


En los momentos climáticos más
duros, es el cultivo que reafirma su
pertenencia al gran Chaco, en secano,
con riego, con distintos paquetes
tecnológicos, sigue prometiendo un
futuro para el sector primario.
Mientras que se vislumbran
posibilidades de producción y
agregado de valor en origen, tanto para
la producción extensiva, tradicional,
también hay posibilidades para
producciones destinadas a nichos de
mercado nuevos y que además tienen
potencial de crecimiento (orgánico,
agroecológico), la cadena de valor del

textil se acomoda a las demandas de un
consumidor más exigente y cambiante.

Certificación
En este sentido se conoció el
lanzamiento de "Algodón Responsable
Argentino", el primer sello nacional
para certificar prácticas sustentables
en el cultivo. Las mismas incluyen
prácticas agrícolas, ambientales,
sociales y de calidad de fibra, así como
un proceso de mejora continua que
serán verificados por entes
independientes en auditorías alineadas
con los más altos estándares nacionales
e internacionales.

Fruto del trabajo de dos instituciones
conformadas por productores, el sello
Algodón Responsable Argentino tiene
fuerte foco en la producción primaria,
pero con un impacto sobre el resto de
la cadena algodonera.
En esa línea, las instituciones, la
Asociación Argentina de Productores
en Siembra Directa (Aapresid) y la
Asociación Argentina de Productores
Algodoneros (AAPA), apuntan a lograr
la homologación de ‘Algodón
Responsable Argentino’ con el
estándar internacional BCI (Better
Cotton Initiative) que nuclea más del

15% de la producción
mundial de algodón y se
enfoca en el consumidor.

Valor agregado
En el Chaco el estado
provincial viene
trabajando con distintas
lineas de acción para
apuntalar el crecimiento
de talleres que agreguen
valor a la fibra en origen,
la industria tambén suma
inversiones, y el diseño
de origen va ganando
terreno a partir del
comercio virtual,
impulsado por la
pandemia.

Pero tambien las empresas
tradicionales ligadas históricamente al
textil, buscan articular esfuerzos
sinergizando el accionar público
privado. Este es el caso, por ejemplo de
la provincia de Corrientes, donde
quedó constitudia la Mesa Textil
Industrial Provincial.
Con el fin de identificar la
problemática del sector textil de
Corrientes y a fin de formular acciones
tendientes a solucionarlos o mitigarlos,
como así también de visibilizar y
potenciar al rubro, se llevó adelante
una reunión virtual entre los
industriales textiles de la provincia y

funcionarios del Ministerio de
Industria, Trabajo y Comercio. En ese
marco, ambas partes dejaron
formalmente constituida la Mesa
Textil Industrial, espacio que será útil
para volcar propuestas que apuntalen
al sector.
Este espacio nació para procurar por
la vía del diálogo y la interrelación
entre el estado y la industria privada,
para llevar adelante acciones
conjuntas que redunden en beneficio
de las empresas y del estado provincial.
Se debatieron temas de actualidad del
sector, además del rol que debe tomar
el estado para la generación de
condiciones y oportunidades. También
se destacó la recuperación que
mantuvo el sector textil en esta última
etapa del 2020, donde las inversiones
pasaron de los 64 millones de 2019 a
los 100 millones de inversión en el año
en curso, pese a este marco de
pandemia.
Participaron de la reunión virtual

Juan Pablo Seferián por la empresa
Tipoití; Marcelo y Roberto Alal por la
firma Emilio Alal; Teddy y Tomas
Karadogian por TN Platex; Dionisio
Cañete por Textil Iberá; Enzo Maria
por Nea Tex S.A. Alpargatas Textil. En
tanto, por el Ministerio de Industria
estuvieron, su titular, Raúl Schiavi; el
subsecretario de Industria, Edgar
Benitez; el director de Coordinación y
Planificación, Javier Silva; la directora
de Industria, Mariel Gabur y Andrés
Bajac.
En todas las provincias donde se
produce algodón hay movimientos
enfocados hacia el fortalecimiento de
la cadena de valor, a esto se suma el
trabajo del INTA y empresas privadas
en el mejoramiento genético del
algodón y el avance investigativo en la
búsqueda de resistencia al picudo del
algodonero.

