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M

ediando el año, avanzada la
cosecha de la mayoría de los
cultivos de gruesa, lanzada la
siembra de cultivos de fina, dados los
primeros pastoreos de las nuevas pasturas y la primera vuelta por los verdeos, el productor, los profesionales y la
familia del agro, siguen en cada establecimiento con su ciclo de permanente toma de decisiones y actividades, buscando mejorar sus sistemas de
producción y los resultados económico financieros de sus empresas.
Siempre acompañados desde hace
mucho tiempo por Visión Rural, este
medio de comunicación con propuestas tecnológicas gestadas en la Unidad
Integrada EEA INTA Balcarce-Facultad
de Ciencias Agrarias Universidad
Nacional de Mar del plata.
Nunca fue tan difícil hacerlo para
nosotros como en tiempos de pandemia, porque se dificulta la interacción
física con el otro, se disminuyen las
posibilidades de encuentro en el propio terreno, en el campo, en el lote.
Porque se reduce el personal disponible para llevar adelante un ensayo,
para tener en funcionamiento pleno
un laboratorio entre tantas otras
cosas.
No obstante, aquí estamos, acercando
información con un mensaje contextuado, un estilo difusionista y una
variedad temática que demuestra la
amplitud de áreas en las que nuestras
instituciones desarrollan actividades.
Con la firme convicción de estar presentes.
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Presentes con Seminarios que ofrecen
al detalle información relacionada al
manejo de cultivos, con ensayos de
variedades para facilitar la elección de
aquellas con mejores performances,
con ensayos de control de malezas y
con ensayos de habilidad competitiva
de cultivos para con ellas, con propuestas de manejo eficiente de pastoreo, control de parásitos.
Convencidos, que vale la pena ofrecer
análisis económicos de la intensificación de los sistemas de producción,
que vale la pena fortalecer la actividad
productiva ovina, conocerla con más
profundidad y aprovechar las oportunidades que interactuando con la
mesa ovina pueden gestarse en el
marco del apoyo de la ley.
Siempre presentes en el dinámico sector hortícola, respondiendo a emergentes como el de mancha negra del
cultivo de brócoli o estimulando la
participación en Simposios como el de
hidroponía.
Presentes apoyando a las empresas en
las cuestiones relacionadas a los recursos humanos, a la diferenciación de
productos y su valorización local.
Apoyando todo lo relacionado a la
agricultura familiar.
Con la firme convicción de estar presentes.
¡Hasta la próxima!
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AGRICULTURA

Simposio de
Cultivos Invernales 2021:

Trigo y Cebada
Felices de haber transcurrido el Simposio Virtual
de Cultivos Invernales 2021: Trigo y Cebada les
ofrecemos un resumen de lo presentado e invitamos
a visitar la web en los distintos links donde se
encuentra disponible para que lo vea desde su casa.

L

os pasados 1, 2, 3 y 4 de
junio, se desarrolló por segundo año consecutivo, una serie
de encuentros virtuales, en el
marco
del
denominado
“Simposio virtual de Cultivos
Invernales 2021: Trigo y Cebada”. El
mismo, fue organizado por la Unidad
Integrada Balcarce (UIB, INTAFacultad de Ciencias Agrarias) y en el
marco de la Plataforma de Innovación
Territorial Mar y Sierras de la EEA
INTA Balcarce.

Ignacio Besteiro
AER INTA Lobería
EEA INTA Balcarce

UIB presentaron, en más de 20 exposiciones, los resultados de investigación y desarrollo en sitios experimentales, nuevas tecnologías de producción, alternativas para el manejo sustentable de nutrientes, insectos plagas, malezas, enfermedades, perspectivas de mercados y situación
económica global y local, así como
también, buenas prácticas para el
almacenamiento seguro de granos.

Para su abordaje, se diseñaron 4
encuentros virtuales con el objetivo
de exponer y desarrollar los principales temas de las cadenas de producción de los cultivos de grano fino.

En cada una de las charlas se hizo
énfasis en la calidad y sostenibilidad
ambiental, como pilar principal sobre
el que se basan las acciones de la
institución, para lograr una producción tanto económicamente rentable,
como ambientalmente segura.

Transcurridas cada una de las jornadas, alrededor de 30 expertos de la

Todo el simposio fue producido
desde la plataforma zoom, y transmi-

Visión Rural

| 3 |

Año XXVIII • Nº 137

tido en directo por Youtube. Luego de
las presentaciones, hubo espacios de
intercambio donde los espectadores
realizaban preguntas por chat a los
especialistas.

AGRICULTURA | Simposio de Cultivos Invernales 2021: Trigo y Cebada

Todo aquel que quiera ver el simposio, o alguna charla en particular
del mismo, puede hacerlo ingresando
al canal de Youtube de INTA Balcarce,
donde se encuentran grabadas cada
jornada de las que ofrecemos una
breve sinopsis de lo tratado.

La primera jornada,
realizada el 1 de junio,
consistió de 4 exposiciones
Al inicio, estuvo a cargo del asesor
privado en agro negocios, Eduardo
Vázquez, titulada “Mercado de granos;
Pandemia vs Demanda”, quien realizó
un interesantísimo análisis sobre cómo
la pandemia ha afectado (tanto positiva
como negativamente) al mercado
mundial de granos. Siguiendo el
mismo eje temático, la segunda presentación a cargo de los Ingeniero
Agrónomos Juan Erreguerena y
Hernán Urcola, titulada “Perspectivas
económicas de los cultivos de fina, un
análisis Zonal” consistió en una bajada
a nuestro territorio en cuanto a indicadores económicos, rendimientos y utilizando los tradicionales análisis económicos a lo que se sumó la utilización
de modelos de predicción de resultados en función de la variabilidad dada
por las zonas agroecológica regional y
las perspectivas de precio dadas por el
contexto actual. En tercer lugar, el
licenciado en genética Germán Andrés
Gonzáles del grupo de mejoramiento y
calidad vegetal de INTA Bordenave,
expuso
su
charla
titulada
“Mejoramiento de cereales de invierno”
contando las actividades y resultados
del grupo dedicado a la actividad anteriormente mencionada. Cerrando la
primera jornada, el ingeniero agrónomo Santiago Tourn, realizó su exposición titulada “Siembra y Fertilización:
claves para el éxito de dos operaciones disruptivas”, en la que hizo un
recorrido por los puntos críticos que
definen estas dos actividades, cómo
calibrar las máquinas y que efecto
generan sobre el rendimiento, como
así también fallas en estas operaciones.

Módulo 1: Primera Jornada del Simposio.

La segunda jornada,
realizada el 2 de junio,
consistió de 6 exposiciones
Inicialmente, el ingeniero agrónomo Guillermo A. Studdert, expuso
acerca de “¿Rotación para trigo y
cebada o trigo y cebada en la rotación?” En ésta charla, Guillermo pone

Para poder ver la primera jornada
donde se encuentran las 4 exposiciones recientemente mencionadas,
puede ingresar directamente la
siguiente dirección en su navegador
web:
https://www.youtube.com/
watch?v=3gzEE-GXQBY
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de manifiesto cómo la definición de
objetivos para cada ambiente es fundamental para el diseño de sistemas
de cultivo que favorezcan al sistema y
al trigo o la cebada buscando una
agricultura sustentable. A continuación, yo (Ignacio Besteiro), realicé una
exposición titulada “Resultados de
experimentación adaptativa de cultivares, nutrición y protección en sitios

demostradores
ubicados
en
Necochea, Tandil, Lobería y Laprida”
donde básicamente presenté el trabajo del grupo de experimentación
adaptativa Mar y Sierra, que hemos
venido haciendo durante los últimos
años, con respecto a los cultivos de
fina. Luego, la ingeniera agrónoma
Bárbara Carpaneto presentó su charla titulada “Variedades de cebada cervecera: Resultados REC Balcarce”
donde presentó los resultados obtenidos en el ensayo comparativo de
cebada cervecera en la EEA INTA
Balcarce. En la 4ta charla, titulada
“Tendencias en la Red de Evaluación
de Cultivares de Trigo (RET-INASE)”
el ingeniero agrónomo Pablo Abbate,
presentó un nuevo mapa de subregiones trigueras, y habló entre otras
cosas de la evolución del rendimiento
y su variabilidad zonal, como así también de factores que hacen a las diferencias de rendimiento según los cultivares, propias de los resultados de la
red de evaluación a su cargo. La 5ta
exposición, también a cargo de Pablo
Abbate, titulada “Posibles efectos desfavorables de la aprobación de trigo

Módulo 2: Segunda Jornada del Simposio.

transgénico en Argentina hoy” expuso
su apreciación personal, sobre dicho
tema. Para cerrar la jornada, la última
charla, estuvo a cargo del ingeniero
agrónomo Marcelo López de
Sabando, titulada “Ajustes de fertilización mediante el uso de sensores
remotos: Experiencias en lotes de
producción” donde dio detalles del
manejo de cultivos de fina en el
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sudeste de la provincia de Buenos
Aires con la incorporación de herramientas de agricultura de precisión
que ayudan a la toma de decisiones,
validadas por datos locales en el uso
de estas tecnologías.
Para poder ver la segunda jornada
donde se encuentran las 6 exposiciones recientemente mencionadas,

AGRICULTURA | Simposio de Cultivos Invernales 2021: Trigo y Cebada

puede ingresar directamente la
siguiente dirección en su navegador
web:
https://www.youtube.com/
watch?v=TaguzPqXN58

La tercera jornada,
realizada el 3 de junio,
consistió también de
6 exposiciones
Al principio, el ingeniero agrónomo
Walter Carciochi, dio su charla titulada
“Manejo de la fertilización para la producción sustentable de trigo y cebada”, haciendo hincapié en el manejo
responsable de nutrientes, el cual
implica un diagnóstico nutricional que
permita aplicar la dosis correcta, con
la fuente correcta, en el momento
correcto y en la forma o localización
correcta. En segundo lugar, el ingeniero agrónomo Juan Pedro Platz, disertó su charla titulada “Prescripciones
en una RAO para eficientizar las aplicaciones” donde resaltó que en una
receta agronómica debe detallarse
todos los aspectos técnicos que un
Operario de una pulverizadora debe
cumplir para optimizar la eficiencia en
una aplicación. Entre varios factores
que el profesional tendrá en cuenta al
momento de recetar, algunos de los
más importantes son: la elección de la
boquilla, la presión y la velocidad de
trabajo. Por estos motivos es necesario conocer previamente el equipo que
va aplicar y en función de la tecnología con la que cuente, se podrá recomendar una calibración que logre el
éxito de una correcta calidad de aplicación. La tercera charla, a cargo de
la ingeniera agrónoma Gladys
Clemente, titulada “Enfermedades del
trigo, panorama y acciones”, donde
presentó un panorama actualizado de
las enfermedades prevalentes del
trigo y el conjunto de herramientas y
acciones para mitigar los riesgos sanitarios del cultivo, identificando diferentes escenarios productivos se analizó
los problemas actuales y potenciales,
como así también la búsqueda de
soluciones. Posteriormente, el ingeniero agrónomo Ariel Jesús Faberi,
presentó su exposición titulada
“Estrategias de protección frente a
enfermedades fúngicas en cebada”
presentó los resultados de la Red de
Estrategias de Protección de Cebada
Cervecera (REPECC), con el objetivo
de evaluar la eficiencia de protección
de diferentes combinaciones de pro-

Módulo 3: Tercera Jornada del Simposio.
ductos en toda la zona de producción
cervecera. La quinta exposición, a
cargo de los ingenieros agrónomos
Ignacio Divita y Facundo Mateos
Inchauspe, titulada “Pulgones de los
cereales y otras plagas”, en la cual
presentaron las plagas que afectan al
cultivo de trigo, profundizando en
cuanto a pulgones. Para finalizar la
3er jornada, y continuando con el
mismo eje de la presentación anterior,
los ingenieros agrónomos, Diego
Martiarena y María Celia Tulli, presentaron su charla titulada “Artrópodos
predadores y parasitoides de los pulgones de los cereales y su relación
con la distancia a un área con diversidad vegetal asociada” donde hicieron
hincapié en el manejo integrado de
plagas y conservación de enemigos
naturales centrándose en parasitoides
y predadores.

Visión Rural

| 6 |

Año XXVIII • Nº 137

Para poder ver la tercera jornada
donde se encuentran las 6 exposiciones recientemente mencionadas,
puede ingresar directamente la
siguiente dirección en su navegador
web:
https://www.youtube.com/
watch?v=L3D3mCK2EAw

La cuarta y última jornada,
realizada el 4 de junio,
consistió de 4 exposiciones
Comenzando por la presentación
de la ingeniera agrónoma Patricia
Diez de Ulzurrun, titulada “Raigrás y
crucíferas: Identificación y resistencia”, como el título lo indica, con un
buen registro fotográfico, la ingeniera
nos da pautas para diferenciar a las

principales malezas del cultivo a
campo, así como de la distribución
regional de casos de resistencia a
herbicidas. Siguiendo la misma línea
en una segunda exposición, la ingeniera agrónoma Valeria Gianelli, nos
presenta
su
charla
titulada
“Metodologías para determinar residualidad de herbicidas en el suelo”
Donde aparte de mencionar las metodologías, dejó en evidencia las ventajas y desventajas de cada una de
ellas. En la tercera presentación, titulada “Herbicidas residuales y manejo
de malezas problema”, el ingeniero
agrónomo Hernán Panaggio, nos
planteó aspectos claves para el
manejo de malezas problema con una
mirada integral de todo el sistema. En
la última exposición del simposio, el
ingeniero agrónomo Ricardo Bartosik,
nos presenta su charla titulada
“Buenas prácticas para el almacenamiento de trigo y cebada”, en la cual
se repasaron los factores influyentes
en la calidad de trigo y cebada y las
herramientas disponibles para garantizar un almacenamiento exitoso,
incluyendo secado, aireación y control

Módulo 4: Tercera Jornada del Simposio.
de plagas como así también los
aspectos más relevantes para el almacenamiento en silo bolsa.
Para poder ver la cuarta jornada
donde se encuentran las 4 exposiciones recientemente mencionadas,
puede ingresar directamente la
siguiente dirección en su navegador
web:
https://www.youtube.com/
watch?v=a55sd8aPuvs
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Como han podido observar, un
completo programa relacionado con
todo aquello que, desde la UIB EEA
INTA Balcarce-FCA UNdMdP, se
genera para colaborar en la toma de
decisiones vinculadas a los cultivos de
fina.
¡Ojalá sea de vuestro agrado!

AGRICULTURA

Red de Evaluación de Cultivares
de Cebada Cervecera:
Resultados del Ensayo Comparativo
de rendimiento de INTA Balcarce.
Campaña 2020/21
B. B. Carpaneto; M. Lorenzo;
A. Pontaroli; C. A. Cabral Farias;
M. Muñoz; J. I. Toledo; M. C. Castaño
EEA INTA Balcarce

carpaneto.barbara@inta.gob.ar

Durante la campaña agrícola 2020/2021 se condujo
el ensayo correspondiente a la Red de Ensayos
Comparativos de Rendimiento de Cebada Cervecera,
en la Estación Experimental Agropecuaria
“Ing. Agr. Domingo Pasquale” (INTA Balcarce).

Materiales y métodos

E

l experimento se condujo en
INTA Balcarce (Bs. As.,
Argentina, latitud 38º S, longitud 58º O, altitud 130 m), sobre
un suelo Argiudol Típico
(USDA Taxonomy), Serie Mar del

Plata, con tosca presente a una profundidad promedio de 80 - 120 cm.

Manejo del cultivo

El tamaño de las parcelas sembradas fue de siete surcos de ancho, distanciados 0,20 m y 7,0 m de largo.

En la Tabla 1 se describe el manejo empleado. La cantidad y momentos
de aplicación de nutrientes se detallan
en la Tabla 2, esas cantidades de

Tabla 1 | Descripción del Manejo de la Red de Cebada
Cervecera de INTA Balcarce, de la campaña
2020/21.

Cultivo Antecesor
Labranza
Riego
Fecha de Siembra
Fecha de
Emergencia
Fecha de Cosecha

Tabla 2 | Detalle de la aplicación de fertilizantes
(N, nitrógeno; P, fósforo; S, azufre), de la Red de
Cebada Cervecera de INTA Balcarce,
de la campaña 2020/21.

Soja
siembra directa
secano
08/07/2020
27/07/2020

Rendimiento esperado
(qq/ha)
P a (kg PDA/ha), a la siembra
N (kg /ha), ppio macollaje
N (kg /ha), fin macollaje
S b (kg YESO/ha) macollaje

23/12/2020

70
150
178
76
100

a Dosis de reposición del P exportado.
b Dosis preventiva, calculada como la mitad de la reposición
del S exportado
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Tabla 3 | Detalle de la aplicación de fitosanitarios, de la Red de Cebada
Cervecera de INTA Balcarce, de la campaña 2020/2021.
nutrientes fueron calculadas para
satisfacer los requerimientos de un
cultivo con un rendimiento de 70
qq/ha. La aplicación de herbicidas se
detalla en la Tabla 3.

Mediciones
Se consideró que el cultivo emergió cuando el promedio de las plantas
de cada parcela tenía 2 cm de la primera hoja sobre la superficie del
suelo (aprox. estado Z10, según la
escala de Zadoks et al., 1974, la
fecha de emergencia se presenta en
la Tabla 1). La fecha de espigazón
registrada correspondió al momento
en que visualmente se estimó que el
50% de las espigas de la parcela
emergieron completamente de la
vaina de la hoja bandera (estado Z59,
Tabla 4). La fecha de madurez fisiológica correspondió al momento en que
visualmente se estimó que 50% de
los pedúnculos de las espigas habían
perdido su color verde en al menos 2
cm (estado Z85, Tabla 4). La altura de
la parcela se midió en madurez, como
la distancia entre el suelo y una varilla
horizontal que tocaba el extremo
superior promedio de las plantas de la
parcela.

Estado a
Presiembra
Presiembra
Fin Macollaje
Encañazón
Espigazón

Tipo
Curasemilla
Herbicida
Herbicida
Fungicida
Fungicida

Producto
Sistiva
Paraquat
Hussar Plus
Orquesta
Orquesta

a Estado promedio del ensayo.

de aproximadamente 40 g que se
pesó en húmedo y en seco (a 65°C)
para calcular el porcentaje de humedad del grano. Los rendimientos presentados se expresaron con la humedad de comercialización vigente
(12,5%). El peso hectolítrico se midió
por medio de una balanza Schopper
Chondrometer (250 cm3), pesando el
grano con humedad de galpón (aprox.
11%).

Figura 1 | Temperaturas máximas y mínimas, promedio decádico en °C, de julio
a diciembre registradas en la casilla meteorológica de la EEA INTA
Balcarce. Líneas continuas promedio histórico, líneas discontinuas
registro del año 2020.

La cosecha se realizó mecánicamente, las fechas de siembra y cosecha se presentan en la Tabla 1. La
cosecha involucró solamente los cincos surcos centrales. Previo a la cosecha se midió el largo de cada parcela
a fin de determinar la superficie cosechada. Antes y después de la cosecha se recorrieron los ensayos para
determinar las pérdidas de cosecha.
Los rendimientos calculados incluyen
esas pérdidas, si bien fueron bajas
(rara vez > 5%). Al pesar el grano
cosechado, se tomó una submuestra
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AGRICULTURA | Red de Evaluación de cultivares de Cebada Cervecera
Figura 2 | Precipitación, acumulada decádica en mm, de julio a diciembre
registradas en la casilla meteorológica de la EEA INTA Balcarce.
Barras rojas registro del año 2020,
barras azules promedio histórico.

