ha para todos los cultivos de cosecha gruesa.
También es importante señalar, que en
este período se produjo una disminución
de 20000 vientres en los rodeos vacunos, que muy lentamente comienzan a
recuperarse con retención de vaquillonas en el último servicio.
La variación en la cantidad de ganado
vacuno, del orden del 20% menos de

afectaron los esquemas normales de
producción de la zona, con situaciones
límites de campos desalquilados, pérdida de hacienda, disminución de superficie de cultivos y descapitalización de
las empresas; que en definitiva causaron
una menor producción agropecuaria en
una amplia zona.
Desde la Agencia de Extensión Rural Pigüé (INTA Bordenave), en el partido de
Saavedra se hace un seguimiento desde
el año 2002 de la superficie de uso del
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Análisis de suelos:
del lote al papel
¿Alguna vez pensó lo que hacemos con su muestra de suelos?
En este breve repaso se lo contamos; conocerlo puede mejorar la utilidad de los resultados.

Ing. Agr. Josefina Zilio
Téc. Laboratorista Miguel Giménez
Téc. Adm. Julieta Calzada
labor@bordenave.inta.gov.ar
Laboratorio de Suelos (LABOR)
INTA - EEA Bordenave

cabezas, y la modificación en la superficie destinada a ganadería, determina
que la carga ganadera disminuye de un
máximo de 0,90 EV/ha a 0,60 EV/ha en
la actualidad.
Además, en el distrito de Saavedra, se
observan marcadas diferencias entre la
zona subhúmeda al norte y al pié de sierra con la zona semiárida del sudoeste.
Hay una mayor utilización agrícola en la
zona subhúmeda, tanto en cosecha fina
como en cosecha gruesa y una distribución más uniforme entre las dos zona de
los cultivos forrajeros, con una marcada
subutilización con lotes naturales y sin
cultivar en la zona semiárida.
Todo esto nos muestra, en general,
una concentración de actividad agrícola en la mejor zona, una actividad
ganadera en ambas zonas, con subutilización de campos en el sudoeste,
que permanecen naturales o sin cultivar. También una tendencia en ambas
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zonas a aumentar la superficie de cultivos de cosecha gruesa, pese a que hay
una mayor seguridad de resultados en
los cultivos de cosecha fina.
Por otro lado, la oferta forrajera tiene
su base en cultivos anuales, con una
importante reducción de superficie de
pasturas perennes que no se está recuperando, aumento en el uso de verdeos
de verano en pastoreo directo, diferido
o conservado y mantenimiento de la superficie de verdeos de invierno.
A todo esto debemos agregar el futuro inmediato, con una importante
disminución en la superficie sembrada
con trigo, compensada por el aumento de siembra de cebada cervecera o
de grano forrajero, con intentos de
recuperación del rodeo mediante retención de hembras, con una situación
climática favorable para el desarrollo
normal de los cultivos forrajeros y de
cosecha fina y gruesa.

Las consecuencias del período de sequía todavía están presentes. Para lograr una mejor producción en el distrito
se debe recuperar la cadena forrajera
e incrementar la superficie de pasturas
perennes, con recuperación de vientres.
También se debe mejorar la actividad
agrícola, con ajustes en la rotación y
tecnología de cultivos de cosecha fina y
gruesa, ubicados en los suelos de mejor
aptitud, en sistemas mixtos ganadero/
agrícolas, que permitan una mejor utilización de los recursos y una mayor seguridad en la producción.
Hay a disposición de los productores
numerosas herramientas de manejo y
tecnología para avanzar en ese sentido, para poder hacerlo con continuidad se necesitan señales muy claras,
para dejar de tomar las decisiones que
marca la coyuntura y organizar la producción en un horizonte a largo plazo,
más seguro y mas previsible.