El algodón, de cara al futuro,
entusiasma.
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ALGODÓN

Más allá de los vaivenes climáticos, el algodón, su cadena de
valor, parece encarar un nuevo decenio con la mirada puesta
en mejorar la competitividad del cultivo, hacerlo sustentable

y mejorar el valor agregado.

DE CARA AL FUTURO
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GANADERÍA

FFAAEENNAA VVAACCUUNNAA,, ++ 33%%
Durante el año 2020 el total de la

faena vacuna en el país fue de
14.231.789 cabezas, un 3% superior a
2019, con un excedente de más de 400
mil cabezas y una producción de carne
cercana a las 3,2 millones de toneladas.
El dato surge de lo informado por las

declaraciones juradas de los
establecimientos faenadores al
Registro Único de Operadores de la
Cadena Agroindustrial (RUCA). Varios
analistas del sector ganadero

marcaron como positivo este dato en

el marco general de un año

complicado por la pandemia y los

problemas de la economía argentina

Por otro lado, se consolidó
definitivamente la participación de
machos faenados, revirtiendo la
tendencia de crecimiento de hembras
del año pasado, donde en el 2020
descendió casi un 4%. El año pasado se
faenaron 685.015 machos, un 56,49%
del total y unas 527.701 hembras, que
significaron un 43,51%, en tanto en
2019 el desglose de la faena fue de
650.796 machos, un 52,31% y de
593.326 hembras que representaron
un 47,69%.

CCOONNSSUUMMOO DDEE CCAARRNNEESS,, -- 00,,22%%
Durante el año

2020 el consumo
total de carnes
prácticamente no
ha sufrido
variación,
manteniéndose
por encima de los
108 kg per cápita,
de acuerdo a las
estadísticas
oficiales publicadas a fines de

noviembre.
Sin embargo, la

composición se ha
visto levemente
alterada, con una
moderada caída en la
ingesta de carne
vacuna (-1,3% a 50,4
kg) y un ligero
crecimiento en pollo
(+0,9% a 43,7 kg) y en

cerdo (+0,7% a 14,2 kg).%.
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Tal como lo planteamos en nuestra
edición de diciembre del 2020, las
lluvias seguiran siendo escasas en el
verano, más allá de puntuales
excepciones.
Si bien desde el Servicio
Meteorológico indican que para los
tres primeros meses del 2021 el centro,
norte y oeste de Chaco, centro y oeste
de Formosa, noroeste de Santa Fe y
prácticamente todo Santiago del Estero
estarían con lluvias dentro de lo que se
considera normal para la época, el este
del Chaco y de Formosa, Corrientes,
Misiones, noreste, centro y sur de
Santa Fe, tendrían lluvias por debajo
de las consideradas normales, tal como
muestra la Figura 1.

Por su parte el Ing. Agr. Eduardo
Sierra explica que diciembre continuó
observando precipitaciones muy
irregulares, activándose las
precipitaciones sobre el NOA,
Paraguay, el norte de la Mesopotamia
y el centro y el norte del Brasil, sin
embargo siguieron vigentes focos de
sequía y los grandes ríos demoran en
recuperar su caudal, siendo posible
que recién alcancen un nivel cercano a
su valor medio hacia mediados del
verano.

Verano
Durante el verano 2021 el sistema
climático se comportará en forma
cercana a lo normal, aunque
conservando rasgos perturbados.
El régimen hídrico observará un
comportamiento moderadamente
inferior a lo normal, mientras el
régimen térmico se mantendrá algo
por encima de la media. Enero
experimentará precipitaciones

LA NIÑA DEL VERANO
Enero con déficit

de lluvias
y Febrero con

probables excesos.

PRONÓSTICO TRIMESTRAL elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional que contempla precipitaciones
y temperaturas para enero, febrero ymarzo 2021. La zona del norte del país, Litoral, zona núcleo y provincia de Córdoba
continuarán bajo especial vigilancia debido a las recientes condiciones de sequía extrema, estado de los suelos y focos de
incendio asociados. Se sugiere, igualmente, mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal.

ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021



NUEVO SIGLO ||| | Número 199/ENERO 2021 | | | | Revista Agropecuaria y de Producción ||| | Página 05

abundantes pero irregulares en la

mayor parte del área agrícola. La

mayor parte del agua recibida será

consumida. Cuyo, el sudoeste de la

Región Pampeana y gran parte del

Paraguay observarán amplias áreas

con sequía edáfica. Febrero observará

una marcada concentración de las

precipitaciones sobre el norte y el

centro oeste del área agrícola, con

excesos hídricos. Contrariamente, el

sudoeste y la mayor parte del sur

registrarán precipitaciones de tipo

moderadas a escasas, ampliándose las

áreas con sequía edáfica.

Marzo observará precipitaciones

abundantes en todo el norte y el

centro este del área agrícola, mientras

que el centro-oeste y todo el sur

recibirán registros moderados a

escasos, acentuándose la sequía

edáfica. Las altas cuencas del Paraná y

del Paraguay recibirán lluvias

moderadas a abundantes, que

contribuirán a incrementar

gradualmente sus caudales.

Otoño

El otoño 2021 observará una gradual

transición entre el escenario climático

actual y el que imperará durante la

temporada 2021/2022.

Abril observará precipitaciones

abundantes sobre el norte del área

agrícola, al mismo tiempo que las

mismas se reducirán sobre el centro y

el sur de su extensión. La circulación

polar comenzará su retorno,

provocando tormentas cordilleranas e

irrupciones de aire frío, con heladas

tempranas en el sur de la Región

Pampeana y el oeste de Cuyo.

Mayo mostrará un nuevo retroceso

de las precipitaciones, que quedarán

restringidas al nordeste y el extremo

centro-oeste del área agrícola del Cono

Sur, mientras que el resto de su

extensión recibirá valores escasos, al

mismo tiempo que se potenciarán las

tormentas que se dan en la zona

cordillerana, incrementando el riesgo

de heladas.

Finalmente, el mes de Junio mostrará

un panorama un poco más equilibrado,

reactivándose parcialmente las lluvias,

lo cual podría indicar que el escenario

2021/2022 podría ser más benigno que

el actual. No obstante, debe tenerse en

cuenta que estas previsiones para el

otoño 2021 son provisorias y deberán

ir ajustándose a medida que se cuente

con indicadores más firmes.

ABRIL 2021 MAYO 2021 JUNIO 2021

Los pronósticos computacionales en la región Niño 3.4 prevén anomalías
en promedio, inferiores a sus valores normales en el trimestre
enero-febrero-marzo 2021 (EFM).
El valor promedio de todos los modelos para dicho trimestre es de -1.0 °C,
lo cual corresponde a una fase Niña.
Expresado en valores probabilísticos (figura superior), existe una
probabilidad de 95 % de que se mantenga la fase fría en el trimestre EFM
2021. Esta probabilidad se mantienen alta durante lo que resta del verano
y principios del otoño 2021.

Pronóstico probabilístico de anomalías de TSM en la región

Niño3.4 - Fuente: IRI



De acuerdo con Pablo Reineri,
investigador del INTA Santiago del
Estero, “las condiciones climáticas

adversas tales como el déficit hídrico y

las elevadas temperaturas podrían

impactar negativamente sobre la oferta

forrajera y, por lo tanto, sobre los índices

reproductivos de los rodeos de cría

bovina”.
Es que, para el especialista, “la baja

disponibilidad de forraje hacia fines de

invierno y mediados de la primavera, el

estado corporal al parto y el incremento

de los requerimientos por lactancia son

las principales causas nutricionales que

influyen directamente sobre la

productividad del rodeo”.
En consecuencia, se registra un
balance energético negativo, principal
causa de baja ciclicidad o anestro, es
decir, falta de celo y/o ovulación. Para
Reineri, “esta demora en el comienzo de

la actividad reproductiva posparto

impacta negativamente sobre la

distribución de la preñez y los índices

productivos del rodeo”.
Es que, según detalló el investigador,
la grasa corporal acumulada regula la
secreción de hormonas hipotalámicas
e hipofisarias que controlan las
funciones del ovario y, al afectarse las
reservas corporales
considerablemente, la ciclicidad se
verá alterada por inhibición del eje
hipotalámico-hipofisario-gonadal.