Diseño experimental y
análisis estadísticos
En la campaña 2020/21 se evaluaron 12 cultivares comerciales (tratamientos), los que se dispusieron en
un diseño completamente aleatorizado, con 3 repeticiones. El ensayo
incluyó los cultivares comerciales y
líneas experimentales, aquí se reportan los datos correspondientes a los
cultivares comerciales solamente. A
los datos de cada variable se les aplicó el test de Bartlett para evaluar la
homogeneidad de varianzas entre tratamientos. Posteriormente, los datos
fueron analizados por medio de
Análisis de Varianza (ANVA) para
detectar diferencias entre las medias
de los tratamientos. Cuando por
medio del test F del ANVA se detecta-

Tabla 4 | Rendimiento, peso hectolítrico, contenido de proteína en grano, peso de mil granos, 1° calidad, altura
de parcela y datos de fenología, para los cultivares comerciales de la Red de Cebada Cervecera,
de INTA Balcarce, de la campaña 2020/21.
Peso
hectolítrico
(kg/hl)

Peso Mil
Granos (g)

Proteína
(%)

1° Calidad
(%)

Fecha
Espigazón

Fecha
Madurez
Fisiológica

64

69

42

11,4

93,5

03/11/2020

04/12/2020

70

68

45

11,3

94

05/11/2020

04/12/2020

69

69

42

12,5

96,3

03/11/2020

04/12/2020

68

67

41

11,8

94

05/11/2020

04/12/2020

69

68

44

11,4

96,3

06/11/2020

02/12/2020

66

67

41

11,9

94,4

04/11/2020

03/12/2020

66

69

43

12,2

93,9

03/11/2020

03/12/2020

Cultivar

Rend. a
(kg/ha)

Altura
(cm)

ALHUE

6983

ALICIANA

6189

ANDREIA

6991

CHARLES

6851

DANIELLE

6698

FATIMA

6359

JENNIFER

6640

MILITZA

6160

66

68

46

12,5

96,4

04/11/2020

03/12/2020

MONTOYA

6918

65

65

40

10,6

92,4

04/11/2020

02/12/2020

OVERTURE

5741

65

67

42

11,2

93,5

06/11/2020

03/12/2020

SINFONIA

7596

65

68

45

11,2

93,3

03/11/2020

03/12/2020

YANARA

5611

65

69

41

12,3

90

03/11/2020

03/12/2020

PROMEDIO

6561

66

68

43

12

94

04/11/2020

03/12/2020

MAXIMO

7596

70

69

46

13

96

06/11/2020

04/12/2020

MINIMO

5611

64

65

40

11

90

03/11/2020

02/12/2020

--

1,4

2,3

--

--

--

--

--

0,11

0,01

--

--

--

--

--

1,3

3,2

--

--

--

--

MDS b

1030,1
Significancia
c
(%)
2,5
Coef. de
variación (%) 9,3

a Datos expresados con 12,5% de humedad.
b Mínima diferencia significativa para comparar cultivares cuando el análisis de varianza indicó que existieron diferencias p≤5%; ns:
diferencias no significativas.
c Nivel de significancia del parámetro F del análisis de varianza.
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Figura 3 | Rendimiento de los cultivares evaluados en la Red de Cebada
Cervecera de INTA Balcarce, de la campaña 2020/21.
ron diferencias significativas, éstas
se compararon por el método de la
mínima diferencia significativa
(MDS). Adicionalmente, se calculó
el coeficiente de variación porcentual (CV%) como el cociente entre
el error experimental y la media
general del experimento.

Resultados
En las Figuras 1 y 2 se describen las variables meteorólogicas
temperatura (°C) y precipitaciones
(mm), durante el período experimental. El ensayo de la campaña
2020/21 se caracterizó por presentar rendimiento promedio 3,9% inferior al promedio de los tres años
previos. Los rendimientos de cada
cultivar evaluado en la campaña
2020/21, se presentan en la Tabla 4
y Figura 3.

Visión Rural

| 10 |

Año XXVIII • Nº 137

AGRICULTURA

Control de papas guachas
con herbicidas hormonales
Las plantas de papas espontáneas, originadas de tubérculos
remanentes luego de la cosecha de un cultivo de papa
semilla, representan un serio problema al convertirse en una
maleza perenne de difícil control. Esto se debe a que
contaminan el lote con tubérculos de distintas variedades
que constituyen una fuente potencial de inóculo de diversos
patógenos como Phytophthora infestans y Ralstonia
salanacearum, virus Y (PVY) y del enrollado de la hoja (PLRV),
y nemátodes como Meloidogyne sp. y Nacobus aberrans.

Ariel Noya 1
Néstor Panaggio 2
Francisco Bedmar 2
Silvia Capezio 2
1 Asesor

Privado
Integrada Balcarce INTAFacultad de Ciencias Agrarias, UNMdP.
1 Unidad

arielnoya529@yahoo.com.ar
panaggio.nestor@inta.gob.ar
bedmar.francisco@inta.gob.ar
capezio.silvia@inta.gob.ar

Sintomas
de fitotoxicidad
en la variedad Spunta.

U

na de las prácticas de manejo más utilizadas para el control de papas espontáneas,
es la aplicación de herbicidas
sistémicos postemergentes,
los cuales pueden traslocarse al tubérculo causando la muerte de éste, o
bien realizar un eficiente control aéreo.
Las auxinas sintéticas o “herbicidas hormonales”, son herbicidas muy
utilizados en trigo, cebada y maíz, cultivos que suceden a la papa. Estos
herbicidas pueden causar una importante reducción tanto de la biomasa
aérea de la papa, como así también

del peso y número de tubérculos.
Actualmente, las variedades de
papa Spunta e Innovator, son las más
difundidas en la provincia de Buenos
aires y se presentan como malezas en
lotes de papa semilla, pudiendo contaminar las partidas de papa semilla
comercial, al producir mezclas varietales. Por tanto, es importante contar
con alternativas químicas efectivas de
control de variedades de papa. En este
contexto, se debe tener en cuenta que
el éxito del tratamiento dependerá de
la interacción entre distintos factores,
como el herbicida a aplicar, el momen-
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to de aplicación y la variedad de papa
espontánea que se quiera controlar.
Por tal motivo, se realizaron dos
experimentos en invernáculo descubierto con los herbicidas 2,4-D sal,
Dicamba, Picloram, Clopiralid y
Fluroxipir, a fin de : 1) evaluar y comparar la eficacia de control sobre dos
variedades de papa en dos momentos
de aplicación (temprano y tardío); 2)
evaluar la susceptibilidad de las variedades Innovator y Spunta,y 3) determinar el efecto sobre el peso fresco
aéreo, el número y peso de los tubérculos hijos.

El experimento se llevó a cabo en
la Unidad Integrada Balcarce. Para
ello, se dispuso suelo de un lote de la
EEA INTA Balcarce en macetas de 5
litros. Posteriormente, el 2 de octubre
de 2019, se plantaron tubérculos de
papa enteros, de 47,7 g y 57,5 g de
peso promedio de las variedades de
papa Spunta e Innovator respectivamente.
Se realizaron dos ensayos, uno
con la variedad Spunta y otro con la
variedad Innovator. Los tratamientos
surgieron de la combinación de los
niveles de dos factores experimentales: Herbicidas y Momento de aplicación (Tabla 1).
Se evaluó el control de las plantas
de papa utilizando una escala visual
de 0-100% (0= sin control, 100% planta totalmente muerta) respecto del testigo sin aplicación de herbicidas. Las
evaluaciones se realizaron a los 7, 14,
21, 28 y 35 días después de la aplicación (DDA). Una vez finalizadas las
evaluaciones, a los 35 DDA se determinó el peso fresco del follaje y el
peso y número de tubérculos.

Evaluación a los 14 DDA para la variedad Spunta
en aplicaciones a los 10-15 cm de altura.
Tabla 1 | Tratamientos evaluados (Herbicidas, Dosis y Momentos
de aplicación) en las variedades Spunta e Innovator.

Referencias: 1e.a.: equivalente ácido; 22,4-D sal DMA® (SL, sal amina 48,5% e.a.), 3Lontrel®
(SL, Clopiralid 36% e.a.), 4Banvel® (SL, Dicamba 48% e.a.), 5Tordon®24K (SL, Picloram 24%
e.a.), 6Starane®Xtra (CE, Fluroxipir 33,3% e.a.).

Figuras 1 y 2 | Eficacia de control de los tratamientos herbicidas en la variedad de papa Spunta, según el momento
de aplicación (10-15 cm, izquierda; 20-25 cm, derecha).
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AGRICULTURA | Control de papas guachas con herbicidas hormonales
Figura 3 | Peso fresco aéreo (g) en los tratamientos herbicidas aplicados a
los 10-15 cm y 20-25 cm de altura en la variedad de papa Spunta.

Variedad Spunta
Eficacia de control
Todos los herbicidas evaluados,
causaron los síntomas característicos
propios de su acción hormonal, incluyendo retorcimientos de tallos, curvaturas de pecíolos y hojas, malformaciones en hojas y amarillamientos.
Picloram y Fluroxipir fueron los tratamientos más eficaces en el control
de las plantas de papa en ambos
momentos de aplicación (Figuras 1 y
2). Picloram mostró una similar eficacia de control en ambos momentos de
aplicación, mientras que, Fluroxipir
presentó una reducción en el control
de papa en la aplicación de 20-25 cm
de altura y a partir de los 21 DDA.
Por su parte, los herbicidas 2,4-D
sal, Clopiralid y Dicamba, mostraron
menores niveles de control respecto
de Picloram y Fluroxipir y fueron más
efectivos en aplicaciones de 10-15 cm
de altura de la papa (Figuras 1 y 2).

Peso fresco aéreo
Los tratamientos más eficaces en
reducir el peso fresco aéreo cuando
se aplicaron a los 10-15 cm de altura
fueron Fluroxipir y Picloram (Figura 3).
Así, Fluroxipir redujo el peso un 57,1%
respecto del testigo y Picloram causó
una disminución del 62,1%. El resto de
los herbicidas no afectó el peso aéreo
y no difirieron significativamente respecto del testigo.
En cuanto a la aplicación realizada
a los 20-25 cm de altura, el mejor tratamiento fue Picloram, el cual causó
una reducción del peso aéreo de
76,4% y se diferenció significativamente de los restantes tratamientos

Evaluación a los 14 DDA para la variedad Spunta
en aplicaciones a los 20-25 cm de altura.
(Figura 3). Por su parte, Fluroxipir,
Clopiralid, Dicamba y 2,4-D sal, no
redujeron el peso fresco aéreo y no se
diferenciaron significativamente del
testigo.
Picloram mostró similares efectos
de control en ambos momentos de
aplicación, mientras que Fluroxipir fue

más eficiente en reducir la biomasa
aérea al ser aplicado a los 10-15 cm
de altura.

Número y peso
de tubérculos
La mayor reducción de la produc-

Figuras 4 y 5 | Peso fresco de tubérculos (Izquierda) y número de tubérculos hijos (derecha), en los tratamientos
herbicidas aplicados a los 10-15 cm y 20-25 cm de altura en la variedad de papa Spunta.
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ción de tubérculos (número y peso),
se alcanzó con los herbicidas
Picloram y Fluroxipir en aplicaciones
a los 10-15 cm de altura, obteniéndose valores cercanos al 100% de
reducción (Figuras 4 y 5). No obstante, Picloram continuó mostrando una
alta eficacia de control en las aplicaciones de 20-25 cm de altura.
Por su parte los herbicidas 2,4-D
sal, Dicamba y Clopiralid, presentaron
bajos niveles de control y afectaron
levemente el número y el peso de los
tubérculos (Figuras 4 y 5).

Variedad Innovator
Eficacia de control
Todos los herbicidas evaluados,
produjeron los mismos síntomas fitotóxicos que fueron observados en la
variedad Spunta.
Al analizar el momento de aplicación a los 10-15 cm de altura, los tratamientos Picloram y Fluroxipir fueron
los de mayor eficacia en todos los
momentos evaluados (Figura 6).

Evaluación a los 14 DDA para la variedad Innovator
en aplicaciones a los 10-15 cm de altura.
Picloram y Fluroxipir se diferenciaron
significativamente de los restantes tratamientos, y mostraron un aumento
del control en la medida que transcurrieron los DDA, alcanzando valores
de 99% y 100%, respectivamente.
En lo referente a la aplicación reali-

zada a los 20-25 cm de altura, también se destacaron Picloram y
Fluroxipir como los tratamientos más
eficaces (Figura 7). En las evaluaciones de los 7 y 14 DDA, presentaron
controles que oscilaron entre 86% y
97%, logrando diferenciarse significativamente de los restantes tratamien-

Figuras 6 y 7 | Eficacia de control de los tratamientos herbicidas en la variedad de papa Innovator, según el momento
de aplicación (10-15 cm, izquierda; 20-25 cm, derecha).
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AGRICULTURA | Control de papas guachas con herbicidas hormonales

tos herbicidas. Con el transcurso de
los días, alcanzaron un control total
de la maleza a los 28 DDA.

Peso fresco aéreo
Para ambos momentos de aplicación, Picloram y Fluroxipir causaron la
mayor reducción del peso fresco
aéreo (Figura 8). Picloram produjo
una reducción de 100% en ambos
momentos de aplicación, mientras
que, Fluroxipir redujo el peso fresco
aéreo un 90,7% y 100%, en aplicaciones a los 10-15 cm y a los 20-25 cm,
respectivamente.
En lo referente a 2,4-D, Dicamba y
Clopiralid, si bien afectaron menos
esta variable que Picloram y
Fluroxipir, lo hicieron de manera más
efectiva en aplicaciones tardías
(Figura 8).

Evaluación a los 14 DDA para la variedad Innovator
en aplicaciones a los 20-25 cm de altura.
Figura 8 | Peso fresco aéreo (g) en los tratamientos herbicidas aplicados a los
10-15 cm y 20-25 cm de altura en la variedad de papa Innovator.

Número y peso
de tubérculos
En comparación con el resto de los
herbicidas, tanto Picloram como
Fluroxipir causaron una importante
reducción de número y del peso de
tubérculos hijos, principalmente en
aplicaciones a los 10-15 cm de altura
(Figuras 9 y 10).

Figuras 9 y 10 | Peso fresco de tubérculos (izquierda) y número de tubérculos hijos (derecha), en los tratamientos
herbicidas aplicados a los 10-15 cm y 20-25 cm de altura en la variedad de papa Innovator.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las condiciones experimentales durante
un año de investigación, este estudio determinó:

bicidas, tanto en aplicaciones a los 10-15 cm como a los 2025 cm de altura.

-Para las variables en estudio, se encontraron diferencias en
la sensibilidad a herbicidas hormonales dentro de una variedad y entre variedades de plantas de papa.

-Picloram y Fluroxipir se destacaron como los herbicidas de
mayor eficacia de control de la biomasa aérea, así como del
número y peso de tubérculos hijos en ambas variedades de
papa.

-La eficacia de control difirió entre ingredientes activos her-
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AGRICULTURA

Habilidad competitiva
del cultivo de girasol
frente a las malezas
Las malezas son
perjudiciales para la
producción de granos
por la competencia que
ejercen por recursos
como agua, luz y
nutrientes, así como
también por las
interferencias que
causan en la cosecha.

E

l efecto de las malezas sobre
el cultivo va a depender de la
interacción de los factores que
determinan el ambiente: fecha
de siembra, densidad, banco
de semillas, zona o ubicación del lote,
labranza, cultivo y manejo antecesor,
entre otras.
Para el cultivo de girasol, en el área
de influencia de la Unidad Integrada
Balcarce, se mencionan situaciones
de alta infestación con hasta 75% de
merma en el rendimiento y situaciones

de infestaciones leves con pérdidas
entre el 15 al 20%.
El establecimiento del cultivo
(stand de plantas) y arreglo espacial
(cobertura del suelo) que se logre
inmediatamente luego de la implantación del cultivo es de vital importancia
para lograr una ventaja competitiva del
girasol frente a las malezas. Una disminución de los recursos disponibles
para el cultivo provoca variaciones en
la altura, diámetro del tallo y área
foliar.
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Si bien por su arquitectura (hojas
planófilas) y expansión foliar el girasol
tiene una ventaja competitiva frente a
las malezas respecto a otros cultivos
de verano (como el maíz y la soja), su
crecimiento inicial es lento y además
manifiesta sensibilidad a algunos herbicidas pre y post emergentes lo que
es una desventaja en la planificación
del manejo de malezas. Ante este
panorama, resulta estratégico para el
manejo favorecer la habilidad natural
del girasol para competir con las male-

AGRICULTURA | Habilidad competitiva del cultivo de girasol frente a las malezas
Tabla 1 | Descripción de los tratamientos
zas, impulsando su crecimiento inicial
y el sombreo del suelo.
Se sabe que en la zona del suelo
aledaña a las raíces (rizósfera) crecen
microorganismos que promueven el
crecimiento radicular y favorecen de
esta forma, a que la zona explorada
por las raíces y la captura de recursos
sea mayor. En este grupo se encuentran las bacterias Pseudomonas sp.,
estos microorganismos tienen efectos
tales como favorecer la rápida implantación y el mayor crecimiento de raíces, aumentan la tolerancia a patógenos y la solubilización de nutrientes.
Considerando lo anterior, una
forma de favorecer la habilidad competitiva del girasol en los estadios iniciales es incorporando bacterias promotoras de crecimiento (PGPR) al
cultivo.
El objetivo del trabajo fue evaluar
el crecimiento y la competencia del
cultivo de girasol frente a malezas
bajo un tratamiento de semilla que
promueve su crecimiento. Además,
como objetivos particulares:
 Medir el crecimiento del cultivo de

girasol en estadios iniciales en los
diferentes tratamientos
 Determinar el efecto de los tratamientos sobre la densidad de
malezas.
 Relacionar el rendimiento (g m-2)

del cultivo con la biomasa de las
malezas.
El experimento se condujo durante
el ciclo agrícola 2019/2020 en la
Estación Experimental Agropecuaria
“Ing. Agr. Domingo R. Pasquale” (INTA
Balcarce, Bs. As., Argentina, latitud
38º S, longitud 58º O, altitud 130 m),
sobre un suelo Argiudol Típico (USDA
Taxonomy), Serie Mar del Plata, con
tosca presente a una profundidad promedio de 80-120 cm. Para asegurarse
la presencia de malezas, el ensayo
fue ubicado en un lote denominado
reservorio de malezas, cuyo manejo
agronómico promueve la reproducción de malezas anuales y perennes
para favorecer un mayor banco de
semillas y de órganos de propagación
vegetativos.
Previo a la siembra se realizaron
labores de remoción mecánica de
suelo con disco y vibrocultivador, el
día 11/11/2019. Se utilizó el híbrido
Syngenta 3975 CLHO, semilla de la
campaña 2019/20, semilla curada. La

Tratamiento
1. TESTIGO
2. HERBICIDA
3. PGPR
4. HERBICDA+ PGPR

Dosis formulado
(g/ha)
100
100

siembra se realizó con una sembradora mecánica el 20/11/2019, a una
densidad de 67000 pl/ha. La emergencia del cultivo se registró el
30/11/2019.