El análisis de suelos es una herramienta muy útil. Entre otras cosas: orienta
sobre la disponibilidad de nutrientes
para la próxima siembra, permite tomar decisiones sobre fertilización, detectar problemas de sales o sodio, dar
una idea de la fertilidad de un campo a
comprar o arrendar; y también conocer
la evolución de la fertilidad en el mediano/largo plazo, para saber si nuestro
manejo resulta sostenible.
El muestreo es el primer paso del proceso y el más crítico. Hagamos el ejercicio
simple de pensar cuánto pesa una hectárea, cuánto llevamos al laboratorio y
cuánto se utiliza para el análisis; ¿tiene
la calculadora a mano?
Estimando para la capa arable un espesor de 0,12 m, una densidad aparente de
1.2 ton/m3 y, sabiendo que 1 ha tiene
10000 m2, tenemos un peso total de
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El camino de la muestra de suelo

1400 ton de suelo… ¡en 1 ha! La cuenta
se agranda si multiplicamos por las 2530 ha que suelen ser representadas por
una muestra (35000 a 42000 ton). La
bolsa que llega al laboratorio no supera
los 2 kg. Luego de ser homogeneizada
cuidadosamente, se utilizan para las determinaciones más comunes…unos 20
g. Estos cálculos muestran la importancia de un buen muestreo, que realmente
represente las condiciones del lote.
¿Cómo asegurarnos esa representatividad? Si el lote es heterogéneo (loma y
bajo por ejemplo), conviene dividirlo en
sectores y tomar una muestra de cada
sector (evitar superar las 25-30 ha por
muestra). Para determinaciones de rutina (Materia Orgánica -MO-, Fósforo
-P-, pH y Nitrógeno total), se muestrea
la capa superficial (0-12 ó 0-20 cm). Lo
ideal es utilizar un muestreador de capa
arable y caminar haciendo un “ocho” en
cada sector a muestrear, tomando unas
15 a 20 submuestras o “pinchazos”. Para
determinaciones de Humedad y Nitrógeno disponible se utiliza el barreno. Unos
10 pinchazos por sector serán suficientes, especialmente si el suelo está seco y
duro. Habitualmente se muestrean dos
capas (0-20 y 20-40cm), aunque en suelos profundos conviene tomar más. Así
se tendrá una mejor estimación del agua
y nitrógeno disponibles en la profundidad alcanzada por las raíces del cultivo, y
eventualmente, se pueden detectar procesos de lavado de nitratos con la lluvia.
En ambos casos es importante evitar la
cercanía de alambrados, aguadas, caminos, bosteos, y toda otra irregularidad
que no sea representativa de las condiciones generales del sector muestreado.
No se olvide: 20 gramos representan
más de 35000 ton de suelo.
El siguiente paso es la conservación de la
muestra hasta su ingreso al laboratorio.
Utilice bolsas plásticas en buen estado y
limpias, sin resto alguno de fertilizante u
otros productos contaminantes (si pasa
por el laboratorio se las proveemos). El
rótulo debe ser perfectamente legible y
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resistir la humedad de la heladera y de
la propia muestra. Evite utilizar muchas
palabras y números en los rótulos, pero
no olvide agregar al envío, un número
de teléfono o un correo electrónico,
tanto para comunicar los resultados
como para resolver cualquier duda. Si
utiliza una conservadora, márquela con
su nombre para recuperarla. A partir de
la campaña 2012 estamos registrando
en un mapa la posición geográfica de
las muestras recibidas, con el objeto de
evaluar la fertilidad de distintos suelos
de la región, así como su evolución en el
tiempo. Su colaboración en este aspecto
producirá información útil para todos.
Algunos parámetros (MO, pH, P) no
son muy variables en el tiempo, por lo
cual no es necesario repetir el muestreo todos los años, excepto que la presión de cultivos sea elevada. En cambio
hay otros que son muy dinámicos y
fluctúan incluso dentro de la estación
de crecimiento del cultivo. Éste es el
caso del Nitrógeno disponible, cuyo
muestreo debe ser poco tiempo antes
de la eventual fertilización, y repetirse
si ocurrieran precipitaciones abundantes entre ambas fechas.
Las muestras para Materia Orgánica,
Fósforo, pH y Nitrógeno Total, así como
las destinadas a determinaciones de sales y sodio se mantienen a temperatura
ambiente. Las que requieren determinaciones de Humedad y Nitrógeno disponible, deben mantenerse y transportarse
en conservadora refrigerada. Si estas
muestras permanecen a temperatura
ambiente, el agua se pierde o los procesos de mineralización continúan, alterando así los resultados. En lo posible,
ninguna muestra debe dejarse al sol por
períodos prolongados.
Cuando la muestra llega al Laboratorio,
es registrada en una carpeta de entrada, donde adquiere un número interno.
Luego sigue diferentes caminos según
las determinaciones solicitadas por el
remitente. Unas son secadas al aire y