Estrategias
A pesar de la complejidad del
contexto, Reineri se mostró optimista y
aseguró que estas situaciones pueden
ser mejoradas, al menos en un 20 o 30

%, mediante estrategias de manejo
como el diagnóstico de ciclicidad. Para
esto, recomendó determinar el
porcentaje de hembras cíclicas y no
cíclicas, mediante ultrasonografía,
antes de iniciar el servicio.

Hormonas
Asimismo, aconsejó aplicar
tratamientos hormonales a las
hembras en anestro, previo al servicio
natural. “Consiste en la inserción de un

dispositivo de liberación de progesterona

intravaginal durante 8 días, sumado a

una aplicación de benzoato de estradiol

administrados por vía intramuscular”,
indicó el técnico del INTA quien, a su
vez, recomendó consultar siempre con
el veterinario.
Cuando inicia el servicio, es necesario
retirar los dispositivos intravaginales
insertos y administrar por vía
intramuscular cloprostenol y
gonadotropina coriónica equina en
vacas y vaquillonas. Esta descripto que
este tratamiento en vacas con baja
condición corporal, con cría al pie,
sometidas a servicio natural con 5 % de
toros, evaluados de manera sanitaria,
morfológica y reproductiva, mejoró
significativamente la tasa de preñez en
un 23 % respeto al control. Para el caso
de las hembras cíclicas, el especialista
aconsejó dar servicio natural con toros,
sin aplicar tratamiento hormonal.

Inseminación
En cuanto al servicio mediante
inseminación artificial a tiempo fijo
(IATF), en vacas en anestro, aconsejó
colocar un dispositivo de liberación de

progesterona intravaginal durante 8
días, más benzoato de estradiol
administrados por vía intramuscular.
En el día 8, retirar los dispositivos
intravaginal insertos y administrar por
vía intramuscular cloprostenol,
cipionato de estradiol y gonadotropina
coriónica equina en vacas y en
vaquillonas.
Realizar la IATF entre las 48 y 56
horas pos retiro de dispositivos y
evaluar la posibilidad de realizar una
segunda IATF. En este punto, Reineri
destacó la importancia de
resincronizar para las hembras que
estuvieron en anestro, en la primera
inseminación. En vacas y vaquillonas
cíclicas sometidas a IATF, el técnico no
recomienda aplicar gonadotropina
coriónica equina al retiro de los
dispositivos.
A su vez, el especialista del INTA
aconsejó realizar un diagnóstico

temprano de gestación, a los 30 días de
iniciado el servicio. “Es importante

evaluar cómo transcurre el porcentaje de

hembras preñadas durante el servicio y

al mismo tiempo, chequear ciclicidad y

condición corporal”, indicó.
"De esa manera podemos tomar

algunas decisiones técnicas, si el

porcentaje de preñez no es el esperado,

como por ejemplo algún tipo de destete.

La presencia del ternero, combinado con

un balance energético negativo, afecta la

recuperación de la ciclicidad pos parto",
explicó.

Con respecto a las estrategias de
manejo detalladas, el especialista
indicó que pueden ser aplicadas en
forma individual o agrupadas, según
criterio del equipo de trabajo presente
en cada establecimiento. En todos los
casos, es importante consultar con
especialistas.
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MANEJO GANADERO
Se registran precipitaciones por debajo de lo normal y

elevadas temperaturas que impactan en la oferta
forrajera, en la distribución de la preñez y en los

índices productivos del rodeo.
Recomendaciones de los especialistas del INTA para

evitar pérdidas.



El impacto de la falta de lluvias es

conocido por los productores

ganaderos que ven serias

complicaciones con sus reservas

forrajeras, y si bien la llegada de

chaparrones en determinados lugares

podría ser una buena noticia, para el

productor y su personal implica

nuevos desafíos de monitoreo y

control.