Tratamientos
1. TESTIGO: Testigo sin tratamiento
de semilla ni aplicación de herbicidas (Testigo enmalezado)
2. HERBICIDA: Tratamiento con herbicida postemergente y sin tratamiento de semilla
3. PGPR: Tratamiento con PGPR aplicado a la semilla y sin herbicidas
postemergentes
4. HERBICIDA + PGPR: Tratamiento
Completo (con PGPR aplicado a la
semilla y aplicación de herbicida
postemergente)
El herbicida postemergente fue
Imazapir (WG 80%, marca comercial
Clearsol), utilizado en dosis de marbete (100 g formulado ha-1) y aplicado
el 9/12/2019 con mochila manual de
presión constante, equipada con pastillas de abanico plano ADIISO 11001,
que erogó un volumen de 124 L ha-1.
Para los tratamientos con PGPR
se
utilizaron
las
bacterias
Pseudomonas fluorescens, nombre
comercial RIZOFOS LIQGIRASOL
(Rizobacter) que se aplicó según
dosis de marbete (2000 ml/100 kg
semilla) el día anterior a la siembra el
19/11/2019. Los tratamientos se resumen en la Tabla 1.

Dosis formulado (ml)/100 kg
de semilla
2000
2000

 De las malezas

1. Determinación de la densidad de
malezas (N° individuos m-2), identificación de especies en el estadio V4 del cultivo de girasol. Se
empleó un marco de 0,25 m2 y se
realizó un conteo por unidad
experimental.
2. Biomasa (g) de malezas en estadio V4 del cultivo. El muestreo se
realizó a los 44 DDS utilizando
una superficie de muestreo de
0,25 m2. Se identificaron las
especies y se colocaron en
sobres de papel para luego ser
llevadas a estufa hasta lograr el
peso seco constante.

Diseño experimental y
análisis estadísticos
El ensayo se condujo bajo un diseño en bloque completo aleatorizado
(DBCA) con 4 repeticiones. Las unidades experimentales fueron parcelas
de 16 m2. Las variables evaluadas se
analizaron con el software estadístico
R versión 3.3.2. A los datos de cada
variable se les aplicó el test de Bartlett
para evaluar la homogeneidad de
varianzas
entre
tratamientos.
Posteriormente, los datos fueron analizados por medio de Análisis de
Varianza (ANVA) para detectar diferencias entre las medias de los tratamientos. Cuando por medio del test F
del ANVA se detectaron diferencias
significativas, éstas se compararon
por el test de mínima diferencia significativa (MDS).

Mediciones
 Del cultivo

1. Biomasa (g) de girasol. Se realizaron muestreos de biomasa de
0,5 m2 a los 44 y 54 días después de la siembra (DDS, el
03/01/2020 y el 13/01/2020).
2. Rendimiento (g m-2). Se determinó mediante la cosecha manual
de los dos surcos centrales de
cada parcela (8 m2) y se expresó
al 11% de humedad.

Visión Rural

| 17 |

Año XXVIII • Nº 137

3.1 Condiciones
meteorológicas durante
la experimentación
Las temperaturas registradas
durante el periodo noviembre - marzo,
acompañaron al registro histórico de
máximas y mínimas.
Las precipitaciones fueron solo
39,5 mm inferiores a las históricas

Tabla 2 | Condiciones
meteorológicas durante
la aplicación del herbicida

Figura 1 | Temperaturas máximas y mínimas promedio por década en °C,
desde noviembre 2019 a marzo 2020. Datos obtenidos de la
estación meteorológica de la UI Balcarce.

Fecha de aplicación
9/12/2019
Momento de aplicación V2 de Girasol
Temperatura (°C)

26,1

HR (%)

40,1

Viento (k/h)

0-5

H° suelo

Buena

Nubosidad

Despejado

Hora

9 - 10 am

registradas en el periodo de noviembre a marzo, con una distribución muy
despareja. La radiación acumulada en
el periodo noviembre – marzo, estuvo
un poco por debajo del histórico con
una marcada depresión en la segunda década de diciembre (período
vegetativo del cultivo).

Figura 2 | Precipitaciones acumuladas por década en mm,
desde noviembre 2019 a marzo 2020. Datos obtenidos
de la estación meteorológica de la UI Balcarce.

En la Tabla 2 se detallan las condiciones meteorológicas durante la aplicación del herbicida (tratamientos 2 y
4), mientras que, en las figuras 1, 2 y
3, se describe la meteorología durante el periodo experimental.

Malezas


Identificación, densidad y peso
seco de malezas

Figura 3 | Radiación acumulada por década en MJ/m2/d, desde noviembre
2019 a marzo 2020. Datos obtenidos de la estación
meteorológica de la UI Balcarce.

Las especies de malezas presentes en el ensayo se listan en la Tabla
3. Se determinaron 2 grupos taxonómicos, 7 familias botánicas y 8 especies de malezas. Las dicotiledóneas
estuvieron presentes en mayor densidad comparadas con las monocotiledóneas (85,5% vs 14,5% de la densidad total de malezas en el tratamiento TESTIGO).
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AGRICULTURA | Habilidad competitiva del cultivo de girasol frente a las malezas
Tabla 3 | Nombre científico y común, familia botánica, grupo taxonómico y ciclo de las especies de malezas presentes
1

Nombre científico

Nombre vulgar

Familia botánica

Grupo taxonómico

Ciclo

Amaranthus hybridus

Yuyo colorado

Amarantáceas

Dicotiledónea

Anual - PE

Chenopodium album

Quinoa

Quenopodiáceas

Dicotiledónea

Anual - PE

Brassica rapa

Nabo

Brasicáceas

Dicotiledónea

Anual OIP

Artemisia
verlotiorum

Yuyo de san vicente

Asteráceas

Dicotiledónea

Perenne - PE

Galinsoga parviflora

Albahaca silvestre

Asteráceas

Dicotiledónea

Anual - PE

Convolvulus
arvensis

Enredadera
perenne

Convolvuláceas

Dicotiledónea

Perenne - OIP

Cyperus sp.

Cebollín

Ciperáceas

Monocotiledónea

Perenne - PE

Digitaria sanguinalis

Pasto de cuaresma

Poáceas

Monocotiledónea

Anual - PE

1I: Invernal; O: Otoñal; P: Primaveral, E: Estival

Se determinó el efecto de los tratamientos sobre la densidad de malezas presentes (p<0,05). El tratamiento completo (HERBICIDA + PGPR)
resultó ser el más efectivo en reducir
el número malezas m-2, causando
una disminución del 73% de los individuos presentes. Asimismo, este tratamiento no presentó diferencias significativas con el tratamiento HERBICIDA (55% de reducción de la densidad), aunque este último no se diferenció del tratamiento TESTIGO
(Tabla 3). Por su parte el tratamiento
PGPR no se diferenció significativamente en la densidad de malezas respecto del tratamiento TESTIGO (Tabla
4).
Al analizar el peso seco de malezas, se determinó efecto de los tratamientos herbicidas sobre esta variable (p<0,05). Los tratamientos más
efectivos y que se diferenciaron del
tratamiento TESTIGO logrando reducir el peso seco de malezas fueron los
tratamientos HERBICIDA + PGPR y
HERBICIDA, que causaron una
reducción de 80% y 83%, respectivamente. Por su parte el tratamiento
PGPR presentó similar peso seco de
malezas que el tratamiento TESTIGO
(Tabla 4) y no se diferenció significativamente de este.

Tabla 4 | Densidad (N° malezas m-2) y peso seco de malezas (g m-2)
en los tratamientos evaluados.
Densidad
(N° malezas m- 2)
1. TESTIGO
638 ab
2. HERBICIDA
289 bc
3. PGPR
654 a
4. HERBICIDA + PGPR 172 c
Tratamiento

Peso seco de malezas
(g m - 2)
180 a
35 b
164 a
30 b

Letras iguales dentro de cada columna indican diferencias no significativas
entre tratamientos según MDS al 5% de significancia.

Tabla 5 | Peso seco de girasol
(g m-2), muestreo a los 54 DDS.
Tratamiento
1. TESTIGO
2. HERBICIDA
3. PGPR
4. HERBICIDA+ PGPR

Peso seco
(g m - 2 ) 1
15,8 b
23,8 b
16,5 b
41,8 a

Tabla 6 | Rendimiento del cultivo
de girasol (g m-2)
Tratamiento
1. TESTIGO
2. HERBICIDA
3. PGPR
4. HERBICIDA+PGPR

Rendimiento
(g m - 2 ) 1
287,4 b
1037,6 a
330,6 b
1278,0 a

1 Letras iguales dentro de cada colum-

1 Letras iguales dentro de cada colum-

na indican diferencias no significativas
entre tratamientos según MDS al 5%
de significancia.

na indican diferencias no significativas
entre tratamientos según MSD al 5% de
significancia.

Visión Rural

| 19 |

Año XXVIIII • Nº 137

Figura 4 | Relación entre el rendimiento de girasol (g m-2)
y el peso seco de las malezas (g m-2).

Peso seco del girasol
Para la variable peso seco de
girasol (g m-2), no hubo efecto de los
tratamientos en el muestreo del
03/01/2020, siendo el peso promedio
de 40,34 g m-2. En cambio, si se
determinó efecto de los tratamientos
en el muestreo del 13/01/2020. En
esta instancia de evaluación el único
tratamiento que se diferenció del resto
fue HERBICIDA + PGPR (Tabla 5).

Rendimiento del cultivo
de girasol
Se determinó efecto de los tratamientos sobre el rendimiento de
girasol (g m-2) (p<0,05). El tratamiento que incluyó HERBICIDA+PGPR
alcanzó el mayor nivel de rendimiento
superando a los restantes tratamientos (Tabla 6).
Se determinó una relación negativa
entre el peso seco de malezas y el rendimiento del cultivo de girasol. El rendimiento de girasol disminuyó 5,37 g m-2
por cada gramo m-2 de aumento del
peso seco de malezas (Figura 4).

CONCLUSIONES
Para un año de experimentación y en las condiciones en las que se realizó la experimentación se concluye:
Luego de evaluar distintas prácticas de manejo sobre variables de crecimiento del cultivo de girasol y el crecimiento de las malezas, se pudo
observar que dichas variables fueron afectadas en forma diferente por
las distintas prácticas de manejo realizadas.
El mayor crecimiento vegetal del cultivo, medido por su biomasa, se
observó en el tratamiento que combinó la aplicación de inoculante en la
semilla y aplicación de herbicida. Sin embargo, los mayores rendimientos se alcanzaron en los tratamientos HERBICIDA + PGPR y HERBICIDA.
La densidad de malezas presentes resultó afectada en forma negativa
por los tratamientos con HERBICIDA y HERBICIDA+ PGPR, sin diferencia
estadística entre ambos.
Existió una relación negativa entre el peso seco de malezas y el rendimiento del cultivo de girasol.
La aplicación de inoculante a la semilla de girasol, es una práctica de
manejo interesante ya que, según lo observado en este trabajo, el tratamiento con PGPR mejora el crecimiento vegetativo del cultivo y, eventualmente el rendimiento.
Agradecimientos: A la empresa Rizobacter
por proveer el inoculante para el ensayo.
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¿Cada cuánto damos
la vuelta en pastoreos
de Festuca?
Germán D. Berone, Paulo M. Recavarren
María A. Marino
Unidad Integrada Balcarce INTAFacultad de Ciencias Agrarias, UNMdP.

L

a producción animal en condiciones de pastoreo directo
tiene dos componentes: la
producción de forraje (i.e. producción primaria) y la producción animal (i.e. producción secundaria). Ambas producciones comparten
o necesitan el mismo insumo o recurso básico: las hojas de mayor capacidad fotosintética que a su vez son las
de mayor calidad nutritiva. Para maximizar la producción de forraje por
hectárea el objetivo es evitar que
dichas hojas sean removidas de la
planta. Por su parte, para maximizar
la producción animal por hectárea el
objetivo es maximizar la remoción o
cosecha de hojas de la mayor calidad
posible.
Para maximizar la producción de
forraje de la mayor calidad posible sin
afectar la persistencia de las pasturas
se dispone de diversas herramientas

o pautas que facilitan organizar y planificar el manejo del pastoreo. Una de
las más conocidas es aquella que se
basa en los conceptos de vida media
foliar o ‘estado foliar óptimo’ (‘optimal
leaf stage’ en inglés) para el pastoreo.

El macollo, la vida media
foliar y el estado foliar
óptimo
Los macollos de las principales gramíneas templadas utilizadas en nuestra región (festuca alta, agropiro alargado, pasto ovillo, cebadillas, avena,
raigrás, etc) mantienen entre 2 a 4
hojas vivas. Esto quiere decir que, una
vez alcanzado ese número, la hoja
más vieja comienza a morir. El lapso
de tiempo (días), que transcurre entre
la aparición y la muerte de una hoja se
conoce como vida media foliar (VMF).
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La VMF está fuertemente regulada
por el genotipo y la temperatura. Es
por ello que, i) una hoja de festuca alta
vive menos días en verano (20-30
días) que en invierno (55-75 días), y
que ii) estas variables se expresan en
unidades de tiempo térmico, o grados
días acumulados (GDA). Los GDA se
calculan sumando la temperatura
media de cada día, restando previamente un valor de temperatura, conocido como temperatura base (temperatura debajo la cual el desarrollo y
crecimiento es prácticamente nulo).
Para gramíneas templadas perennes,
la temperatura base (Tbase) suele ser
estar entre los 2-4°C.
Dentro de ciertos límites, variaciones en la disponibilidad de nitrógeno y
agua no modifican sustancialmente
estos valores. Esto implica que, si la
temperatura media diaria de un perío-

Tabla 1 | Valores de filocrono (intervalo de tiempo entre la aparición de
do determina que una hoja tiene una
VMF de 30 días, este valor no se
modificará ante variaciones en disponibilidad de agua y nutrientes.

Uso de la VMF o estado
foliar óptimo para
el manejo del pastoreo
En base a estos conceptos y a
estudios realizados para una gran
diversidad de especies se determinó
que, en sistemas de pastoreo rotativo,
la vuelta de pastoreo debería establecerse en función de un estado foliar
óptimo. En otras palabras, para optimizar producción, calidad nutritiva y
persistencia, las parcelas de festuca
alta deberían ser pastoreadas cada
vez que llegan a las 2,5 hojas (Figura
1).

dos hojas sucesivas), vida media foliar y número de hojas vivas
por macollo de especies forrajeras. GDA: grados días
acumulados, temperatura base = 2-4 °C.

Especie

Filocrono (GDA)

Vida media foliar
(GDA)

N° hojas vivas
por macollo

Raigrás perenne

100 - 115

300 - 350

3,0

Festuca

180 - 220

450 - 550

2,5

Agropiro

180 - 240

450 - 600

2,5

Pasto ovillo

105 - 125

420 - 500

4,0

Cebadilla criolla

75 - 90

300 - 350

4,0

Raigrás anual

90 - 120

350 - 390

3,8

Avena

110 - 150

450 - 500

3,8

Figura 1 | Estado foliar de macollos de festuca alta. H1: primer hoja
aparecida post-pastoreo (puede tener la punta cortada);
H2: segunda hoja aparecida; H3: tercera hoja aparecida;
rem: hoja remanente del pastoreo previo. PS: pseudotallo.

¿Qué pasa si pastoreo
luego del estado foliar
óptimo?
Si se pastorea luego de alcanzado
el estado foliar óptimo incurriremos en
ineficiencias, debido a que parte del
material producido no será cosechado porque ya se desprendió de la
planta. En caso de que no se haya
desprendido, estaremos cosechando
material de menor calidad nutritiva
por la presencia de material muerto.
Si esto se repite muy frecuentemente
y si las pasturas se comen muy pasadas, se favorece la aparición de
matas rechazados por el ganado.
Esto empieza a generar zonas subpastoreadas (la mata) y zonas sobrepastoreadas (la entre mata) y aparición de suelo desnudo. Este tipo de
situaciones, suele afectar negativamente la persistencia productiva de la
pastura.
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¿Qué pasa si pastoreo
antes del estado foliar
óptimo?
Anticiparse a dicho estado implica
cosechar poco forraje de muy alta
calidad. Esto no es grave para la persistencia de la pastura si estamos
manejando pasturas altamente fertilizadas o bajo riego. Sin embargo, aplicar reiteradamente este tipo de manejos en situaciones muy comunes en
nuestros sistemas pastoriles de producción, tales como escasa disponibilidad de recursos (fertilizantes, sequías, encharcamientos) o ante deficiencias en el control de malezas, afectan
negativamente la persistencia de las
pasturas debido a reducciones en el
contenido de reservas de las plantas,
el crecimiento de raíces y la capacidad de generar nuevos macollos.

¿Cuándo conviene
anticiparse al estado
foliar óptimo?

Figura 2 | Evolución de la altura del pseudotallo para cebadilla criolla,
festuca alta, pasto ovillo y agropiro alargado en la región del
sudeste bonaerense. Vale mencionar que también existen
diferencias entre cultivares dentro de una misma especie.

Figura 3 | Días (panel superior) y fecha (panel inferior) para volver a
pastorear a una pastura de Festuca alta en la zona de influencia
de la Unidad Integrada Balcarce, en función de la fecha en la que
los animales salieron de la pastura. La línea llena denota el
promedio histórico (40 años de datos) y las líneas punteadas
encierran el rango esperable (2 de cada 3 años). Las flechas roja
y azul ilustran ejemplos mencionados en el texto.

En pasturas bajo riego o altamente
fertilizadas, suele producirse una
excesiva acumulación de forraje (p.ej.
más de 3000 kg MS/ha, más de 20-25
cm de altura) en un período de tiempo
relativamente corto y en consecuencia se logra máxima cobertura de
suelo antes de que se logre el estado
de 2,5-3,0 hojas. En estos casos,
suele convenir recurrir al corte y/o
pastoreo, independientemente del
estado foliar en el que se encuentre la
parcela.
Otra situación, más frecuente en
nuestros sistemas, en la cual conviene anticipar el pastoreo es aquel en el
que queremos realizar el control temprano de la floración (CTF) para evitar
o reducir la encañazón o pasaje a
estado reproductivo. Este momento
se detecta por el alargamiento constante del pseudotallo (Figura 2).
Pastoreos frecuentes (por ejemplo,
cada 20-28 días) y severos (dejando
3-4 cm de remanente) en dicho
momento permite reducir la intensidad de la encañazón y el pasaje a
reproductivo.
Este tipo de manejo es muy relevante para las pasturas de festuca
alta y agropiro alargado ya que, de no
poder realizarse, comienzan a formar-
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¿Cómo puedo orientarme en el campo?
se matas, con presencia de material
muerto y muy lignificado, las cuales
son rechazadas por el ganado.

Guía rápida para festuca
alta en el área de influencia
de la Unidad Integrada
Balcarce
En la Figura 3 se presenta una
guía orientativa para establecer circuitos de pastoreo de festuca alta
en la zona de influencia de la EEA
Balcarce. La figura se construyó
teniendo en cuenta los registros históricos de temperatura ambiente junto
con la temperatura base para el crecimiento, la suma térmica para alcanzar
la VMF y la fecha media de floración
de festuca alta para la región.
En los gráficos se plantea un
manejo rotativo de festuca alta en el
que entre inicio de noviembre y finales de julio las pasturas son pastoreadas cada vez que se acumulan 2,5
hojas. Por su parte, para el período
agosto-noviembre se estableció una
estrategia de retorno a pastoreo equivalente a la acumulación de 1,5-1,7
hojas, para considerar el control temprano de floración (CTF).
Como ejemplo, el panel superior
de la Figura 4 nos dice que en las
parcelas que estamos terminando
el pastoreo a finales de junio (por
ejemplo, el 29 de junio, línea roja),
deberíamos volver a entrar en unos
50 días (es decir el 18 de agosto,
ver panel inferior de Figura 3). En el
caso de que estemos saliendo el 20
de Setiembre (línea azul), deberíamos retornar en unos 27 días (es
decir el 17 de octubre, según panel
inferior de Figura 3).