homogeneizadas en un cuarto especial,
luego una pequeña parte se envasa y va
al laboratorio. Otras se mantienen refrigeradas hasta ser tamizadas, mezcladas
y diluidas para el análisis de nitrógeno,
o secadas en estufa para determinar su
contenido de agua.
Los análisis se realizan según métodos
estandarizados. El Laboratorio de Suelos
de la EEA INTA Bordenave, forma parte
de una Red Nacional de Laboratorios de
Suelos (RILSAV). Esto implica un permanente chequeo de resultados sobre una
muestra patrón ó “incógnita” que se
distribuye periódicamente. Así se asegura el buen desempeño de los analistas,
que pueden corroborar la precisión de
sus determinaciones. La Red también
permite compartir información entre laboratorios de todo el país, resolver problemas comunes y estandarizar nuevas
técnicas de análisis.
Una vez realizadas las determinaciones
solicitadas, los resultados vuelven a la
carpeta de entrada, a partir de la cual
se confeccionan los informes que se
envían a cada remitente. Ante la necesidad de repetir alguna determinación,
la muestra se mantiene en archivo por
un plazo de 2 meses.
¿Y con los resultados que hago? Conociendo la fertilidad de cada uno de
nuestros lotes, podremos tomar decisiones más objetivas sobre su manejo.
Consulte con su asesor agronómico,
extensionista o en el mismo laboratorio. Y recuerde: archive sus resultados,
con el tiempo pueden ser importantes
para registrar variaciones en la fertilidad de los suelos.
Grupo de Trabajo: Ing. Agr. Hugo
Krüger (Responsable Sector Manejo y
Conservación de Suelos), Ing. Agr. Josefina Zilio, Téc. Laboratorista Miguel Giménez, Téc. Adm. Julieta Calzada, Ing.
Agr. Franco Frolla (Becario), Andrea Pizzano (ayudante de laboratorio), Rubén
Elorriaga (ayudante de laboratorio).
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50 años de presencia en Cnel. Suárez

Una presencia constante
y un balance positivo
En el próximo mes de febrero, la Agencia de Extensión Rural
Coronel Suárez cumplirá su 50º aniversario. Un poco de historia de una de las primeras Agencias de Extensión de toda
nuestra región.

Lic. Fernando Cardarelli
comunicacion@bordenave.inta.gov.ar
Unidad de Comunicaciones
Bahía Blanca
INTA - EEA Bordenave

El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de
diciembre de 1956, con la finalidad de
impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión
agropecuaria y acelerar la tecnificación y
el mejoramiento de la empresa agraria y
de la vida rural. A partir de ese momento, la Chacra Experimental Bordenave,
creada con anterioridad en el año 1928;
se sumó al organismo junto a otras Experimentales del país, dando un carácter
nacional a las actividades.
Durante los primeros años, la investigación se organizó agrupando el trabajo
por producto o por disciplina. La extensión y la transferencia de tecnología, a
su vez, determinaron la necesidad de
instalar Unidades de Extensión Rural
distribuidas en todo el territorio nacional, para atender las necesidades de los
productores del sector. De ese modo
nacieron las Agencias de Extensión Rural
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(AER), actores claves en el desarrollo de
los territorios. “Actualmente el INTA
cuenta con más de 320 Agencias de
Extensión en todo el país. A través
de ellas se realizan acciones de capacitación, asesoramiento técnico
y experimentación, con pequeños y
medianos emprendedores agropecuarios y productores familiares que
se encuentran por debajo de la línea
de la pobreza”, expresa Julio Catullo,
coordinador nacional de Transferencia y
Extensión del INTA.