"Hay algunas complicaciones

gastrointestinales que pueden ocurrir

con un cambio abrupto de dieta, y este

sería un caso, con la aparición de

rebrotes, después de tanto tiempo de

sequía, hay una parte de la microflora y

microfauna intestinal que no logra

adaptarse al nuevo régimen alimentario

y se pueden producir algunos trastornos

digestivos que incluso se pueden

generalizar a todo el organismo

produciendose así la muerte casi súbita

del animal, que es lo que se conoce

generalmente en el campo como

septicemia", explica el Mauro Venturini

en diálogo con Nuevo Siglo Rural

Radio. Sobre esta cuestión explicó que

"hay varios tipos de septicemia, en

realidad esa palabra implica que hay una

afectación del organismo en general de

microorganismos que pueden venir del

sistema digestivo, del sistema

respiratorio, comprometiendo varios

órganos del animal. En este caso en

particular se produciría una septicemia a

partir de microorganismos intestinales

que por no lograr adaptarse a la nueva

dieta, traspasan las barreras del

intestino y por vía sanguinea llegan a

todo el organismo". Frente a esto

recomendó estar atentos al momento

de la llegada de las lluvias.

Existen varios tipos de intoxicaciones

producidas por rebrotes, las leves

presentan síntomas como salivación,

erizamiento y baja en la productividad.

Sin embargo existen otras que afectan

la reproducción del animal generando

reabsorciones embrionarias y abortos.

Suplementación
Frente a este escenario se suele hacer

la recomendación a los ganaderos de

buscar alternativas como los

suplementos y concentrados.

En números anteriores presentamos

el Suplemento Bovino que comercializa

la Cooperativa Unión Agrícola de

Avellaneda bajo la marca Enercop,

como una herramienta adecuada para

el manejo nutricional, en aquel

momento hablamos sobre el uso en

vientres, y en este caso le consultamos

a Venturini sobre como usar con otras

categorias. "Este producto está

formulado para complementar la

alimentación en pastizales que tienen

baja calidad. porque el aporte de

proteinas que le otorgan algunos

ingredientes como la harina de soja, de

algodón, y la energía que le da el 42% del

maíz que posee la fórmula, permite que

la flora ruminal pueda disgregar y

aprovechar mejor la fibra de mala

calidad que le da el pasto seco".

Con respecto a la proteina el

profesional recuerda que está en 16%,

proteina verdadera de muy buena

calidad, no se utiliza urea.

"Para que se tenga una referencia, un

ternero de recría, a partir de los 160 kg

requiere de un 14/15% de proteina en su

dieta diaria, asi que con este alimento

estaríamos cubriendo desde ese categoría

para arriba, tranquilamente.

Si hablamos de un ternero de 100/120

kg, el nivel de proteinas debe ser mayor,

alrededor de un 18%, y la relación es

inversa, cuando más chico es el animal

tiene que ser más alto el nivel de proteina,

por lo que con este Suplemento Bovino se

puede tranquilamente complementar la

dieta de un animal adulto como de la

recría", explica Venturini.
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SSUUPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN
mmaanneejjoo GGAANNAADDEERROO

La sequía se siente fuerte en el sector ganadero, que con la llegada de algunas lluvias suma nuevos alertas en el
manejo de los rodeos, sobre esto y la estrategia de suplementación dialogamos con el Médico Veterinario
Mauro Venturini, asesor de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.

Desde la Cámara Argentina de

Fabricantes de Maquinaria Agrícola

(Cafma), indicaron que las fábricas del

sector cerraron el año 2020 con un

incremento de 30% en sus ventas

respecto de 2019.

Cabe recordar que el comienzo de

año encontró al sector con una caída

en las operaciones, por efecto de la

pandemia. No obstante, desde el

segundo trimestre del año crecieron

un 6%, mientras que repuntaron un

20% en el tercero. En esa sintonía, y de

la mano de un precio récord de los

granos en Chicago, los fabricantes

prevén un mayor ritmo en las ventas

para este año 2021.