La mejor manera es a través de un monitoreo y registro. A
modo de ejemplo, supongamos que hoy recorrí una parcela de
festuca en la que los animales salieron hace 15 días y determiné que dicha parcela está en estado foliar 1,0. Esto implica
que, para este momento del año, esa pastura demoró 15 días
en lograr dicho estado foliar. Por lo tanto, para llegar al estado
foliar óptimo de 2,5 hojas, me está faltando desarrollar 1,5
hojas. Debido a que formar una hoja está llevando un tiempo
de 15 días, es probable que esas 1,5 hojas se formen en unos
23 días (15 días/hoja * 1,5 hojas = 23 días). Por lo tanto, deberé tener presente que, mientras en los próximos días las condiciones de temperatura se mantengan relativamente estables,
deberé armar el circuito de pastoreo para entrar a pastorear
esa pastura en unos 20-25 días.

CONSIDERACIONES FINALES
Un buen manejo de las forrajeras templadas requiere entradas y salidas
de pastoreo en función del estado de las plantas, para favorecer el
rebrote posterior y la perennidad de la pastura. Una herramienta práctica y sencilla para definir los pastoreos es la observación de la cantidad
de hojas por macollo. En pasturas base festuca, entre noviembre y julio
el momento indicado de pastoreo es con 2,5 hojas por macollo, mientras que entre agosto y noviembre los pastoreos deben realizarse con
1,5 hojas/macollo para evitar que las plantas encañen y florezcan.
En función de lo presentado en guía podríamos decir que, para cumplir
con dichos objetivos, orientativamente, las vueltas de pastoreo deberían darse cada 35-50 días en marzo-abril, cada 50-70 días en mayo-julio
y cada 25-35 días en el período agosto-febrero.
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RINCÓN GANADERO

El inverosímil
mundo de los
parásitos
Jorge R. Spinelli
Médico Veterinario - Asesor privado
cocospin1@yahoo.com.ar

N

os llamaron en estos días
para atender un ternero de
alrededor de 140 kg. de
peso. Alejandro, el encargado del campo, aseguró
por teléfono, que el animal “estaba
de lo más bien” el día anterior, y que
ahora, lo había encontrado al recorrer con síntomas raros y sin poder
caminar.
- ¡Lo deben haber golpeado
Jorge! ¡Traiga un antiinflamatorio! Afirmó muy seguro y adelantándose
al tratamiento.
Cuando llegamos al potrero, un
campo natural con escasa disponibilidad, nos encontramos con una linda
ternera Angus, que hacía esfuerzos
por
levantarse
sin
lograrlo.
Presentaba una debilidad generalizada y marcada incoordinación. El

estado corporal era bueno. El pelaje
lucía bien.

Hace unos cuántos
años, un médico
especialista muy
conocido, hacía unos
micros radiales con ese
título. Hablaba de los
increíbles efectos de los
parásitos en los
humanos. Bien cabría
esa calificación en el
estudio de las
parasitosis bovinas.

- ¿No ve Jorge? ¡Mire que linda
está! ¡Para mí que tiene un golpe en
la cabeza! - Siguió adivinando
Alejandro.
Pronto la revisamos y tuvimos la
fuerte sospecha, de que el verdadero problema era una parasitosis gastrointestinal, posiblemente asociada
con Coccidiosis. Sobre todo, al palpar la mucosa rectal erosionada y
ver la materia fecal sanguinolenta y
con restos mucosos. Le hicimos un
tratamiento sintomático y tomamos
varias muestras para análisis de
laboratorio. Allí nos encontramos con
3250 huevos de distintas especies
parasitarias, por gramo de materia
fecal, y una presencia muy importante de coccidios.
- ¿Alejandro? - Le dije al llamarlo
por teléfono –Esa ternera tiene una
cantidad extraordinaria de parásitos,
complicada con Coccidiosis, unos
protozoos que pueden dar lesiones y
signos de gravedad. Ese es el problema y eso explica lo que le pasa
¿Ustedes le dieron antiparasitario a
ese rodeo?
- ¡No! La verdad es que esa tropa
de 250 terneros se destetó hace una
semana, y como vamos a vender a la
mayoría, el patrón dijo que íbamos a
desparasitar a los que quedaran ¿Y
ahora qué hacemos?
- ¡Mirá Alejandro! Con respecto al
tema parásitos hay cosas muy sencillas para hacer y que los van a ayudar a controlar el problema. Te voy a
hacer un listado para que lo tengas
pegado en algún lugar visible y siempre lo recuerdes.
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Al día siguiente le mandé esta
nota:
Apuntes para el control de los
parásitos en Establecimiento “Las
Chinchillas”
El campo Las Chinchillas, tiene un
rodeo bovino de cría de alrededor de
500 madres. Un 20 % de su superficie son campos bajos naturales. Hay
otro 30 % de pasturas consociadas,
y el resto se reparte entre verdeos de
invierno y de verano, y potreros destinados a la agricultura.
Debemos decirles que el problema parasitario más grave se da en
los campos naturales y las pasturas,
ya que las larvas parasitarias tienden
a permanecer en ellos durante tiempos variables según la época del
año. En los potreros bajo laboreo, la
posibilidad de permanencia de aquellas larvas disminuye. Es por esto
que deben prestar especial atención
a los animales que están en los primeros lotes.

¿Qué hacer?
1) Muestreo de materia fecal sistemático
Tienen que hacerse la rutina de
hacer al menos un control trimestral
de todos los lotes. Para esto tomarán
un volumen semejante al de una
mandarina de cada bosta o deposición fresca. Esto se pondrá en bolsitas plásticas individuales. Con analizar la materia fecal de un 3-5 % de
los animales de cada lote es suficiente.

Una vez realizados los análisis,
tendremos idea de cómo iremos
haciendo los tratamientos.
2) Elección correcta de las drogas
a utilizar
Este es un punto clave en el control parasitario. Seguramente habrán
oído hablar del problema de la resistencia de algunas especies parasitarias a distintas drogas. Por esto, el
tratamiento debe hacerse bajo
supervisión del profesional. Sabrán
que, para la entrada del invierno, es
aconsejable la aplicación de algún
endectocida, sobre todo en estos
últimos años en que la sarna está
avanzando fuerte. Estas son las drogas que permiten hacer tratamientos
para parásitos internos y externos al
mismo tiempo. Dentro de los endectocidas, hay algunas drogas con más
problemas de resistencia como
Ivermectina, mientras que otras
alternativas como Moxidectina,
Doramectina o Abamectina, se
muestran más seguras.
Hay otras alternativas para aplicación inyectable que pueden darles
buen resultado, como los Ricobendazoles o el viejo Levamisol.
Y finalmente, les cuento que una
opción más que interesante, a pesar
de que implica un poco más de trabajo, es la desparasitación oral. Para
esto se usa un grupo de drogas, los
Bencimidazoles, que tienen una
buena eficacia contra los parásitos
redondos y controlan bastante bien a
las tenias. Estos son parásitos chatos
“como fideos”, que perjudican sobre
todo a los animales más chicos.
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3) ¿Qué animales tratar?
Los parásitos afectan especialmente a las categorías más jóvenes.
Por eso les recomiendo hacer un
buen tratamiento al destete (para evitar el problema de ayer) en forma
estratégica.
Después irán viendo la conveniencia de hacer más tratamientos, de
acuerdo al resultado de los análisis
de materia fecal rutinarios. Esto es un
cambio de paradigma, ya que hasta
hace no muchos años, los tratamientos se hacían a ciegas, con frecuencias increíbles de hasta una vez por
mes. Esa fue una de las razones por
la que empezó a crecer el fenómeno
de la resistencia.
En los animales adultos vemos
algunas particularidades. Las vacas
tienen una respuesta a los parásitos
llamada premunición, que les otorga
relativa inmunidad. En ellas, los parásitos no son un gran problema. En
cambio, en las vaquillonas después
del primer parto, y en los toros, por
cuestiones metabólicas, los parásitos
pueden ser perjudiciales, así que en
ellos tendrán que poner especial
atención.
A mediodía recibí el mensaje de
Alejandro confirmándome que había
recibido mis apuntes y ya los había
pegado en la heladera de la casa,
para tenerlos siempre presentes. Tal
fue algo exagerado de su parte, pero
me dejó más tranquilo, pensando en
que habíamos dado un pasito en el
control de los parásitos en “Las
Chinchillas”.

GANADERIA

La intensificación ganadera
en números: Ciclo completo
en el sudeste bonaerense

Oscar Grasa 1
Juan Carlos Tosi 2
Hernán Urcola 2
1 Facultad de Ciencias Agrarias
2 EEA INTA Balcarce e IPADS (INTA-CONICET)

grasa.oscar@inta.gob.ar

E

n esta publicación el sudeste
bonaerense comprende los
partidos de Balcarce, Tandil,
General Alvarado y General
Pueyrredón.

Publicaciones anteriores indican
que la mayoría de los establecimientos
de la zona realizan agricultura y ganadería. El 70 % realiza actividades
ganaderas en más del 20 % de la
superficie y el 54 % del total realiza
actividades ganaderas en más del 50
% de la superficie. Entonces, los siste-

mas de producción predominantes son
mixtos, como el que ocupa esta publicación. La orientación ganadera, del
sistema aquí analizado, es de ciclo
completo basado en la utilización de la
superficie con aptitud ganadera, el uso
de rastrojos, la suplementación con
granos de propia producción y la utilización de una mínima proporción de
suelo agrícola para pasturas cultivadas
o verdeos.

Figura 1 | Precios históricos (FAS y I.G.M.L.)

En los últimos años, la ganadería en
Argentina y en el sudeste bonaerense
ha experimentado una mejora en el
nivel tecnológico, los precios de los
principales productos y por ende los
márgenes económicos, haciéndose
competitiva frente a la Agricultura. No
obstante, durante el último año se han
registrado un aumento promedio del 32
% en el precio en tranquera de los principales granos respecto al año anterior,
superando el incremento que experimentó el precio de la hacienda del
orden del 14 % (mismo período). Se
configura así un escenario que mejora
la competitividad de la agricultura frente a la ganadería. En este contexto, la
toma de decisiones por parte del productor agropecuario debe basarse en
información precisa, porque justamente, en sistemas mixtos, cuando la agricultura mejora sus márgenes, se corre
el riesgo de afectar la intensificación en
el ciclo completo.
El objeto de este trabajo es evaluar
dos sistemas de producción de ciclo
completo, el primero modal, representativo de la zona mixta del SE
Bonaerense y el segundo con un
mayor grado de intensificación.
Se realizó una evaluación económica mediante el uso del margen bruto,
calculado a partir del ingreso bruto
descontando los costos directos. Los
precios de las categorías de hacienda
fueron extraídos del Mercado de
Liniers, de ROSGAN y de la revista
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Tabla 1 | Distribución de superficie efectiva.
Informe Ganadero y el cálculo del
costo se efectuó utilizando precios
recolectados en comercios especializados de la ciudad de Balcarce y de la
revista Márgenes Agropecuarios.

Sistemas de Producción
El sistema de producción modal
corresponde a una empresa que
posee una superficie propia de 500
has y 350 has en arrendamiento para
realizar agricultura. El 15 % de la
superficie total operada se destina
exclusivamente a ganadería, constituyendo un sistema mixto predominantemente agrícola. En el establecimiento,
las decisiones las toma el productor,
quien aporta su mano de obra a la
empresa familiar y recurre a contratar
mano de obra transitoria.
Dado que el sistema intensificado
toma como base al modal, ambos sistemas comparten además de las
superficies mencionadas, las siguientes características:
 Se realiza cría de terneros y terne-

ras, con un 20 % de reposición propia del rodeo, un 4 % de toros de
reposición externa, servicio estacionado de octubre a diciembre, la
edad al 1° servicio 27 meses y el
destete se realiza en marzo y abril.
 Se engordan los machos y hembras

a pasto y se suplementa a campo
los últimos dos y tres meses, para el
sistema modal e intensificado, respectivamente.
 La alimentación está compuesta por

pasturas perenes, verdeos, uso de
rastrojos y grano de maíz de propia
producción
 El plan sanitario es el recomendado

para la orientación productiva y se
considera un 4 % de mortandad en
adultos.

Tabla 2 | principales índices productivos para cada sistema.

A continuación, en la Tabla 1, se
presenta la distribución de la superficie
efectiva (127 has) entre los distintos
recursos forrajeros.

toros), a continuación, en la Tabla 3, se
presentan las ventas de hacienda para
cada sistema:

El sistema más intensivo incorpora
la pastura base alfalfa reemplazando
parte de la superficie dedicada a la
pastura base festuca y los verdeos.

El ingreso bruto total para el sistema
modal asciende a $ 3.060.584 y en el
intensivo $ 5.491.206, en ambos sistemas la venta de novillos representa el
60 % del IB. Los precios corresponden
al mes de abril de 2021.

En la siguiente Tabla 2 se muestran
los principales índices productivos para
cada sistema.

En el cálculo de los costos directos
se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:

El sistema intensivo tiene mayor
carga, mayor número de vientres totales, mayor índice de destete y como
posee una mejor oferta forrajera, y un
mejor manejo del pastoreo, permite
una mejor ganancia de peso y mayor
peso de terminación en la invernada. El
conjunto arroja una mejora sustancial
en la producción de carne.

Resultados Económicos
Las categorías de venta son novillos, vaquillonas y refugo (vacas y
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 Todos los precios utilizados corres-

ponden al mes de abril de 2021
 Alimentación: En la implantación de

pasturas y verdeos se utilizan las
dosis de fertilizantes recomendadas.
El raigras se realiza en siembra
directa, la avena y las pasturas con
labranza convencional. El costo del
maíz de propia producción se estimó
utilizando el precio del mercado disponible, descontados los gastos de
comercialización y fletes.
 El plan sanitario incluye dos revisa-

GANADERIA | La intensificación ganadera en números...
Tabla 3 | Ventas de hacienda para cada sistema.
ciones a los toros, tacto pre servicio
y antiparasitario en la invernada.
 El valor del toro de reposición se

estimó en 1000 kg de ternero.
 Los gastos de comercialización y

flete se calcularon como el 8 % del
ingreso bruto.
En la Tabla 4, se presenta un resumen de los costos directos para
ambos sistemas

Tabla 4 | Resumen de los costos.

Puede observarse que el costo de
alimentación en ambos sistemas
representa más del 60 % del costo
directo, siendo más importante en el
intensivo. El sistema intensivo presenta mayor ganancia de peso promedio y
vende animales más pesados, requiriendo mayor nivel de suplementación.
Los gastos de comercialización y fletes son un 75 % mayores en el intensivo debido al aumento del ingreso
bruto.
El costo directo total para el sistema modal es de 12.811 $/ha y el intensivo 16.592 $/ha. El mayor costo en el
intensivo se debe principalmente al
mayor nivel de suplementación y a los
gastos de comercialización y fletes.

Tabla 5 | Margen Bruto para ambos sistemas.

A continuación, en la Tabla 5, se
presenta el margen bruto para ambos
sistemas:
El margen bruto que obtiene el sistema intensivo es 2,4 veces superior al
del sistema modal, explicado por una
mejora en la oferta de EV de los recursos forrajeros (con aumento en el
costo mediante) y un aumento en la
producción de carne, que mejora sensiblemente el ingreso bruto.

do un escenario en el que la relación
de precios novillo/maíz disminuye.

Con estos resultados nos surge la
siguiente pregunta: ¿Cómo serían los
márgenes si el precio del maíz aumenta y el de hacienda baja? Para responder, realizamos los cálculos suponien-

En la Tabla 6, se presentan los márgenes para ambos sistemas con un
aumento del 35 % en el precio del maíz
y 10 % menos en el precio de la
hacienda (de todas las categorías):

3 Se consideró el promedio del mes de abril para el tipo de cambio
mayorista comunicación A 3500 del Banco Central: 92,9 $/USD
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El sistema modal reduce su margen
un 21 % y el sistema intensivo lo hace
en un 18 %, indicando que aún con
mayor dependencia del maíz, el sistema intensivo sale favorecido. Esta
situación se explica porque una disminución en el precio de la hacienda tiene
un efecto depresor en el margen bruto

Tabla 6 | Margen Bruto para ambos sistemas con aumentos
muy superior al aumento del precio del
maíz, y la producción de carne del sistema intensivo es muy superior al
modal, por ello permite compensar una
relación de precios menos favorable.

COMENTARIOS FINALES
Los resultados muestran que el sistema intensivo en relación
al modal logra aumentos de márgenes muy superiores al
aumento de costos requeridos (2,4 versus 1,3, respectivamente).
No obstante, para mejorar la interpretación, es necesario agregar algunos argumentos más:
 La intensificación requiere mayor carga de trabajo para el
productor y eventualmente la contratación de un empleado
permanente (considerado indirecto en los cálculos); además,
se complejizan las tareas, generando un desafío para quien
toma las decisiones y para quienes las ejecutan.
 El reemplazo de verdeos por pasturas, a largo plazo es más

económico, pero en el año de implantación se requiere contar
con recursos financieros para afrontar la inversión.

 Estos sistemas están basados en el supuesto de que el aprove-

chamiento del forraje es el mejor posible, utilizando prácticas
de manejo recomendadas (pastoreo rotativo, descansos, fertilizaciones, etc.). En sistemas donde no se ajusta correctamente el balance forrajero, la producción de carne con los
mismos recursos puede ser sensiblemente inferior.

 El incremento en la suplementación con maíz propio está con-

mente en un establecimiento que es predominantemente
agrícola. No obstante, los resultados de este trabajo muestran
que cuando la suplementación representa el 20 % del CD, la
producción de carne que se obtiene permite obtener buenos
márgenes aún con aumentos considerables del precio del
maíz.

 Para valorizar el uso del maíz propio se utilizó el precio en dis-

ponible descontados gastos de comercialización y fletes, de
este modo se cubre el costo de oportunidad del cultivo de
maíz, mostrando la conveniencia de convertir grano en carne.

 El sistema intensivo, posee un nivel tecnológico que puede

mejorarse, por ejemplo: incorporando el servicio de vaquillonas a los 15 meses, destete precoz, inseminación artificial, utilización de silos, etc. Sin embrago, se considera que el nivel de
intensificación presentado es factible de ser utilizado por la
mayoría de los productores del Sudeste Bonaerense
Finalmente, los resultados muestran que, en el contexto
actual, la intensificación en ciclo completo es muy redituable
económicamente, siempre y cuando se realice una buena gestión productiva de los recursos disponibles.

dicionado por la relación de precios novillo/maíz, especial-
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GANADERIA
OVINA

Manejo sanitario en ovinos
en el sudeste bonaerense
Ignacio Gual
Julio César Burges
Unidad Integrada Balcarce (INTA-Facultad
de Ciencias Agrarias de la UNMdP)

E

l manejo sanitario de los ovinos implica principalmente la
prevención, pero también el
diagnóstico, tratamiento y
control de las distintas enfermedades que puedan afectar a la
majada. El diseño de un calendario
sanitario es variable según el sistema
productivo (manejo general, rotaciones con agricultura, realización de
otras actividades ganaderas, etc.),
según la ubicación geográfica del
establecimiento, las características
del mismo y las condiciones meteorológicas de cada año, entre otras. Por
ello, se recomienda que el veterinario

que diseñe el calendario sanitario de
cada establecimiento sea preferentemente especialista en ovinos y de la
zona donde se ubica el establecimiento, en parte también para que se
encuentre disponible en caso de que

Tabla 1 |
Ciclo productivo.
Las áreas
sombreadas en
gris representan la
actividad a realizar
según el mes del
año.