El Ingeniero Carlos Zingoni, primer Jefe de la Agencia de Suárez, en diálogo con Desafío 21. Hoy está radicado en Viedma.

Primeros años en Coronel Suárez
La Agencia de Extensión Rural Coronel
Suárez, hoy forma parte de la Estación
Experimental Agropecuaria Bordenave.
Sin embargo en sus inicios, a principios
de la década del ´60, formaba parte de
otra Experimental: “Cuando comenzó a funcionar, en febrero del ´63,
la Agencia dependía de la Experimental de Anguil, más allá de que
no tenía mucho que ver con aquella
zona. Por eso yo desde un principio
peleé para que forme parte de Bordenave”. El que habla es el Ing. Carlos
Zingoni, primer Jefe de la Agencia de
Extensión Coronel Suárez, hoy jubilado
y radicado en Viedma.
Como siempre ocurre, la historia de las
instituciones está escrita de puño y le-

tra por personas de carne y hueso, que
marcan en su propia carne el crecimiento institucional. Por eso es necesario
conocer un poco más sobre la historia
de Carlos Zingoni: “Yo entré al INTA
en 1962 y me designaron en la Experimental de Anguil, donde estaba
Guillermo Covas de Director y Walter Kugler de Director Regional, dos
personas fantásticas, no sólo como
profesionales sino como seres humanos”, afirma Zingoni. “Estaba felíz en la Experimental, con un Jefe
como Covas que era sensacional,
siempre el primero en echarse las
bolsas al hombro. Pero estuve muy
poco allí, porque enseguida me
llamaron para que vaya a Buenos

Aires. Fui a una reunión en la que
había varias personas, entre ellas el
Director General del INTA, que era
Ubaldo García, el Doctor Quevedo
que era veterinario y el Ingeniero
Kugler, y fue éste último el que me
habló. Me dijo que el INTA tenía que
pedirme un favor enorme, que tenía
que ir a hacer Extensión a Coronel
Suárez, una zona que muy estaba
complicada por una sequía enorme”
En estas pocas líneas, se resumen emociones, satisfacciones y seguramente
también sinsabores. Hacer explícito
el pasado, llevó al Ingeniero Zingoni a
recordar su infancia en la Estancia San
Fernando, en las sierras entre Saldun-

garay y Coronel Pringles, cerca de Estación Peralta. Allí fue donde comenzó
a forjar su vocación de agrónomo, que
debió sacar a relucir cuando llegó por
primera vez a Coronel Suárez. Sobre
aquellos primeros días en la Agencia,
Zingoni recuerda: “Viajamos desde
Buenos Aires con un técnico agrónomo de Asuntos Agrarios de La
Pampa, de apellido Peter, un hombre extraordinario con mucha experiencia. Fuimos solos con él, ya que
los ayudantes llegaron después; yo
fui en una Estanciera y Peter en una
Vaqueano. Llegamos a Suárez y nos
alojamos en un hotel en frente de la
Estación, porque ni siquiera oficina
había. Al otro día nos levantamos
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A medida que fue insertándose en la comunidad, pudo ampliar la propuesta de
trabajo, que a grandes rasgos planteaban cuatro líneas de acción: “Habíamos
armado 4 grandes planes de trabajo:
introducción de pasturas perennes,
control de erosión hídrica y eólica,
pero sobre todo hídrica, por el escurrimiento, control de malezas e
introducción de cultivos de verano”
Al margen de las acciones que surgen
de estas grandes líneas, en la Agencia
también se trabajó fuertemente con el
girasol. Zingoni lo recuerda con cariño,
porque la anécdota remite a un diálogo
con su padre: “Un día charlando con
mi padre, hablábamos sobre las 3 colonias de origen alemán, y yo le decía que si bien tienen características
diferentes, había algunas cosas que
tienen en común. Y una de esas cosas es que ellos cultivaban el girasol,
así nomás, incluso yo no veía que lo
regaran. Y un cosa que siempre me
llamaba la atención era que si uno
iba a la noche al cine, caminaba sobre una alfombra de cáscaras de girasol” Esta observación recurrente, llevó
a que Zingoni le aconsejara a su padre
que había que probar con el girasol,
situación que a futuro impactó fuertemente en toda la región.