Entre los rubros que encabezaron la

recuperación de las fábricas

argentinas se destacan sembradoras, y

pulverizadoras. En este escenario, uno

de los factores que impulsó la venta de

estos productos fue la mejora en el

acceso a crédito, según se dijo.

En tanto las exportaciones cerraron

en baja, por lo que se trabaja con

Cancillería para abrir nuevos

mercados.

MAQUINARIA AGRÍCOLA CON BUEN 2020
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En distintas zonas ganaderas se
registraron episodios de toxicidad con
mortandad de vacas adultas por
consumo de sorgo forrajero, desde
INTA se dieron varias
recomendaciones a tener en cuenta.

Situación
Las condiciones climáticas actuales de
sequía son propicias para que estas
forrajeras de verano acumulen ácido
cianhídrico o nitratos ambos tóxicos
para bovinos y que pueden generar
mortandad con importantes pérdidas
económicas.
Se debe tener en cuenta además que
la sequía generó en algunos lotes se
produjeron desarrollos heterogéneos
de esta forrajera, siendo una condición
que tambien puede favorecer el
consumo en estadíos juveniles.
El consumo de sorgo en estado
vegetativo temprano puede causar la
muerte de los animales en poco
tiempo, entre 15 y 60 minutos post

consumo.
Los signos de intoxicación y síntomas

aparecen con mucha rapidez, y el
animal muere por asfixia.
En intoxicaciones agudas el animal
tendrá dificultad para respirar,
nerviosismo, temblores musculares,
debilidad y convulsiones que
ocasionan su muerte.
Cuando la cantidad de nitratos
consumidas no es lo suficientemente
alta para inducir la muerte puede
ocasionar menor producción de leche o
disminución de la ganancia de peso,
abortos o infertilidad.

Recomendaciones
# El ensilado disminuye un 50% los
nitratos (no así el oreo y henificado).
# No entrar a pastorear forraje con
potencial tóxico con animales en
ayuno (hambreados).
# Evite el sobrepastoreo, en la parte
baja de los tallos está la mayor
concentración de nitratos, ni el pisoteo
excesivo del forraje.
# Suplemente con heno previo al

pastoreo y durante y niveles
moderados de granos.
# Evalúe la toxicidad del material a
comer con 1 animal, observándolo
durante 2 a 3 horas. Si el animal deja de
comer al poco tiempo de haber
ingresado al lote es señal de toxicidad y
debe tratarlo inmediatamente (existen
tratamientos si se logra realizarlo a
tiempo).
# Se puede tomar muestras
representativas del lote a pastorear y
realizar análisis en laboratorios.
# No pastorear sorgos forrajeros con
menos de 70 cm de altura ni graníferos
con menos de 1 metro.
# Suministrar sales azufradas al
menos dos semanas antes de entrar a
pastorear los sorgos.
# Ante casos clínicos en vacunos
pastoreando sorgo, consultar al asesor
Veterinario y evaluar la posibilidad de
realizar determinaciones de los
compuestos tóxicos en el forraje.

GANADERÍA

Las condiciones climáticas actuales favorecen la acumulación de
compuestos que producen toxicidad, es importante estar atentos y

tener en cuenta las recomendaciones si contamos con estos
recursos de pastoreo..

IINNTTOOXXIICCAACCIIÓÓNN CCOONN SSOORRGGOO

En general, el contenido de
nitrato en una planta disminuye
con su madurez, por lo tanto,
una planta joven tiene más
probabilidades de producir
toxicidad. Asimismo, el tallo es el
lugar de la planta donde se
encuentra la mayor
concentración de este
compuesto.
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El 2020 ha sido un muy buen año
para el criador y para quienes hacen
ciclo completo, pero no así para el
invernador y el feedlotero.
Altos precios del ternero durante
todo el año, un precio del alimento en
niveles históricamente altos y valores
de la hacienda terminada que recién
comenzó a reaccionar a la suba en los
últimos meses del año, son los
principales determinantes económicos
de este balance.