Tabla 2 |
Calendario
sanitario básico.
Las áreas
sombreadas en gris
representan la
actividad a realizar
según el mes del
año.
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se necesite realizar de urgencia el
diagnóstico de alguna enfermedad. A
modo de ejemplo, se describe un sistema productivo (Tabla 1) y un calendario sanitario básico (Tabla 2).

GANADERIA OVINA | Manejo sanitario de los ovinos en el sudeste de Buenos Aires

Según los registros del Servicio de
Diagnóstico Veterinario Especializado
(SDVE) de INTA Balcarce, las enfermedades que tienen mayor impacto
productivo en los ovinos del sudeste
bonaerense son: síndrome hipotermia/inanición de los neonatos, gastroenteritis parasitaria, miasis, pietín,
brucelosis y las enfermedades clostridiales enterotoxemia, tétanos y gangrena gaseosa. Con el fin de facilitar
la descripción del manejo sanitario,
dividiremos el artículo en cuatro secciones, correspondientes a las estaciones del año.

Figura 1 | A: Observar los gusanos adultos de H. contortus (delimitados
dentro de los círculos blancos) en el abomaso de una oveja
(gentileza del SDVE de INTA Balcarce). B: Gusanos adultos de
H. contortus vistos a mayor aumento (gentileza de Ray Kaplan).

Verano
Es el momento del destete y de
seleccionar los reproductores machos
y hembras que ingresarán a servicio
en el otoño. Además de la selección
que realiza el productor por edad y
otras características visibles del animal, se recomienda una revisación
clínica de los reproductores por parte
de un veterinario, en particular de los
carneros. Se debe realizar un examen
clínico general y particular de boca,
ojos, aplomos y pezuñas. En el caso
de los carneros se deben medir y palpar los testículos y epidídimo, observar el prepucio, exteriorizar el pene y
observar el apéndice vermiforme.
También se debe realizar extracción
de sangre para análisis de brucelosis,
enfermedad reproductiva provocada
por Brucella ovis que afecta principalmente a los carneros provocando
orquitis (inflamación del testículo) y
epididimitis (inflamación del epidídimo). Este análisis, al igual que la
prueba intradérmica para la tuberculosis, son obligatorios para las cabañas ovinas. La tuberculosis es una
enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium bovis que se
caracteriza por ser transmisible al
humano. La prueba intradérmica consiste en la inyección intradérmica de
un componente de M. bovis en el pliegue axilar del carnero y la medición
de la reacción inmunitaria local ocurrida a las 72 hs. También se puede
aprovechar el encierre de los carneros para administrar un refuerzo vacunal contra las enfermedades clostridiales. Para el caso de las hembras
se debe realizar un examen particular
de la ubre para diagnosticar mastitis,
cortes de pezones durante la esquila
y para detectar ovejas que no hayan
criado un cordero durante el ciclo pro-

ductivo anterior. Esto último es recomendable realizarlo a las 24 hs del
destete, para poder diferenciar más
fácilmente las ovejas que tienen la
ubre llena de leche (recién destetadas) de las que no tienen leche (con
pérdidas reproductivas o neonatales).
En esta época del año es común la
parasitosis interna causada por un
gusano
redondo
llamado
Haemonchus contortus (Figura 1),
que puede ser causante de una alta
mortalidad en la majada. Todas las
categorías ovinas son susceptibles a
la haemonchosis. El control específico
de este parásito se realiza a través del
monitoreo del grado de infestación
parasitaria mediante la observación
de la conjuntiva ocular (técnica denominada FAMACHA) y la desparasitación con closantel en caso de observar palidez en las mucosas. Otro antiparasitario alternativo que se podría
utilizarse es el levamisol. Los corderos
recién destetados deberían enviarse a
potreros con baja carga parasitaria.
Para el monitoreo de la concentración
de larvas parasitarias en los forrajes
se deben enviar muestras a laboratorios de parasitología veterinaria.
Durante el verano, otra enfermedad
que puede afectar a los corderos es la
teniasis. Esta infestación parasitaria
causada por el gusano chato Moniezia
expansa puede provocar muerte
aguda del animal por obstrucción de la
luz intestinal o por predisposición a
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otras enfermedades como la enterotoxemia, causada por Clostridium perfringes. Para su control se utiliza el
antiparasitario praziquantel. El diagnóstico de las teniasis puede realizarse a campo observando la presencia
de proglótides (segmentos del parásito) en la materia fecal.
En estos meses es muy importante
la detección temprana de heridas, provocadas por la esquila, peleas entre
carneros, mordeduras de perros, pietín (enfermedad infectocontagiosa a
nivel de las pezuñas), ectima contagiosa (“boquera”), entre otras, ya que
en éstas las moscas depositarán los
huevos, que luego eclosionarán y sus
larvas provocarán rápidamente las
miasis (“bicheras”), de graves consecuencias si no son tratadas a tiempo.
El diagnóstico de las bicheras puede
realizarse fácilmente por la observación de la presencia de larvas en heridas húmedas y por la signología clínica asociada al dolor que provoca la
lesión. Para su tratamiento se utilizan
principalmente piretroides y organofosforados aplicados en forma local
(líquido, pasta, polvo, spray o aerosoles) o doramectina aplicada en forma
inyectable. La ectima contagiosa afecta principalmente a corderos (Figura
2), por lo que es común su presentación en esta época. Ante la presencia
de algún caso de esta enfermedad se
deben separar tempranamente los
animales afectados debido a que es
una enfermedad muy contagiosa,

pasarlos a un potrero con sombra y
realizar tratamiento local con iodopovidona para evitar infecciones secundarias de las zonas afectadas.
También se recomienda desinfectar
las instalaciones y bebidas con hipoclorito de sodio. Si no se presentan
complicaciones secundarias, la enfermedad desaparece en alrededor de 3
semanas, aunque según la ubicación
y la gravedad de la lesión es la consecuencia en el animal; lesiones en
los pezones de las ovejas y en la boca
de los corderos podrán provocar que
los corderos no se alimenten bien por
el dolor que provocan estas lesiones
en ambos. El pietín en esta época no
presenta condiciones ambientales
favorables, sin embargo, si la lesión
ya fue instalada en la primavera anterior, las consecuencias en esta época
serían muy desfavorables por las miasis secundarias y por el endurecimiento de las pezuñas deformadas,
que favorecerá el mantenimiento de la
infección en animales portadores.
En el caso de haber parasitosis
externa (piojo, sarna o falsa garrapata) en los animales, es el momento
ideal para su control, ya que los animales están recién esquilados y las
condiciones climáticas son las más
desfavorables para estos parásitos.
También se podría aplicar antiparasitario externo a toda la majada en caso
de ingreso de animales de otro origen
o en caso de contacto con animales
vecinos. Luego de un buen tratamiento, no deberían aparecer casos de
parásitos externos ya que estos cumplen todo su ciclo de vida en el animal
y no pueden permanecer con vida por
mucho tiempo en el ambiente. Se
pueden utilizar productos de aplicación local (pour on o spot on) para piojos o falsa garrapata (Melophagus ovinus) o baños (2 repeticiones con
intervalo de 9 días) con organofosforados o piretroides para el control de
la sarna. En el caso de no tener bañaderos se pueden utilizar endectocidas
inyectables, aunque se debe tener en
cuenta que este tratamiento puede
fallar en algún animal y éste podría
comenzar un nuevo ciclo de contagio
en el resto de la majada.

Otoño
Es el período de servicio. En otoño
se debe monitorear el nivel de parasitosis interna mediante el análisis de
materia fecal (conteo de huevos de

Figura 2 | Ectima contagiosa en corderos.
(Gentileza del SDVE de INTA Balcarce).

parásitos) principalmente en los corderos destetados, y en caso de ser
necesario, aplicar antiparasitario interno (levamisol o algún endectocida, por
ejemplo). No se recomienda administrar albendazol a las ovejas en servicio o recientemente servidas porque
una sobredosificación puede provocar
malformaciones en sus futuras crías.
Para evitar que los parásitos adquieran resistencia a las distintas drogas
se debe realizar un control integrando
distintas medidas de manejo. Por
ejemplo, no se deben sobrepastorear
los forrajes para evitar obligar a los
animales a comer en sitios con alta
carga larvaria, en épocas de riesgo se
deben aprovechar los potreros con
bajas cargas parasitarias (rastrojos,
pasturas recién implantadas, verdeos,
cultivos de servicio), el pastoreo con
otra especie animal ayuda a disminuir
la concentración de larvas en los
potreros porque las distintas especies
animales no suelen compartir los mismos parásitos, entre otros. Monitorear
la condición corporal y peso vivo
podrían colaborar en el monitoreo de
las parasitosis internas.
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Invierno
Es el momento donde ocurre la
gestación y, según el momento en que
se realizó el servicio, también puede
empezar la parición. Para diagnosticar
fallas reproductivas (infertilidad, mortalidad embrionaria, abortos) se recomienda realizar el diagnóstico de gestación por ecografía. Las ovejas que
resulten vacías (no gestantes) se
deberán apartar y descartar lo antes
posible para evitar la diseminación de
posibles enfermedades reproductivas
infectocontagiosas (campylobacteriosis, brucelosis, leptospirosis, toxoplasmosis, neosporosis, entre otras) y
para evitar mantener vientres improductivos en el establecimiento.
Antes del parto se debe aplicar el
refuerzo anual de la vacuna anticlostridial a las ovejas. En los ovinos se
recomienda aplicar la vacuna anticlostridial que incluya antígenos de
Clostridium tetani. Esta práctica es
muy importante para proteger a los
neonatos de las enfermedades clostridiales a través de la transferencia
pasiva de anticuerpos por el calostro.

GANADERIA OVINA | Manejo sanitario de los ovinos en el sudeste de Buenos Aires
Figura 3 | Pietín en una oveja. (Foto: Ignacio Gual)
En este período se debe asegurar
una correcta alimentación de las ovejas (dietas ricas en energía), de lo
contrario, se podría presentar la
enfermedad conocida como toxemia
de la preñez, que es una cetosis
(aumento de cuerpos cetónicos en
sangre por excesiva movilización de
reservas grasas) debida a una subnutrición en el último tercio de la gestación y especialmente en ovejas de
alta condición corporal gestando
mellizos. Para prevenirla, se recomienda reservar algún potrero con el
forraje crecido en otoño. Además, se
deben evitar encierres y arreos prolongados de animales con avanzada
edad gestacional y realizar un buen
control de parásitos gastrointestinales. Ante la ocurrencia de algún caso
el tratamiento debe ser inmediato, y
consiste en la administración de glicerina y/o propilenglicol.
Alrededor del parto las parasitosis
internas suelen aumentar en las ovejas, principalmente por el stress asociado a este momento, por lo que es
aconsejable monitorear esta enfermedad mediante análisis de materia
fecal, en especial si la condición corporal de la majada es baja y aplicar un
antiparasitario interno de ser necesario. Se debe tener en cuenta que los
potreros utilizados para la parición
terminarán con una alta carga de larvas, por lo que luego de la misma se
deberán “limpiar” mediante el pastoreo con otras especies animales y
categorías no susceptibles como las
vacas o mediante cortes de limpieza
para que durante el verano la radiación solar disminuya estas cargas de
larvas. Por otro lado, este período del
año es el más favorable para parasitosis externas (piojos, sarna y falsa
garrapata), caracterizadas por provocar pérdida de lana, picazón y lesiones costrosas en la piel. Estas parasitosis externas son muy contagiosas y
son difíciles de controlar una vez que
aparecen, principalmente la sarna,
por lo que se debe prestar suma atención ante signos compatibles con esta
enfermedad para realizar el correcto
diagnóstico y tratamiento temprano.
Para evitar mermas neonatales por
la enfermedad conocida como “síndrome hipotermia/ inanición” es aconsejable la provisión de reparos para la
parición contra el viento y lluvia característicos de esta época. Además, es
importante asegurarse la ingesta de
calostro por parte del neonato y el tra-

tamiento oportuno de las diarreas
neonatales en caso de presentarse.
Una manera de contrarrestar este problema es mejorando la alimentación
de las ovejas en los últimos 30-50 días
de gestación y durante el parto. El
nacimiento de corderos muy livianos
y/o flacos se asocia a una menor actividad de los mismos; deben pararse,
mamar y producir suficiente calor para
mantener la temperatura de su cuerpo. Además, las ovejas bien alimentadas producirán más calostro y leche.
Ovejas en buena condición corporal y
en potreros de parición con suficiente
disponibilidad forrajera (pastos con
alta proporción de hojas verdes y con
más de 5 cm de altura) tienen un
mejor comportamiento materno alejándose a menores distancias y por
menos tiempo de sus crías.

Primavera
Es el momento de la parición, lactancia y señalada. La señalada de los
corderos en lo posible debe realizarse
en lugares limpios, con instrumental
bien desinfectado y asegurándose de
que no haya viento que pueda diseminar esporas de Clostridium sp. para
evitar enfermedades como el tétanos
y gangrena principalmente, pero también para evitar infecciones locales de
las heridas de la señalada, descole y
castración.
Durante la lactancia la oveja tiene
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mayores requerimientos de calcio y
fósforo, entre otros minerales, por lo
que debe asegurarse un correcto
aporte de minerales vía oral. También
son altos sus requerimientos energéticos, por lo que debe asegurarse un
correcto aporte nutricional para evitar
enfermedades metabólicas asociadas
a la desnutrición y enfermedades
infecciosas secundarias a una inmunosupresión nutricional.
Se deben inmunizar los corderos
contra las enfermedades clostridiales.
Para ello se deben administrar 2 dosis
de vacuna, la primera al momento de
la señalada y la segunda dosis a la 3°4° semana de ésta o al destete, aprovechando el encierre.
En las estaciones y años lluviosos
y cálidos, principalmente en primavera
y otoño, pueden aumentar los casos
de pietín, podredumbre del pie provocado por las bacterias Dichelobacter
nodosus, Trueperella pyogenes y
Fusobacterium necrophorum (Figura
3). Para prevenir esta enfermedad se
aconseja despezuñar previo a estas
épocas. En caso de aparición de
casos, además de despezuñar y tratar
los casos individuales, con ácido acético diluido, hipoclorito de sodio diluido, ácido metacresol sulfónico, entre
otros, se recomienda realizar pediluvios con sulfato de zinc al 10% o sulfato de cobre al 3% a toda la majada;
los animales deben permanecer
durante 10 minutos en los baños

CONSIDERACIONES FINALES
podales. Como es una enfermedad
muy contagiosa se recomienda desinfectar los elementos utilizados para
despezuñar, con diluciones de hipoclorito de sodio o glutaraldehído por
ejemplo, luego de cada pezuña corregida. Se considera que un potrero se
“limpia” de las bacterias causantes de
pietín en dos semanas, por lo tanto,
los animales sanos siempre deben ir
a un potrero que no haya albergado
rumiantes en las dos últimas semanas.

Una mención especial debe realizarse para la hidatidosis, enfermedad transmisible al humano causada por el parásito Equinococcus granulosus. Si bien, no
suele provocar cuadros graves en los animales, en las personas puede producir
quistes de gran tamaño en los órganos internos, los cuales deberán ser extirpados mediante cirugía. Para su prevención existen 3 medidas posibles: vacunar los ovinos contra esta enfermedad (tener en cuenta que la vacuna no es
fácil de conseguir), desparasitar con praziquantel a los perros (hospedador definitivo de E. granulosus) y evitar la alimentación de perros con vísceras crudas
de ovinos.
Otras vacunas que no se suelen aplicar de rutina pero que se podrían incorporar al calendario sanitario según las recomendaciones del veterinario son las de
carbunclo, neumonía, ectima contagioso y pietín. Y otras enfermedades que
hay que tener presentes porque pueden ocurrir según ciertas condiciones del
ambiente son: queratoconjuntivitis infecciosa, intoxicación con duraznillo
blanco (“enteque seco”), oestrosis (miasis cavitaria por Oestrus ovis), fasciolosis,
festucosis e hipomagnesemia, entre otras.
Finalmente, debemos recordar que el manejo sanitario debe estar orientado
principalmente a la prevención de las enfermedades. Por otro lado, los tratamientos individuales no sólo son importantes para resolver la enfermedad en
el animal afectado sino también para evitar su diseminación al resto de la majada en el caso de que la misma sea contagiosa. Además, hay que tener en cuenta que algunas enfermedades como por ejemplo la parasitosis interna, neumonía y mastitis, pueden estar presentes en forma asintomática, pero provocando menor producción de carne, lana y leche y menor fertilidad. En el caso
del pietín, los animales asintomáticos son los que mantienen la enfermedad en
la majada, por eso es importante la realización de distintas estrategias de control, como los baños podales en este caso.
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OVINA

Datos reproductivos y
productivos de cuatro razas
ovinas bajo condiciones
de pastoreo en la Reserva 8
Juliana Papaleo Mazzucco
Federico Hozbor
Cátedra de Producción Ovina,
Unidad Integrada Balcarce (INTA-Facultad
de Ciencias Agrarias de la UNMdP)

El ovino es una especie con
una gran capacidad para producir bajos distintas condiciones medio ambientales, la cual
ha sido aprovechada a través
de programas de cruzamiento
y selección para lograr las
razas que actualmente están
disponibles.

L

a Unidad Ganadera “Reserva
8” de la EEA Balcarce tiene
una historia ovina de más de
50 años, fue creada en el año
1965 como una unidad de
producción ovina-bovina, y en el año
1978 pasó a ser una unidad experimental. Sobre una superficie total de
240,1 ha, se llevan adelante diversas
actividades de investigación en producción ovina y bovina (67% de la
superficie), destinándose 50hs a la
agricultura, la cual se va rotando cada
4 años. En todos esos años se trabajó con diversidad de razas ovinas
puras y en cruzamientos.

HighLander (HL; n=355), Poll Dorset
(PD; n=353) y Texel (T; n=2514), considerando parámetros reproductivos y
la evolución de los pesos de corderos
y ovejas desde el nacimiento hasta el
destete.

El objetivo del presente trabajo fue
analizar los resultados productivos y
reproductivos de cuatro razas puras
de ovinos, a partir de la información
disponible extraída de las bases de
datos de diferentes actividades experimentales. Se recopilaron datos
desde el año 2008 al 2019, abarcando 4082 registros de ovejas de las
razas
Corriedale
(C; n=860),

 Parición: N° ovejas paridas/ N° ove-

El calendario de manejo fue similar
entre los años analizados. El servicio
(IA y/o monta natural, según año) se
llevó a cabo en marzo/abril, las pariciones se registraron entre finales de
julio y principios de octubre, la señalada en noviembre y el destete a fines
de diciembre. Para el análisis de los
parámetros reproductivos se calcularon las siguientes variables:

jas servidas, %
 Prolificidad: N° corderos nacidos/

N° ovejas paridas, %
 Proporción de partos simples,

dobles o triples: N° corderos simples, dobles o triples / N° ovejas
paridas, %
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 Destete: corderos desteta-

dos/ovejas servidas, %
Para el análisis productivo, además
de la raza, se consideraron los efectos
del tipo de nacimiento (simple, doble o
triple), sexo y pesos del cordero al
nacimiento, señalada y destete.
También se incluyó el peso de la oveja
a la señalada y destete.