Detalle de la “Guía del INTA. Personal Técnico y Dependencias”. Año 1965.

y nos presentamos al Intendente.
Después fuimos a ver a las instituciones y enseguida nomás armamos
una reunión con productores…”
En aquellos primeros meses de 1963,
la situación era complicada en Coronel
Suárez, ya que una sequía muy grande
afectaba a la región. Por eso las expectativas que la gente tenía en los miembros
del INTA eran muy grandes. Por suerte
una tormenta de rayos y relámpagos
trajeron más de 70 mm y el trabajo comenzó a tomar otro tono. Hablando con
Zingoni de las tareas agronómicas que
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se impulsaron en ese momento; afloraron recuerdos de las enseñanzas de su
padre, uno de los primeros Ingenieros
Agrónomos del país. Con él justamente, discutía respecto de la realidad del
lugar: “En aquel entonces en la zona
no había ni una sola hectárea de una
pastura artificial perenne, ni siquiera en las Estancias grandes. Sólo había avena, trigo y ovejas; y engordar
novillos y en los campos bajos a pasto natural campos de cría. Es por eso
que de a poco empecé a introducir
el tema de pasturas perennes, con
algunas demostraciones”

En el día de hoy el trabajo de la Agencia de Coronel Suárez, se enmarca
dentro de la estrategia de Extensión
de INTA Bordenave, que la incluye en
lo que es la zona Subhúmeda de la
Experimental. Los técnicos tienen la
posibilidad de trabajar junto a técnicos
de otras localidades y hay mayores posibilidades de comunicarse. Pero sobre
todo hay muchos años de prestigio
institucional, que se construyeron con
miles de historias como éstas en todo
el territorio nacional.
En estos 50 años, pasaron muchas cosas y muchas personas. Y si miramos el
pasado y el presente, el balance general
es muy positivo.

En la actualidad la Agencia de
Extensión Rural Coronel Suárez
se encuentra ubicada en la calle
San Martín Nº 661.

El Ing. Carlos Zingoni se desempeñó como Jefe de la Agencia de Extensión Rural de Coronel Suárez desde 1962 hasta el año 1966. El primer
equipo de trabajo estuvo formado, además del mencionado Peter, por
Celso López, Juan Ferreyra y Roberto Kearney, a quien Zingoni destaca
con mucho afecto. Desde el año 1966 hasta el día de hoy, los Jefes de
Agencia que se sucedieron fueron el Ing. Agr. Rodolfo Gilardoni, Ing.
Agr. Esvelio Vergez, Ing. Agr. Julio Lagos, Ing. Agr. Pascual Saccomano,
Ing. Agr. Guillermo Dorado y el actual, Ing. Agr. Eduardo de Sá Pereira.
Hoy la Agencia de Extensión de Coronel Suárez está formada por la Ing.
Cecilia Presa, la Lic. Julieta Colonnella, el Ing. Darío Morris, el Ing. Sergio
Dean, el Cont. P. Nacional Ariel Carcedo y el Ing. Eduardo de Sá Pereira.
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Objetivos de los Servicios Técnicos de la
Unidad, en el Marco del Plan Tecnológico Regional. Cooperar en el Desarrollo de la Planificación de cada Unidad,
a fin de lograr los Objetivos propuestos.
Formular las sugerencias que estime
convenientes o necesarias para el mejor cumplimiento de los Objetivos de la
Unidad. Cooperar en la acción más efectiva posible a favor del mejoramiento
de la producción y de la vida rural y el
estrechamiento de la vinculación entre
el sector agropecuario y agroindustrial
y la Estación Experimental. Y participar
con su asesoramiento, en la formulación
del presupuesto anual de la Estación Experimental y en la consecuente gestión
administrativa de la misma.

La conducción del INTA
en manos del productor
Una de las características que distinguen al INTA de otros organismos, respecto
de su modo de trabajar, es la activa participación de los productores en diferentes
instancias de gestión. El Rol de los Consejos.