Márgenes
El área de Coordinación de Análisis
Pecuario del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
(MAGyP), trimestralmente monitorea
la evolución de los márgenes brutos
para distintos modelos ganaderos
productivos desde junio de 2011.
Tomando como base estas series, en
primer lugar, se comparan los
resultados económicos -márgenes
brutos por cabeza- para los planteos
más característicos de cada actividad
ganadera: cría en Cuenca del Salado

(modelo base), invernada en Región
Subhúmeda (de alta producción) y ciclo
completo en Córdoba. En todos los
casos, los márgenes están expresados
en dólares y referenciados al último
trimestre de cada año (valores a
noviembre) a fin de quitarle el efecto
estacional.

Cría
En los últimos tres ciclos, tanto la cría
como el ciclo completo registran
márgenes crecientes. En el caso de la
cría, la última medición a noviembre
arroja un margen bruto $12.373 por
cabeza equivalentes a unos USD 155,
casi 30% más que lo resultante un año
atrás medido en moneda extranjera.
Recordemos que este año, la cría
prácticamente no sufrió la presión
estacional que normalmente sufre el
precio de la invernada durante la
época de zafra. Por el contrario, gozó
de un comportamiento atípico
-producto de condicionantes externos-
en el que el ternero mostró una gran
firmeza durante estos meses y que

incluso logró reafirmar durante la
segunda mitad del año.

Ciclo Completo
Al igual que la cría, los modelos de
ciclo completo también presentan muy
buenos resultados, aunque con
menores ganancias interanuales.
De acuerdo a estos cálculos, un
planteo de ciclo completo en el Centro-
Sur de Córdoba obtiene $6.192 por
animal o USD 77,50, casi 20% más en
dólares que a igual fecha del año
pasado.
Si bien, estos planteos no se vieron
afectados por el mayor costo de la
compra de los terneros, la mejora en los
resultados resulta algo más moderada
por la reacción tardía y más limitada
del precio del gordo.
No obstante, se debe considerar que
el aumento de precios de la hacienda
terminada comenzó a registrarse con
mayor firmeza a mediados de octubre,
acelerándose durante diciembre, por lo
que estos resultados aun no estarían
contemplando la totalidad de la

corrección.
Si se compara el promedio de los
valores corrientes a diciembre, el
precio del ternero aumentó un 103%
mientras que el gordo un 73% en
relación a diciembre de 2019, en ambos
casos muy por encima de la inflación
esperada para todo el año.
Otra variable que contribuyó a la
mejora de resultados de ambos
planteos es la venta de vacas de
descarte que, medido en igual lapso,
registra un aumento cercano al 80%
interanual.

Perspectivas
A la luz de estas variables, el 2021
promete continuar siendo un año muy
favorable para la cría como así también
para los engordes a campo
manteniendo un fuerte desafío de
reconversión a aquellos planteos más
intensivos, con estructuras pesadas y
menos flexibles ante cambios de
contexto.

GANADERÍA

Informe del Rosgan que además anticipa buenas condiciones
para el año 2021 para la cria y ciclo completo a campo, y
plantea un escenario de reconversión para sistemas más intensivos.

BBUUEENN AAÑÑOO PPAARRAA LLAA CCRRÍÍAA

Fuente: Rosgan
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La cosecha de trigo en el centro y

norte de Santa Fe fue la peor, al menos,

en cinco años luego de los resultados

gravosos que obtuvieron los

productores con márgenes en el cultivo

del cereal que se desplomaron por

impacto de la sequía en un total de

doce departamentos santafesinos.

En esta región productiva del país, el

área triguera cayó un 20% y se

registraron pérdidas importantes para

los ingresos de los agricultores.

50% menos
“Los ingresos por hectárea en trigo

cayeron un 50% en la campaña 2020-

2021 en los lotes donde se lograron

cosechar”, explicó María Lucrecia

D’Jorge, Directora del Centro de

Estudios y Servicios de la Bolsa de

Santa Fe.

D’Jorge brindo detalles sobre el

último informe de Estimaciones

Agrícolas realizado por la entidad

bursátil santafesina, que relevó la

actividad encarada en aquellos lotes

cubiertos con trigo durante el presente

ciclo desde campos ubicados al norte de

Rosario, en una amplia franja que

recorre desde el Departamento de Las

Colonias hasta el norte santafesino,

donde se ubican los Departamentos de

Vera y General Obligado.