Resultados
El porcentaje de parición promedio
fue muy similar entre las razas C, PD y
T, con valores de alrededor del 85%,
con excepción de la raza HL cuyo porcentaje de preñez promedio fue elevado, cercano al 100%, característica
propia de la raza (Figura 1). El porcentaje de prolificidad siguió el mismo
sentido que la parición, con mayores
valores promedio para la raza HL
(Figura 1). Esto puede ser consecuencia de la mayor proporción de partos
dobles y triples por parte de esta última raza (Figura 2). Por el contrario,

Figura 1 | Porcentajes de parición, prolificidad y destete por raza
(C: Corriedale; HL: Highlander; PD: Poll Dorset; T: Texel).
para las razas C, PD y T la proporción
de partos simples fue similar, con un
valor cercano al 65% (Figura 2).
Los porcentajes de destete fueron
cercanos al 76, 62, 71 y 85% para C,
HL, PD y T respectivamente (Figura
1). Los menores porcentajes observados en C, HL y PD si bien pudieron
deberse a una mayor mortandad de
corderos entre nacimiento y destete,
también podría ser consecuencia de
una falla en los registros, ya que en
algunos años no se pudo contar con la
información de todos los animales
para completar la base de datos. Por
otro lado, la raza T al estar dentro del
programa de evaluación genética
nacional, se dispuso de varias fuentes
de información que permitieron confrontar los registros de todos los años
evaluados.
Para el peso al nacimiento del cordero las mayores diferencias se
encontraron entre las razas T y HL
(Cuadro 1), esto podría estar relacionado, como se mencionó anteriormente, a que T presentó mayor porcentaje
de partos simples y HL de partos
dobles, por lo que pudo afectar el peso
promedio. Sin embargo, estas diferencias desaparecen a la señalada, posiblemente por la alta tasa de crecimiento de los corderos HL. En esta
etapa, y al destete, la raza C es la que
presentó el menor peso de los corderos, siendo entre un 9% y 20,5%
menor respecto de las otras razas.

Figura 2 | Proporción de partos simples, dobles o triples según raza
(C: Corriedale; HL: Highlander; PD: Poll Dorset; T: Texel).

Cuadro 1 | Pesos promedio (kg ± error estándar) de corderos al nacimiento,
señalada y destete según raza.

No obstante, existieron otras variables, además del efecto racial, que
influyeron en los resultados productivos de las majadas. Los corderos
resultaron más pesados que las hembras, tanto al nacimiento, como a la
señalada y al destete, con valores promedio de 3,50 ± 0,14 kg, 15,36 ± 0,79
kg y 21,68 ± 0,79 kg, respectivamente.
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Así mismo, el peso al nacimiento del
cordero disminuyó en los partos múltiples, con pesos promedio de 3,98 ±
0,13 kg para parto simple, 3,31 ± 0,13
kg para doble y 2,91 ± 0,16 kg para triple. Esta diferencia también se observó en el desarrollo posterior. Al comparar los pesos a la señalada y al destete observamos que los corderos de
parto simple (17,20 kg y 24,33 kg) se
diferenciaron de aquellos de parto
doble (13,68 kg y 19,85 kg) y triple
(13,65 kg y 18,50 kg). Por el contrario,
el peso de las madres al momento de
la señalada y destete no se vio afectado por el tipo de parto.
La edad de la madre al parto condicionó el peso de los corderos. Según
se puede observar en las siguientes
Figuras, los corderos hijos de ovejas
más jóvenes (2 años) y más viejas (7
años o más), presentaron los pesos
más bajo al nacimiento (Figura 3),
señalada (Figura 4) y destete (Figura
5). Esto puede relacionarse con el
cambio en la producción de leche
durante la vida productiva de la oveja.
También se puede observar que los
pesos de las ovejas presentan el
mismo sentido de cambio que los corderos, en sus valores promedio de
peso según la edad.

Figura 3 | Peso de los corderos al nacimiento según edad de la madre
al parto.

Figura 4 | Peso de los corderos (barras) y las ovejas (rombos) a la señalada
según edad de la madre al parto.

Figura 5 | Peso de los corderos (barras) y las ovejas (rombos) a la señalada
según edad de la madre al parto.

Conclusiones sobre los
resultados obtenidos
En base a los datos disponibles, la
raza HL presentó mejores porcentajes
de parición y prolificidad, pero fue la de
menor porcentaje de destete. La raza
T fue similar a C y PD en cuanto a parición, pero presentó la mayor cantidad
de corderos destetados.
La evolución de peso tanto de los
corderos como las ovejas varió entre
las razas evaluadas. El sexo del cordero, el tipo de parto y edad de la madre
también influyeron en los promedios
de peso. La mejor performance productiva de la oveja se encontró entre
los 3 y los 6 años de edad.

Importancia de los registros
en la producción ovina
Los registros son una herramienta
importante para el manejo de los animales, ya que permiten organizar el
sistema productivo y son una fuente
de información para la toma de decisiones sobre acciones futuras. De
manera que, con un mínimo análisis
de la información obtenida se puede

evaluar el comportamiento productivo
y reproductivo y detectar ciertos problemas en el desempeño de nuestros
animales o nuestro sistema productivo.
A su vez, contar con registros permanentes en el tiempo, permitiría
implementar un programa de mejoramiento sobre aquellos rasgos o carac-
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teres de interés económico. Sin embargo, es fundamental que los registros
sean confiables, ya que de ellos
depende la selección de los animales
que se utilizarán como futuros reproductores y las decisiones sobre nuestro sistema productivo.

CUNICULTURA

Gestión de residuos sólidos
en cunicultura
Exequiel Scialfa 1,2
Facundo Oliva 3
Damián Rodríguez 4,2
Soledad Pane 2
1 Depto. de Producción Animal, Facultad
Agronomía, UNCPBA;
2 Escuela de Educación Secundaria
Agraria de Azul;
3 Microbiología Agrícola, Fac. Agronomía,
UNCPBA;
4 Agrobiología, Fac. Agronomía, UNCPBA

La crianza de conejos puede ser desarrollada tanto a
nivel familiar como industrial, siendo el principal
objetivo alcanzar una ganancia económica a partir
de la venta de pie de cría, gazapos como mascotas, su
carne y los demás subproductos obtenidos de la cría.

L

a crianza de conejos puede
ser desarrollada tanto a nivel
familiar como industrial, siendo el principal objetivo alcanzar una ganancia económica a
partir de la venta de pie de cría, gazapos como mascotas, su carne y los
demás subproductos obtenidos de la
cría. Esta actividad es recomendable
para desarrollar a nivel familiar para
autoconsumo, debido a la escasa
superficie requerida para su explotación y a la producción constante
durante todo el año. Los desechos de
origen animal (estiércol, orina, restos
de forrajes, material de nido, pelo y
animales muertos) son un problema
importante (independientemente de la
escala), que impacta negativamente al
ambiente si no se lleva a cabo una
gestión adecuada de dichos residuos.
La producción de excrementos y de
orina en una granja de conejos se ve
influenciada en gran parte, por el
manejo alimentario y el ritmo de reproducción aplicado. A modo de ejemplo,
podemos asumir que una granja de
100 hembras junto con los reproductores machos, la reposición y todos los
animales en crianza-engorde, generarían diariamente unos 30 a 40 kg de
heces y 70 a 80 litros de orina. Los
residuos líquidos no son excesivos, a
menos que la evacuación de las
deyecciones se realice mediante el
uso de agua, o bien debido a que exis-

tan pérdidas importantes en los sistemas de bebida (chupetes).
Las concentraciones de las deyecciones dentro del interior de una granja promueven los malos olores, la presencia de moscas y de roedores; además, dependiendo de la frecuencia y
del sistema de recolección utilizado
(Rocca, 2015), las emisiones de gases
tóxicos (NH3, N2O, CO2) afectan la
salud de conejos y de los operarios.
Los sistemas de recolección de
estiércol que se utilizan en las granjas
cunícolas varían según el grado de
tecnificación, pudiendo ser mediante el
uso de fosas o agentes externos (pala,
cintas y agua); las ventajas y desventajas de los mismos pueden observarse en la Tabla 1. Existe una gran variabilidad en la composición química del
estiércol de conejo debido a factores
como tipo de alimentación, característica del piso, sistema de bebida, tiem-
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po de recolección, ventilación y clima
de la región (temperatura y humedad).
Una vez recolectado el estiércol, el
mismo debe exponerse a un tratamiento adecuado para evitar contaminar el ambiente y ser utilizado como
producto agrícola.
En el presente trabajo se describe
el modelo de gestión de los residuos
sólidos que se generan en el entorno
cunícola de la Escuela de Educación
Secundaria Agraria de la ciudad de
Azul (8115).

Descripción del sistema
productivo
La granja trabaja con reproductores (25 hembras y 8 machos) de las
razas Californiana, Nuevazelandesa,
Mariposa y Leonado de Borgoña, con
el objetivo de producir carne. La crianza de los animales se realiza en un

CUNICULTURA | Gestión de residuos sólidos en cunicultura

galpón de 100 m2 construido con piso
de concreto sin declive, laterales de

Tabla 1 | Comparación de los diferentes sistemas de recolección y evacuación
de las deyecciones cunícolas (Rivera Enríquez, 2016).

alambre tejido y techo de chapa,
donde la temperatura, la humedad y la
ventilación se controlan mediante el
uso de cortinas (operadas manualmente). El galpón no cuenta con luz
artificial.
Los animales (aproximadamente
300) se alojan en jaulas colgantes de
hierro galvanizado, y son alimentados
con una única ración de balanceado
comercial (14% FB y 15.5% PB); a
excepción de los reproductores
machos y las hembras no gestantes y
no lactantes, los animales son alimentados ad-libitum.
El ritmo de reproducción aplicado
en la granja es de 42 días aproximadamente, y los parámetros obtenidos
pueden observarse en la Tabla 2. Los
gazapos son destetados a los 28-35
días de edad y transferidos a jaulas de
engorde hasta alcanzar el peso de
faena (2.5-2.6 kg). El sistema de ocupación de las jaulas es continuo, no
siendo posible aplicar el sistema todo
adentro-todo afuera al finalizar cada
ciclo.

Descripción del sistema
de compostaje de las
deyecciones
Las deyecciones junto con restos
de cama, pelos, alimento balanceado
y forrajes, caen de las jaulas directamente al piso de cemento, donde son
acumuladas para ser removidas
manualmente todos los días (a excepción del periodo de receso educativo,
donde las deyecciones se retiran los
días lunes y viernes) mediante el uso
de cepillos, palas y carretillas.
Diariamente se recolectan unos 60-70
kg de residuos sólidos; estos valores
se encuentran influenciados por el
contenido de agua, variando cuando
existen pérdidas en los chupetes de
bebida, o bien, según la época del
año. El tiempo invertido en la recolección de los residuos sólidos es de
aproximadamente 2 horas. Dicha actividad es realizada con los animales
dentro del galpón, por tal motivo, en
ocasiones suele ser necesario aumentar el flujo de la ventilación (apertura
de las cortinas) para evacuar rápidamente los gases nocivos del interior
del galpón. En caso de ser necesario
se realiza un lavado del piso del gal-

pón, siendo el purín (estiércol semilíquido por su alto contenido en agua de
bebida) recolectado en una fosa aeróbica exterior impermeabilizada y diseñada para tal fin.
Los residuos sólidos son depositados en el sector de compostaje (Figura
1 a). De ser posible, se recomienda
que el sector de compostaje se ubique
en un suelo sobreelevado, y que las
pilas estén lo más distante posible
entre ellas, para evitar posibles contaminaciones cruzadas desde las pilas
inmaduras a las maduras. El compostaje es un proceso biológico y dinámico en el cual intervienen microorganismos propios de la descomposición,
donde la materia orgánica de origen
animal o vegetal es transformada en
abono agrícola (Bonifaz et al., 2012).
La composta se produce como resultado de la fermentación aeróbica de una
mezcla de materiales orgánicos bajo
condiciones específicas de aireación,
humedad, temperatura y nutrientes.
Inicialmente, las bacterias y los hon-

gos son los encargados de la descomposición orgánica; posteriormente la
macrofauna edáfica (Figura 3) compuesta por lombrices, escarabajos,
ciempiés y gusanos, terminará el proceso.
El material a compostar es depositado linealmente en pilas de 1 metro
de altura y 1,5 metros de ancho con un
largo de 10 metros aproximadamente
(Figura 1 b). Las pilas son volteadas
periódicamente (cada 10-15 días), permitiendo el aireado y la homogenización de la humedad y la temperatura.
Posteriormente al volteo de las pilas,
se procede a corregir la humedad
mediante el uso de agua, procedimiento que permitirá elevar la temperatura.
Remover el material a compostar permite mezclar los componentes y añadir
oxígeno a la pila, y con una correcta
humedad permitirá que la temperatura
del material se eleve (Etapa termofílica: 60°C-70°C). Dicha etapa permite
inactivar los posibles agentes patógenos (E. coli, Salmonella spp., etc) y eli-

Tabla 2 | Parámetros productivos del entorno cunícola de la EESA, Azul.
Período enero 2020-septiembre 2020.
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minar restos de semillas que puedan
proceder de los forrajes o malezas de
alrededor de la pila de volteo.
Mediante el uso de termómetros se
puede verificar la temperatura alcanzada en el interior de la pila. Luego de
un periodo de aproximadamente 90
días (dependiendo de las condiciones
ambientales) el material alcanzará su
madurez y se considerará estabilizado
(Figura 1), el mismo puede ser tamizado y utilizado como enmienda, sustrato o fertilizante debido a las siguientes propiedades:
 Mejora las propiedades físicas

(estructura y textura) del suelo, permite una correcta aireación, humedad y evitando la erosión y la pérdida de nutrientes.
 Mejora la actividad biológica del

suelo, con ello el crecimiento de las
raíces.
 Reduce la lixiviación del Nitrógeno

y del Fósforo solubles, permitiendo
su transformación a la forma orgánica para ser asimilada con facilidad.
 El concepto de estabilidad se

emplea para hacer referencia a los
cambios ocurridos en la etapa de
compostaje activa, la cual es producida fundamentalmente a causa
de la gran actividad microbiológica.

Parámetros de calidad y
estabilidad
El concepto de calidad hace referencia al alcance de ciertos requisitos
que permitan la utilización del compost sin riesgo para los cultivos, el
suelo y las personas (material inocuo).
Si bien la calidad de las enmiendas
orgánicas está estrechamente relacionada a su estabilidad y madurez
(Goyal et al., 2005), esta calidad también depende de otros factores, tales
como: contenido de metales pesados,
patógenos, características físicas, químicas y biológicas. En este sentido,
existen numerosas investigaciones
sobre el proceso de compostaje que
evalúan diferentes metodologías para
describir la calidad, estabilidad y
madurez del compost previo a su uso
agrícola (Bernal et al., 1998;
Cooperband et al., 2003; SánchezMonedero et al., 2001 a y b; Wu et al.,
2000; Zamora-Nahum et al., 2005).
La calidad comienza desde el
momento en que se selecciona el
material a compostar, la incorporación
o no de agentes estructurantes y su
proporción, el sistema de proceso
(compostaje o vermicompostaje),
tamaño de las partículas, frecuencia y
cantidad de riegos y volteos, y la elección del momento en que se dará por
concluido el proceso. En función a lo
enunciado anteriormente, se podrán

obtener compost de diferentes calidades, incluso con un mismo material a
compostar. La aplicación de compost
inestables puede inhibir la germinación de semillas, reducir el crecimiento
de las plantas o dañar los cultivos
debido a la fitotoxicidad, como consecuencia de una insuficiente biodegradación de la materia orgánica.
Los parámetros de calidad y estabilidad generalmente utilizados son el
Carbono soluble, CO2, amonio (NNH4), pH, relación Carbono /
Nitrógeno (C/N), materia orgánica
(M.O.), humedad, tasa de germinación, conductividad eléctrica y la determinación de la presencia de microorganismos patógenos (coliformes y
Salmonella spp.). Para la determinación de los parámetros de estabilidad y
calidad del compost de las deyecciones de conejo, las muestras fueron
derivadas al Laboratorio Integrado de
Microbiología Agrícola, Alimentos y
Ambiente (Facultad de Agronomía,
UNCPBA), Laboratorio de Suelos
(Facultad de Agronomía, UNCPBA) y
al Laboratorio Fares Taie; en la Tabla 3
se resumen los parámetros obtenidos.
El compost generado a partir de material cadavérico aún se encuentra en
estudio.
En Argentina existe un Marco
Normativo para la Producción,
Registro y Aplicación de Compost
(resolución conjunta 1/2019), que fue

Figura 1 | Manejo de los residuos sólidos del conejar. a) Recolección de las deyecciones del conejar.
b) Estiércol de conejo. c) Sector de compostaje de las deyecciones. d) Volteo de la pila. e, f y
g) Tamizado y envasado. h) Sector de compostaje del material cadavérico.
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elaborado en forma conjunta por parte
de la Secretaría de Control y
Monitoreo Ambiental y el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Los compost contemplados en la presente norma
deberán cumplir con los requisitos
sanitarios, de estabilidad y de madurez detallados en las Tablas N° 1 y N°
2 del Anexo IV. Se presentan dos clases (A y B) de compost según los
parámetros de calidad listados en la
Tabla N° 3 del Anexo IV.
Si bien ambos compost deberán
cumplir con los requisitos y límites
establecidos, el de tipo “A” no presenta restricciones de uso ni de aplicación.
Carbono soluble: La determinación del C soluble puede emplearse
como indicador de madurez, pues
independientemente del material a
compostar, la concentración de C
soluble decrece significativamente
durante el primer mes, para estabilizarse siempre en valores inferiores a
4 g/kg compost.
CO2: Durante el compostaje la
materia orgánica experimenta una
serie de transformaciones de origen
microbiológico, que dan lugar a
un compost con una materia orgánica
estabilizada. Esta transformación
incluye la generación de calor, vapor
de agua, algunos nutrientes y, sobre
todo, CO2 como producto final de
esta degradación. Por tal motivo, este
compuesto es utilizado como un indicador de la actividad biológica de
un compost, pues cuanto mayor sea
la emisión de CO2, mayor será la actividad biológica, y viceversa.