Lic. Fernando Cardarelli
comunicacion@bordenave.inta.gov.ar
Unidad de Comunicaciones
Bahía Blanca
INTA - EEA Bordenave

Los objetivos que se persiguieron con la
creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), estuvieron
orientados a impulsar el desarrollo de
la investigación y la extensión agropecuaria; con el fin de mejorar la empresa
agraria y la vida rural en su conjunto.
Pero no sólo se plantearon cuestiones
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sobre qué hacer, sino también sobre la
organización interna que debería darse
para cumplir con esos objetivos.
Entre las premisas a tener en cuenta,
hubo tres condiciones básicas que al día
de hoy distinguen al Organismo incluso
a nivel internacional: que la Investigación
y la Extensión se realizaran en el mismo
Instituto, que el mismo fuera Autárquico
y que los productores tuvieran una activa participación en su conducción.
Esta participación de los productores en
la conducción institucional, está estructurada a partir de la conformación de
Consejos, que operan en los diferentes
niveles institucionales, asumiendo distin-

tas funciones en cada caso (Figura 1). De
esta manera, los Consejos están formados por representantes de entidades de
la producción y del sector agropecuario/
agroindustrial, que comparten la tarea
junto a miembros del ámbito universitario, de la comunidad científica, representantes de Gobierno y otros referentes de la realidad regional.
El Consejo Local Asesor
de la EEA Bordenave
Los Consejos Locales Asesores (CLA)
trabajan a nivel de las Estaciones Experimentales y sus funciones son Asesorar,
Cooperar, Formular, Opinar y Participar.
Asesorar en la determinación de los

El CLA de INTA Bordenave, está formado por integrantes de diferentes organizaciones de productores y profesionales
de nuestra región: Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),
Asociación Argentina de Productores
en Siembra Directa (AAPRESID), Asoc.
Cooperadora EEA Bordenave, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Colegio de Ingenieros, Centro de Ingenieros
Agrónomos de Pigüé, Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Ministerio de Asuntos Agrarios
de Bs. As., Universidad Nacional de Sur
(UNS) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También integra el CLA un representante de cada uno de los Consejos Locales de las Agencias de Extensión
de INTA Bordenave y un representante
de los Profesionales de la Experimental.

Figura 1

en 2007, a pedido de la mesa de presidentes de la zona sudoeste de AACREA.
En ese entonces, ejercía la presidencia
del CLA el Sr. Alberto Braunnveck y el
Director de la EEA Bordenave era el Ing.
Jorge Carrizo. A mediados de 2011, ya
siendo director el Ing. Rubén Micci, le
ofrecieron ocupar la presidencia del
CLA, cargo que aceptó y todavía ocupa.
Ejercer dicha función es una tarea que
demanda tiempo, esfuerzo y compromiso; sobre su significado, el Ing. Chiapara
destaca: “Creo que la intención que nos
inspira a todos los que participamos en
instituciones, es hacer nuestro aporte
para que todo funcione un poco mejor;
al menos este es mi caso. Siento que

hago un pequeño aporte al INTA, al
tiempo que creo que devuelvo algo de
lo mucho que me ha dado el movimiento CREA. Lleva años entender a una institución como el INTA: es compleja por
su tamaño y por la diversidad de temas
en los que trabaja. Si bien a veces siento que es poco lo que podemos hacer,
considero muy importante la participación para poder dar a la Experimental
la visión del destinatario de buena parte
de su labor. No se puede dejar de destacar que el INTA es la única institución
estatal que no sólo permite, sino que
promueve la participación de representantes de instituciones intermedias y privadas dentro de su dirección política”.

El Ingeniero Agrónomo
César Chiapara es el actual
Presidente del Consejo Local Asesor
de la EEA Bordenave. Participa del
mismo como miembro de Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA).

El actual presidente del CLA de INTA
Bordenave es César Chiapara; Ingeniero
Agrónomo nativo de Bahía Blanca pero
con raíces en Arroyo Corto, Partido de
Saavedra, de donde son sus padres y
donde tienen una explotación de campo mediano. Está casado con Liliana
Schroh, con quien tiene 3 hijos: Agustina, Laura y Santiago. Ingresó al Consejo
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