Figura 2 | Utilización de compost maduro de conejo como sustrato.
a) Test de Zukoni concentración (1/10), se observa el incremento
en el crecimiento radicular de plantas de tomate.
b) Aumento del tamaño del tomate (Var. marmande).

b

a
Cuando la relación C/N es muy elevada se disminuye la actividad biológica;
en cambio, una relación C/N muy baja
no afecta al proceso de compostaje,
perdiéndose el exceso de Nitrógeno
en forma de amoníaco.
Materia orgánica (M.O.): Este
paramento permite determinar la propiedad que presenta el compost como
enmienda, es decir, que a medida que
aumenta el contenido de materia
orgánica mayor será la calidad del
mismo.
Humedad: En el proceso de compostaje, es sumamente importante
que la humedad alcance niveles cercanos al 40-60%. Cuando los niveles
de humedad son elevados, el agua
ocupa los espacios porosos en la
matriz, provocando que el proceso de
compostaje se vuelva anaeróbico, con
consecuente putrefacción de la mate-

Amonio (N-NH4): El exceso (en
forma de amoníaco) es tóxico para la
población microbiana, por ende, el
proceso de compostaje se vería afectado; valores elevados son indicadores de inmadurez.

ria orgánica. En el caso contrario
(bajos niveles de humedad), la actividad de los microorganismos disminuye haciendo menos eficiente el proceso.
Tasa de germinación: Nos permite determinar el potencial del compost
para su uso agronómico, y nos muestra su virtud como sustrato hortícola
(Figura 2).
Conductividad eléctrica: Es un
parámetro de calidad, indicador del
grado de fitotoxicidad del compost, el
cual es directamente proporcional a la
concentración de sales.
Microorganismos patógenos: La
presencia de los patógenos en el compost puede deberse a un inadecuado
proceso, a la contaminación cruzada y
su transporte por vectores.

Figura 3 | Macrofauna edáfica presente en el material a compostar.
a) Cyclocephala spp. (Nombre vulgar: escarabajo rubio).
b) Armadillidium vulgare (Nombre vulgar: bicho bolita).
c) Larva de Musca domestica (Nombre vulgar: mosca doméstica).

pH: Ejerce una acción directa
sobre la población microbiana, es
decir que, según los niveles de pH,
proliferarán determinados grupos
microorganismos
(amonificantes,
nitrificantes, etc.).
Relación
Carbono/Nitrógeno
(C/N): El Carbono y el Nitrógeno son
dos elementos básicos de la materia
orgánica. Por ello, para lograr un
compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada entre ambos elementos.

b

a
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c

Tabla 3 | Descripción de los parámetros de calidad y estabilidad del compost
de conejo generado a partir de las deyecciones de conejo.

Parámetros de calidad y estabilidad

Descripción del sistema de
compostaje de los animales
muertos
La compostación con cadáveres
de conejos es un proceso biológico
(aeróbico) que convierte la materia
orgánica en un producto útil para la
agricultura, siendo un método ecológicamente amigable para manejar a los
animales muertos y residuos de faena
(cueros, patas, cabezas, vísceras no
comestibles y sangre).
En este caso, el composter deberá
disponer de paredes (de mallas de
acero galvanizado o de madera) que
permitan el flujo de aire e impidan el
ingreso de fauna autóctona como
perros callejeros, zorros y peludos
(Figura 1 h). El piso deberá ser de un
material impermeable (nylon) para
impedir el escape de los lixiviados
generados. Es conveniente que el
composter no se encuentre expuesto
al sol (pérdida de humedad de la pila)
y a la lluvia (exceso de humedad,
anaerobiosis y putrefacción).
El material a compostar es dispuesto gradualmente en el interior del
composter, de tal manera que la pila
contenga capas de paja de trigocadáver de conejo-paja de trigo. Un
inóculo de compost maduro puede
ser útil para iniciar el proceso. Una
vez completo el composter, se deja
reposar unos meses para luego ser
volteado y utilizado como sustrato
para otras pilas.

Utilización
del compost
La utilización de compost como
enmienda hace referencia a su utilización para mejorar las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo.
En cambio, su uso como sustrato
(25% de compost, 75% de tierra) se
recomienda para plantas ornamentales desarrolladas en recipientes como
macetas. Antes de aplicar el compost,
lo recomendado sería realizar un análisis de suelo para controlar los niveles de nutrientes, y ajustar la fertilización en función de la liberación que se
produzca y de las necesidades del
cultivo, no obstante, esta práctica

generalmente no se encuentra al
alcance de pequeños productores.

macetas (Jazmines, Azaleas, etc) o
enmienda en canteros.

En la EESAA, el compost se utiliza
en parcelas de forrajes (cebada y
avena) destinadas al consumo de los
conejos; en nuestra experiencia se
observó una buena respuesta en el
crecimiento de las plantas cuando se
aplicaron 3 kg de compost/m2.

Dado que la crianza de conejos en
la región generalmente es desarrollada por pequeños productores residentes en áreas periurbanas, donde los
suelos pueden ser limitados en
nutrientes, la utilización del compost
como enmienda toma un rol muy
importante, mejorando la erosión y la
productividad de los mismos.

En arboles frutales y/o forestales
se recomienda aplicar directamente
en la hoya de plantacion (1 kg de
compost/árbol),
o
bien
como
fertilizante previo a la llegada de la
primavera, disperzando dos a tres kg
de compóst sobre la superficie que
rodea al arbol. En el caso de las
plantas hornametales puede utilizarse
correctamente como sustrato en
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Un módulo de conejos para autoconsumo, conformado por 3 hembras
y un macho, generaría anualmente
unos 500 kg de compost, cantidad
suficiente para cubrir una superficie
de 500 m2/año.

HORTICULTURA

Ataques de “mancha negra”
(Alternaria brassicae y Alternaria barassicicola)

en el cultivo de brócoli
en el Cinturón Hortícola de
Mar del Plata (2020/2021)
Enrique G. A. Adlercreutz 1
Marina R. A. Montoya 2
1 Jefe A.E.R. INTA Mar del Plata
2 Dir. Téc. Laboratorio de Diagnóstico

de Fitoenfermedades, IPADS Balcarce

dlecreutz.enrique@inta.gob.ar
montoya.marina@inta.gob.ar

El cultivo de brócoli es afectado casi todos los
años por enfermedades fúngicas y bacterianas,
pero durante la campaña 2020/2021 se detectaron
lotes con ataques severos, comprometiendo su
sanidad y rendimiento

A

l analizar la evolución anual
de los cultivos fruti-hortícolas en el Cinturón Hortícola
de Mar del Plata se observa
que,
dependiendo
de
muchos factores, hay cultivos que
mantienen más o menos constante la
superficie sembrada, otros con una
tendencia notoriamente decreciente y
otros con tendencia interanual altamente creciente. Uno de los cultivos
hortícolas que pertenecen a este último grupo es el brócoli, cuya superficie sembrada incrementado180% en
los últimos 20 años, pasando de 140
ha en el año 2001 a 390 ha sembradas en la actualidad (Figura 1).

Fuente: Adlercreutz y col. (2018).
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El gran crecimiento en la superficie
sembrada de esta hortaliza se debe
principalmente a una mayor demanda
en los mercados concentradores
nacionales, la cual se ha originado
por los cambios en el hábito de consumo de los argentinos al incorporar
esta hortaliza en la dieta debido, en
gran parte, al mayor conocimiento de
sus propiedades nutracéuticas. Entre
estas propiedades del brócoli podemos citar su riqueza vitamínica: principalmente vitamina C de la cual 100

Figura 1 | Evolución de la superficie sembrada con brócoli en el Cinturón
Hortícola de Mar del Plata (período 2001/2020).
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Fotos 1 a 4 | Síntomas en hojas y tallos

gramos de brócoli contienen 90 mg de
vitamina C, el doble de lo que aporta
una naranja, más vitamina A y vitamina E; su riqueza mineral: es una de
las hortalizas que más hierro aporta al
organismo junto con potasio y zinc; y
sus propiedades anticancerígenas:
los glucosinolatos ayudan a impulsar
el mecanismo para que el sistema
inmunitario destruya las células que
producen la enfermedad, y es uno de

los vegetales con más antioxidantes,
que eliminan radicales libres y ácido
úrico.
En nuestra zona el cultivo de brócoli es afectado casi todos los años
por enfermedades fúngico-bacterianas, en general a un nivel manejable
mediante el uso de funguicidas y bactericidas, pero durante la campaña
2020/2021 se detectaron lotes con
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gran presión de enfermedad, comprometiendo en alto grado su rendimiento. n abril de 2021 se analizaron dos
lotes sembrados con el cultivar
Imperial (Sakata) con los síntomas en
hojas y tallos que se presentan en las
Fotos 1 a 4 (Cortesía: M. Montoya)
Una muestra proveniente de dichos
lotes se llevó al Servicio de
Diagnóstico de Fitoenfermedades del

HORTICULTURA | Ataques de “mancha negra” en el cultivo de brócoli...
Tabla 1 | Resumen de los productos fitosanitarios registrados
para el cultivo de brócoli.
Laboratorio de Patología Vegetal de
INTA Balcarce. Durante el análisis se
observó que sobre las manchas de la
lámina foliar y de los pecíolos, tanto
en cámara húmeda como en medio
de cultivo, se desarrollaron colonias y
conidios de Alternaria. Este género
fúngico ha sido reportado causando
la enfermedad llamada “mancha
negra” por Alternaria, siendo A. brassicae y A. barassicicola, las especies
más frecuentemente asociadas con
hortalizas crucíferas y con síntomas
compatibles con los que se observaron en la muestra. En algunas lesiones de pecíolos (tejidos más carnosos) se observaron bacterias, probablemente invasoras secundarias.
Las especies de Alternaria poseen
numerosos hospedantes, siendo la
fuente principal de inóculo las semillas infectadas o los restos vegetales
no descompuestos en las capas
superiores del suelo, en los que el
micelio o los conidios pasan el invierno. Otra fuente importante de inóculo
del patógeno son las malezas del
género Brassica. Los síntomas de la
“mancha negra” pueden aparecer en
todas las partes de la planta y en
cualquier etapa de desarrollo.
Dependiendo de la especie, temperaturas entre 18 °C y 24 °C o entre 8 °C
y 30 °C, combinadas con humedad
relativa de 95-100% por 9 a 18 h y
más aún, alternancias de altas y
bajas humedades relativas, son las
condiciones predisponentes para
causar infecciones.
El manejo integrado de esta enfermedad para el brócoli incluye el uso
de variedades resistentes, la eliminación de los desechos de cultivo en los
lotes cosechados, el uso de semillas y
plantines no contaminados, el control
de malezas y el uso de funguicidas

Apunta a consolidarse como el mejor
medio regional de información
tecnológica al alcance de productores
y profesionales para optimizar
la competitividad del sector
económico más importante del país.
VISION RURAL es una publicación que pertenece a la
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA.
“Domingo R. Pasquale”

NOMBRE
COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO

MODO DE ACCIÓN

GRUPO
(FRAC (2))

Daconil 72 F

Clorotalonil

Contacto,
preventivo y
curativo

M5

Amistar

Azoxistrobina (1)

Contacto y
sistémico

11

Marcas varias

Tebuconazole (1)

Sistémico

3

(1) según Resol. SENASA 608/12
(2) número que identifica el modo de acción, a tener en cuenta para las rotaciones entre productos.

principalmente en forma preventiva
ante la probabilidad que ocurran las
condiciones agroclimáticas predisponentes (y/o la provisión de riego complementario especialmente por aspersión) para el desarrollo de la enfermedad. Algunos de los productos fitosanitarios registrados para brócoli se
presentan en la Tabla 1.
Existen otros productos / ingredientes activos no registrados para brócoli

en Argentina pero que son utilizados
por los productores para esta enfermedad en el cultivo, como por ejemplo: tetraconazol (Domark 40 EW), un
fertilizante con complejo orgánico de
Zn y Cu, hidrácido cítrico y ácido láctico (Biotiv One), sulfato de cobre coloidal (Cotacuatro®), sulfato de cobre
pentahidratado (Phyton®), etilen-bisditiocarbamatos de zinc (Mancozeb y
Zineb).

CONSIDERACIONES FINALES
Un diagnóstico preciso del problema permitirá tomar decisiones
más adecuadas. Cuando el diagnóstico tentativo de una enfermedad se complica será recomendable consultar a un/a especialista
y/o enviar muestras a un laboratorio para identificar el/los causante/s de los síntomas. En relación con el monitoreo y colecta de
muestras para el diagnóstico, éste será tan bueno como la muestra
que se remita. Es importante colectar una muestra que represente
el problema observado, ya sean plantas enteras o sus partes afectadas, abarcando en lo posible un rango de síntomas de severidad e
incluyendo plantas sin síntomas (separadas) y acordar el envío previo contacto con el laboratorio para que lleguen en buenas condiciones.
Ante cualquier duda e instrucciones adicionales, comunicarse con
montoya.marina@inta.gob.ar o eeabalcarce.lpatveg@inta.gob.ar

Nexo estratégico
entre el productor y
la tecnología agropecuaria.

Publicidad: salas.silvia@inta.gob.ar • Calle 22 Nº 349, (7620) Balcarce, Bs. As. o al tel. (02266) 423093

HORTICULTURA

Simposio Internacional Virtual
de Cultivo en sustrato e hidroponía
Enrique G. A. Adlercreutz 1
Analía Puerta 2
1 A.E.R. INTA Mar del Plata
2 Instituto de Floricultura INTA Castelar

dlecreutz.enrique@inta.gob.ar

E

ntre marzo y abril/2021 se
llevó a cabo el Simposio
Internacional Virtual de
Cultivo en Sustrato e
Hidroponía, el cual contó con
la participación de 1.986 inscriptos de
diferentes países, tales como España,
Italia, Portugal, Chile, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Gabón, México, Ecuador,
Uruguay, Perú, Costa Rica y
República Dominicana y Argentina,
país sede del simposio.
Este evento formó parte de las
actividades comprendidas en 41º
Congreso Argentino de Horticultura,
organizado por la Asociación
Argentina de Horticultura (ASAHO) y
surgió en respuesta a la alta demanda de información y al crecimiento
que ha tenido la temática en el
mundo, y especialmente en Argentina
en los últimos años. El cultivo en sustrato e hidroponía se ha posicionado
como una alternativa de producción
técnica y ambientalmente eficiente.
Se ha demostrado que permite lograr
mayor producción por unidad de
superficie; mayor eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos
naturales; reducción en el uso de
agroquímicos; incremento en el bienestar de los trabajadores y expansión de las fronteras productivas,
posibilitando la producción en zonas
no aptas para el cultivo. Este sistema
de producción presenta un potencial
aún no totalmente desarrollado siendo necesario conocer los avances

La EEA Balcarce y la AER Mar del Plata fue
parte de la organización de este evento
que tuvo masiva adhesión y gran impacto.

tecnológicos y las posibilidades técnicas y económicas para su adopción
masiva en diferentes niveles productivos.
El Simposio fue organizado por el
INTA y las universidades de Buenos
Aires, Católica de Córdoba, Nacional
de Lujan, Nacional de La Plata y la
Nacional del Noroeste de Buenos
Aires. Desde la Agencia de Extensión
Rural de Mar del Plata trabajó
Enrique Adlercreutz (integrante de la
comisión organizadora – expositor –
asistente) y de la EEA-Balcarce
Federico Miri (producción de material
audiovisual), siendo Analía Puerta la
coordinadora de la Comisión
Organizadora del Simposio.
Entre las actividades llevadas a
cabo se destacan las 12 conferencias
a cargo de referentes internacionales
de Brasil, España, México, Chile,
Colombia y Argentina, que presentaron los últimos avances tecnológicos
en temas vinculados al manejo, la
calidad de agua, la formulación y
manejo del sustrato y las soluciones
nutritivas, las posibilidades de diferenciación del producto, el agregado de
valor y pautas de economía circular
para éste tipo de producciones.
Este evento contó también con la
producción del primer Tour virtual por
establecimientos de producción en
hidroponia de la Argentina, lo cual
permitió recorrer producciones de
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hortalizas, flores y aquaponia en diferentes regiones del país, iniciando de
ésta forma la “Ruta de la hidroponía
Argentina” y compartiendo experiencias con productores y técnicos de
cada lugar. También en el simposio se
expusieron más de 42 trabajos científicos y de divulgación, y se realizó un
homenaje a los pioneros de la hidroponía.
Las actividades se desarrollaron
en la plataforma virtual de INTA
Procadis, y las conferencias en vivo
se transmitieron por el canal Youtube
de INTA Argentina, quedando disponibles para su posterior visualización.
Dichas conferencias fueron visualizadas, hasta mediados de mayo/2021,
por más de 13.400 personas, dando
cuenta la importancia y del interés
que existe por los cultivos sin suelo y
el manejo sustentable de las producciones hortícolas y florícolas.
El público fue diverso y estaba
constituido por: productores, estudiantes, empresas del sector, docentes de
nivel medio y universitario, extensionistas, investigadores y en menor
grado personas que se dedican a
otros rubros, pero interesados por la
temática. Sin dudas fue una herramienta que logró facilitar el intercambio y actualización de información,
aportando a la consolidación de una
red de trabajo conjunta a nivel global.

RECURSOS
HUMANOS

Los Recursos Humanos
y la Empresa Agropecuaria
“El desafío del cambio en las Organizaciones”
Dolores Imáz Rolleri 1 ; Pablo Anchoverri 2; Lelio Daniel Colavita 3
1 Licenciada en Administración de Recursos Humanos, actividad privada.
2 Técnico Superior en Recursos Humanos, actividad privada.
3 Licenciado en Gestión de Recursos Humanos, Áreas de Investigación en Producción Animal y de Extensión INTA Balcarce.

H

oy más que nunca las organizaciones enfrentan un escenario de permanente cambio.
Reestructuraciones, incorporación de nuevas tecnologías,
cambios de estrategias, son solo algunos de muchos ejemplos. Estos pueden ser impulsados desde adentro, por
ejemplo, la decisión de mejorar el
desempeño organizacional, o desde
fuera, como una innovación tecnológica en el segmento que esta se encuentre.
Los cambios son parte de los procesos de transformación y crecimiento
de la organización y los beneficios se
verán directamente reflejados en un
ambiente más estable y de mayor productividad. Las reacciones pueden ser
desde generar resistencia hasta un alto
deseo por involucrarse y formar parte
de la evolución y el cambio.
¿Por qué no pensar en el cambio
como un estilo de vida de la organización? ¿Por qué no hacerlo parte de su
funcionamiento cotidiano? ¿Por qué no
hacerlo parte de su cultura como si
fuera una característica distintiva y asumida previamente como un hábito?
Si el cambio puede darse de manera planeada, podrían aplicarse los
mecanismos considerados como los
más adecuados con el fin de que las
personas lo reciban como un aliado, de
esta manera, la situación se transforma
de manera progresiva, más amigable y
corrigiendo los errores que se van presentando.
Son demasiados los aspectos relevantes a considerar en un proceso de
cambio, pero a los efectos de entender
mejor de qué hablamos y brindar algunas herramientas comencemos a
desarrollarlo.

Se puede ver el cambio como
una ventaja competitiva,
como una oportunidad.

¿Por qué cambiar?
El cambio en la organización es
cualquier transformación en su diseño o
funcionamiento. Los cambios organizacionales se originan a partir de la necesidad, necesidad fundada en mejorar el
desempeño.
El cambio está dirigido a obtener
estabilidad, posicionamiento y crecimiento de la empresa, en otras palabras, se orienta a asegurar su supervivencia.
Quien conduce la organización debe
evaluar si es necesario aplicar un cambio y de serlo elegir el mejor momento.
Estas transformaciones tienen sus causas en:

 factores externos (cuando la coyuntura económica, social o tecnológica
puede motivar la necesidad de introducir cambios en los procesos operativos de la empresa o en su forma de
gestionar los recursos humanos);

 una crisis interna (problemas de
carácter operacional, estratégico, de
resultados o de liquidez);
 a partir de la necesidad de replantear la ideología y cultura organizacional de la empresa (para propiciar
un ambiente de trabajo atractivo para
todos los colaboradores).

El cambio puede ser un
medio y una oportunidad
para añadir mejoras en el
rendimiento de la empresa.
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¿Por qué es un desafío?
“Desafiar” implica “afrontar o enfrentarse a un peligro o dificultad”. La pérdida de control de la nueva situación, la
falta de confianza, la ruptura de la rutina, la pérdida de derechos adquiridos…
en general, el miedo a lo desconocido
genera incertidumbre y angustia, significa dejar seguridades y aventurarse a
algo nuevo haciendo que la resistencia
al cambio sea una reacción normal y
frecuente.
A lo largo del tiempo las organizaciones han presenciado sucesos que transforman la historia del país, cambios
socio-culturales, políticos, avances en
tecnología, comunicación, cambios que
generan una modificación en su manera
de desenvolverse. El desafío se presenta
en cada uno de los integrantes de la
organización, en particular en los líderes.
El cambio para las empresas resulta
ser necesario, y si hay algo que nos ha
enseñado el pasado, es la importancia
de la adaptación, pero es fundamental
reconocer que las transformaciones en
la organización resultan ser un gran
desafío a afrontar y es aquí donde las
áreas de gestión humana y la administración adquieren un papel relevante de
investigar, analizar y evaluar la forma de
transitar este proceso.
La función del área de Recursos
Humanos juega un rol fundamental para
cambiar y lograr avances estratégicos
en relación a proyectos asociados al
negocio y el futuro de la corporación. Se
podrá llevar a cabo si el Área tiene la
capacidad y convicción de liderar internamente una necesidad de la empresa
que no sólo es real y orientada al negocio, sino que resulta ineludible para su
supervivencia. Se trata de la oportunidad de conducir la gestión de la transición de las personas en los proyectos
de cambio que la organización afronta.

¿Cómo realizar el cambio?
Existen básicamente dos tipos de
transformaciones o cambios si tenemos en cuenta su planificación y el
período de tiempo en el que se dan:
Cambios programados y Cambios
drásticos.
El primero de ellos (Cambios programados) son los que suelen darse en
pequeñas etapas, en forma gradual y
de manera planificada. Un cambio de
este tipo es un proceso de evolución
temporal, en el cual se van aplicando
modificaciones menores en un espacio
de tiempo más o menos extenso.
Aquí se sugiere:
1. Tener claro que se quiere cambiar,
en qué consiste, establecer objetivos
y alinearlo a las metas de la organización.
2. Determinar el impacto y a quién/es
afecta.
3. Identificar e involucrar activamente a
aquellas personas que pueden colaborar más fuertemente.
4. Desarrollar una sólida estrategia de
comunicación (que la gente sienta la
necesidad de cambiar, conozca y
entienda cómo se va a realizar el
proceso, motivar para que reciban y
adhieran al cambio (describir los
beneficios que conseguirá él/ella y la
organización...).
El segundo (Cambios drásticos), son
aquellos donde no siempre se tiene la
posibilidad de programar transformaciones en la organización, existen circunstancias de distinto orden (económico,
político, social, sanitario, tecnológico,
operativo, etc.) que obligan a tomar
decisiones de manera rápida, sin la adecuada planificación ni el tiempo de aplicación. En este caso se recomienda:
1. Ser absolutamente transparentes en
la toma de decisiones y su comunicación.
2. Tener una actitud positiva planteando los cambios no como algo negativo, sino como un reto.
3. Fortalecer la comunicación entre los
distintos niveles estructurales de la
empresa.

Crear y desarrollar la organización una cultura abierta a
los cambios, que permita acoger las buenas iniciativas y no
dejándolos al azar, la costumbre ni la improvisación permitirá hacer cambios exitosos.

Enemigos y amenazas
del cambio
Las principales causas de la resistencia al cambio en las organizaciones
se encuentran el miedo a lo desconocido, la incertidumbre, el temor a no
poder aprender las nuevas destrezas
requeridas, etc.
Las innovaciones en las empresas
se pueden producir de forma drástica o
en forma gradual, aquí la importancia
trascendental de desarrollar habilidades acertadas para leer el contexto y
realizar los ajustes de manera apropiada. Para ello es fundamental contar
con el apoyo del Área de RRHH a la
hora de llevar adelante el proceso de
cambio.
El miedo, el orgullo, la desconfianza, la arrogancia, la pereza, el enojo y
la confusión son las barreras mentales,
limitaciones o simplemente “enemigos”
que impiden llevar adelante el proceso
de cambio.

Herramientas para realizar
un cambio eficaz.
 La capacitación y comunicación:
la capacitación debe darse de manera acorde a lo que será requerido al
personal, mientras que la comunicación debe ser clara y directa ya que
genera confianza y seguridad a cada
una de las partes interesadas.

 La participación: es indispensable
hacer partícipes a cada uno de los
miembros interesados, para generar
compromiso y que sientan que están
siendo incluidos y que su aporte será
de ayuda para lograr el éxito del proceso.
 Obtener apoyo y compromiso:
dentro del apoyo se deben tener en
cuenta cada idea propuesta y dar el
reconocimiento para que cada personaje del cambio sienta que, sí está
incluida y que es valiosa para el proceso, se generará un compromiso y
se convertirá en un aliado más.
 Implementar los cambios con justicia: Se trata de que quienes lideran
la transformación creen una actitud
positiva para el cambio y transmitirán
que estos se darán con justicia y que
no les afectará.
 Seleccionar a las personas que
aceptan el cambio: Ya que estas se
convertirán en grandes aliados, estas
personas serán impulsores del cambio a través de su actitud positiva para
con el proceso.
 Negociación: Cuando los opositores
que tienen el poder de decisión hacen
que el proceso de cambio sea lento,
sea bloqueado, se genere amenaza y
pueda traer pérdidas económicas
para las partes, habrá que negociar
con ellos.

ALGUNOS TIPS
1. Concretizar el cambio. Definir de manera concreta y específica qué se quiere cambiar.
2. Planificar el cambio. Elaborar un calendario que incluya acciones, recursos
empleados, plazos y personas encargadas de realizar esas tareas.
3. Comunicar anticipada y frecuentemente. Mantener un constante diálogo
entre los responsables de la organización y el personal por medio de intercambios entre ambas partes sobre acciones a desarrollar.
4. Dejar que los empleados opinen. Invitar al personal de los distintos niveles
de la organización a las sesiones de planeamiento y escuchar sus ideas.
5. Brindar educación y capacitación. Enseñar los nuevos conocimientos que
se requieran.
6. Ser honesto y justo. Ser el ejemplo y asegurarse que quienes conducen el
cambio conozcan las expectativas y sigan las reglas.
7. Celebrar los logros. Recompensar al personal por sus logros. Reconocer
cuando se logran las metas.
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DESARROLLO LOCAL

¿Cómo podemos diferenciar y
valorizar los productos locales?
Porro, Marianela 1
Cendón, María Laura 2
Champredonde, Marcelo

3

1 INTA AER Junín Mendoza.
2 INTA EEA Balcarce
3 INTA EEA Bordenave

Desde 2020 la Plataforma I 151 INTA brinda el Curso
“Diferenciación y valorización de productos agropecuarios,
alimentos y artesanías locales” donde se reflexiona sobre
las calidades de los productos locales, se ponen en
conocimientos distintas herramientas y estrategias para
valorizarlos y se brinda información sobre metodologías
para el acompañamiento de proyectos a nivel territorial.

E

n 2020 se lanzó la edición del
curso de formación sobre
“Diferenciación y valorización de productos agropecuarios, alimentos y artesanías locales”, destinado a técnicos de
instituciones de investigación y desarrollo como Universidades, INTA, INTI
u otros, municipios, institutos o secretarías, y estudiantes universitarios o de
escuelas agrotécnicas y/o universidades. La finalidad del curso es compartir una mirada integral los procesos de
diferenciación y valorización de productos locales y recursos territoriales.
En el curso se proponen conceptos
generales y específicos, estrategias,
herramientas y metodologías para la
diferenciación y valorización de productos con la finalidad de generar
capacidades propias a través del ciclo
de aprendizaje. El material fue elaborado por un equipo técnico interdisciplinario de 15 profesionales1 de INTA,
CONICET y diferentes Universidades
del país.
Los objetivos planteados por el
equipo de la plataforma son: compartir
y debatir los puntos centrales del enfoque de diferenciación, valorización
para poder comprender las implicaciones y alcances territoriales y en los
sistemas agroalimentarios; conocer las
herramientas de diferenciación (sellos
de calidad) existentes en Argentina,
como así también, las estrategias de

Fuente: Vivo Taller realizado vía Zoom.
valorización considerando los diferentes territorios; analizar la normativa de
calidad y certificación; conocer el rol de
los consumidores considerando los
procesos de valorización y diferenciación; y desarrollar las capacidades
para acompañar los procesos de valorización y diferenciación en los territorios, a través de la metodología seguida en diversas experiencias, conociendo las premisas para iniciar el proceso,
considerando las herramientas de
diagnóstico y manejo de equipos.
En resumen, la propuesta consiste
en poder responder las siguientes pre-

guntas a lo largo del curso: ¿Qué es
valorización y diferenciación de productos locales? ¿Cuáles son las implicancias territoriales y en los sistemas
agroalimentarios? ¿Qué es y cómo se
determina la calidad de productos locales? ¿Existen tipos de productos vinculados al territorio? ¿Qué estrategias y
herramientas de valorización y diferenciación de productos locales existen?
¿Cómo iniciar y acompañar un proceso
de valorización y/o diferenciación de
productos locales? ¿Cuáles son las
metodologías de abordaje?
El curso se dicta de manera virtual y

1 El grupo de contenidistas está formado por: Leonor Pilatti, Mariana Bruno, Andrea Chavez, Mónica Chavez, Natalia Unger,
Pedro Bakos, Fernando Carduza, Roberto Bustos Cara, María Andrea Benedetto, Joaquín González Cosiorovski, Irene Velarde,
Cintia Barrionuevo, Marcelo Champredonde, Marianela Porro, María Laura Cendón.
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Figura 1 | ¿Considera que podrá aplicar lo aprendido a la práctica?
Fuente: Encuesta Procadis, 2020

la herramienta pedagógica utilizada
es a través de la plataforma PROCADIS en los Territorios de INTA. El
mismo tiene una duración de 8 semanas, dividido en 3 módulos en donde
se comparten contenidos teóricos,
experiencias de diferentes casos que
son acompañados en distintos territorios del país. Además, se realizan
talleres por zoom para discutir, analizar y reflexionar sobre las experiencias, y se trabaja en consignas para
llegar al trabajo final.

Medianamente
21,7%

Resultado del primer curso
La primera edición fue un desafío
lográndose resultados muy satisfactorios ya que las expectativas de los participantes fueron cumplidas ampliamente (57%) y cumplidas (43%) y el
nivel de satisfacción alcanzado fue
totalmente satisfecho (52%) y satisfecho (48%). Asimismo, se encontraron
satisfechos con la organización del
mismo (100%), como así también
encontraron accesible, sencilla y fácil
de usar la plataforma virtual (87%), los
materiales y recursos les resultaron
claros (78%), actualizados (100) y

Sí
78,3%

todos recomendarían la realización del
curso.
Otro elemento ponderado positivamente por los participantes fue la posibilidad de aplicar lo aprendido a la
práctica, donde el 78% manifestaron
una respuesta positiva y el 22% manifestaron que podrán hacerlo medianamente (Figura 1).

Visión Rural

| 51 |

Año XXVIII • Nº 137

Si bien se inscribieron 59 participantes provenientes de distintas provincias
y pertenencias institucionales, sólo 23
realizaron todas las instancias del
curso entregando su trabajo final para
aprobar el mismo.
Las problemáticas identificadas en
relación a este punto fueron: los meses
en que se dictó el curso (próximo a fin

DESARROLLO LOCAL | ¿Cómo podemos diferenciar y valorizar los productos locales?
Figura 2 | Factores positivos que destacaría en relación al curso. Fuente: Encuesta Procadis, 2020

de año) no fueron los adecuados por la
gran cantidad de actividades virtuales
que se desarrollaron en forma simultánea, y otro de los puntos identificados
fue el requerimiento de tiempo necesario para abordar las lecturas, videos y
tareas. Es por ello que se ha identificado la necesidad de cambiar la fecha
del curso para el mes de agosto de
2021 para la nueva edición y también
recomendamos contar con 5 horas
semanales para aprovechar los contenidos y los intercambios.
Entre los factores positivos señalados por los participantes luego de culminar el curso se destacan la presentación y orientación brindada en el
aula, la calidad de los materiales, la
posibilidad de aplicación de los contenidos y la flexibilidad en los tiempos de
estudios (Figura 2).

profesionales. Fueron totalmente esclarecedores los vivos organizados para
dialogar sobre los contenidos de los
tres módulos. Los contenidos del curso
son excelentes y totalmente aplicables
a nuestra práctica. Altamente recomendable el curso”
“Felicito por el planteo del curso a
cada uno de los organizadores.
Lamento lo particular del contexto
actual, el que, en lo personal, me afectó para un adecuado manejo del tiempo en mi hogar dedicado a las lecturas
de material obligatorio y participación
en foros digitales (siempre he participado en los encuentros virtuales).
Agradezco se haya contemplado esta
situación para la extensión del plazo de

entrega de la actividad integradora
final. Considero que todo el material
bibliográfico y de soporte video brindado, y los conceptos en ellos desarrollados son sumamente pertinentes a mi
trabajo actual de extensión, así como
también me permitieron actualizar
conocimientos”

¿Cómo participar de
la próxima edición 2021?
La misma comenzará en Agosto,
hay que estar atent@s a la publicación
e inscribirse siguiendo el foro de la plataforma Diferenciación y valorización
de productos agropecuarios, alimentos
y artesanías locales.

Compartimos algunos
comentarios de los
participantes…
“Es un excelente curso, que está
muy bien planteado. Quizás en algunos aspectos se ha hecho difícil seguir
las lecturas por la falta de tiempos, en
un año complicado por la situación de
COVID-19. No obstante, la capacidad
de adaptación de todo el plantel
docente, tratando de comprender la
multiplicidad de factores que influyen
para poder seguir el curso en los tiempos previstos, da cuenta de una gran
capacidad para liderar procesos de
enseñanza-aprendizaje con adultos y

Seguinos en nuestras redes: :
https://www.facebook.com/valorizacionINTA/
https://valorizacionterritorial.inta.gob.ar/
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INSTITUCIONAL

Agricultura Familiar: RENAF
Derechos para agricultores y agricultoras
familiares que se registren

Reseña histórica

E

l día 17 de diciembre de 2014
se sanciona en la Cámara de
Senadores y Diputados y se
promulga el día 20 de enero de
2015 la Ley 27.118 donde se
declara de interés público la
Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena. Régimen de Reparación
Histórica.
En su ARTÍCULO 1° se declara de
interés público la agricultura familiar,
campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y
promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.
A su vez, en el ARTÍCULO 5° se
define como agricultor y agricultora
familiar a aquel que lleva adelante
actividades productivas agrícolas,
pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural y reúne los
siguientes requisitos:
a) La gestión del emprendimiento
productivo es ejercida directamente por el productor y/o algún
miembro de su familia;
b) Es propietario de la totalidad o de
parte de los medios de producción;
c) Los requerimientos del trabajo
son cubiertos principalmente por
la mano de obra familiar y/o con
aportes complementarios de asalariados;
d) La familia del Agricultor y
Agricultora reside en el campo o
en la localidad más próxima a él.
e) Tener como ingreso económico

principal de su familia la actividad
agropecuaria de su establecimiento.
f) Los Pequeños Productores, Miniundistas, Campesinos, Chacareros, Colonos, Medieros, Pescadores Artesanales, Productor Familiar y, también los campesinos y
productores rurales sin tierra, los
productores periurbanos y las
comunidades de pueblos originarios comprendidos en los apartados a), b), c), d) y e).

R EN A F
Teniendo en cuenta lo anterior,
desde el Estado Nacional, particularmente desde el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, se implementan herramientas
ejecutadas por la Secretaria de
Agricultura Familiar Campesina e
Indígena (SAFCI). Una de ellas es el
RENAF (Registro Nacional de la
Agricultura Familiar), que se viene
realizando desde el año 2009 y cuya
inscripción es universal, voluntaria y
permanente.
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Este registro tiene como objetivos:
 Fortalecer y visibilizar el trabajo de

los agricultores y agricultoras familiares de todo el país.
 Contar con información fehaciente,

confiable y actualizada del sector
para poder diseñar políticas públicas adecuadas;
 Brindar a los y las productores una

certificación oficial de su actividad,
otorgándole un reconocimiento al
sector, “como productivo”, como
“sujeto de crédito” y como “productor esencial de alimentos”.
Cabe destacar que la registración
es un requisito ineludible para acceder
a los derechos que las políticas públicas
implementadas
desde
la
Secretaría de Agricultura Familiar
Campesina e Indígena del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación (MAGyP de la Nación) diseñaron para el sector.
Para poder registrarse en el
RENAF es necesario cumplir con
varios requisitos, como vivir en el
mismo lugar donde se desarrolla la

INSTITUCIONAL | Agricultura Familiar: RENAF

producción o a una distancia que permita un contacto cotidiano con la
misma; llevar adelante la producción
fundamentalmente con mano de obra
familiar, pudiendo tener como máximo
dos personas que trabajen con salarios permanentes; y, en el caso de que
el grupo familiar tuviera ingresos extra
prediales, éste no puede ser superior
a tres salarios legales del peón rural.
La documentación necesaria es la
presentación del DNI del o la titular y
del grupo familiar conviviente. Dicha
inscripción la realiza el equipo técnico
de la SAFCI-MAGYP de la Nación.
La inscripción en el RENAF permite acceder a determinados derechos,
como obtener fondos de emergencia
dispuestos para asistir al sector en
situaciones especiales como sequía,
inundación y otros; ingresar a programas de capacitación para el fortalecimiento del sector; acceder a créditos
y/o subsidios destinados a la
Agricultura Familiar; contar con una
caja de ahorro gratuita en el Banco
Nación, favoreciendo la inclusión
financiera.
A su vez, mediante acuerdos que
se han hecho con otros organismos,
al estar inscripto en el RENAF se facilita la gestión para la habilitación de
las salas de elaboración de alimentos,
tal como lo establece el art. 154 quater del Código Alimentario Argentino.

Guía
DE ANUNCIANTES
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También permite acceder a la eximición de aranceles para algunos trámites de SENASA (Por ej. DV-T) y de
aranceles para la inscripción en RNE
y RNPA.

Contacto:

renafbuenosaires@gmail.com
esciacca@magyp.gob.ar

Acopio Balcarce S.A.
Agenda Agraria
AgriGlobal
Asoc. de Coop. Argentinas
Basf —Sistiva
Basf —Orquesta Ultra
Buck Semillas
Cabaña “Mizqui Nemul”
Casaro & Cía. S.A.
Cooperativa Agropecuaria
Gral. Necochea Ltda.
Cuthill. Conciencia
en Pulverizaciones
Fontana Consignatarios
Guerrero y Luciano
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Horacio San Martín & Cía
Iriberri, Juan Leoncio
Irrisur
Junto al Campo TV
KWS
La Segunda, Seguros
Peralta & Leda
Rivero Hnos. Construtora
Rizobacter
San Alberto Balcarce S.R.L.
Scorziello y Galella S.A.
Syngenta
Terminal Quequén S.A.
Veterinaria San José
Zoller S.A.