“Las perspectivas eran muy buenas

para el trigo en estas áreas en materia

climática en el arranque de la campaña

del cereal. Pero en agosto comenzó la

sequía y eso tuvo un impacto muy

importante, ya que hablamos de una

superficie sembrada inicialmente con

trigo de 348.500 hectáreas a finales de

julio pasado, cifra que fue un 7,8%

menor a la campaña 2019-20”, señaló la

especialista de la Bolsa de Santa Fe.

Y además comentó: “De lo sembrado,

se perdió casi un 20%, es decir unas 68

mil hectáreas que no se logró cumplir

con el desarrollo del cultivo ni cosechar el

trigo allí sembrado. Esto representó una

pérdida enorme no solo en los niveles de

stock de trigo en gran parte de Santa Fe

sino también en inversión.

Los ingresos por hectáreas de los

productores de trigo en Santa Fe cayeron

un 50% en aquellos lugares que lograron

cosechar en el centro norte provincial”.

Todo esto fruto del impacto que tuvo

la sequía en la campaña triguera. Así la

situación climática provocó la pérdida

de área del 19,4% (es decir 67.550

hectáreas) y una caída de los

rendimientos promedio por hectárea

de 48,8% respecto a la campaña pasada.

Además, derivó en una producción

final de 492.928 toneladas, que es el

peor registro desde que el Sistema de

Estimaciones Agrícolas de la entidad

santafesina releva los doce

Departamentos de Santa Fe y cortando

con una evolución positiva del cultivo

que se venía observando desde 2015.

MMAAGGRRAA CCOOSSEECCHHAA DDEE TTRRIIGGOO
El centro y norte de Santa Fe obtuvo la

peor cosecha de trigo en cinco años y

el ingreso del productor cayó un 50%.

CENTRO NORTE SANTAFESINO

En 2020, el mercado de fertilizantes

creció un 7% con respecto al año

anterior, superando las cinco millones

de toneladas, según un relevamiento

de Fertilizar Asociación Civil. Se trata

de un nivel récord el consumo

alcanzado.

La entidad que promueve el uso

responsable de la fertilización de

cultivos, reconoció el esfuerzo de los

productores por "mantener las

rotaciones con cultivos de gramíneas y

mejorar el uso de la tecnología, tanto en

dosis como en aspectos asociados al

manejo". "Celebramos que este

crecimiento en el uso de la tecnología de

fertilización se esté dando en un

contexto de buenas prácticas agrícolas,

donde la mejora en la reposición de

nutrientes redundará en un manejo

más equilibrado y disminuirá los

impactos negativos que se generan

cuando el suelo tiene que cubrir los

requerimientos de las plantas a costa de

su fertilidad natural", señaló María

Fernanda González Sanjuan, gerenta

ejecutiva de Fertilizar AC, quien

destacó que haber mantenido la

participación de las gramíneas en la

rotación es un buen síntoma para el

sistema.

RÉCORD EN USO
DE FERTILIZANTES



Dialogamos con la Ing. Macarena
Casuso, especialista en entomología del
INTA Las Breñas, pero que además
tiene una activa participación en redes
sociales informando e ilustrando
cuestiones relacionadas con el manejo
de plagas. Entre esas publicaciones
están las fotos que acompañan a esta
nota, y que permiten tener elementos
para identificar al picudo del
algodonero, así como también los
daños por postura de huevos y por
alimentación en los organos
reproductivos del cultivo.
Con respecto a la situación de la plaga
en el comienzo de la campaña. la
profesional indicó que también el
factor climático tiene su impacto en la
población de este insecto, tal es así que
son muy pocas las capturas que se
hacen en las trampas de feromonas,
"capturas muy por debajo de las que se

tenían en esta misma época, en años

anteriores. Si bien son pocas capturas, es

un indicador que nos marca que se

deberían comenzar con las aplicaciones

de borde con las recomendaciones y la

receta del asesor técnico de cada

productor".
Casuso es cautelosa frente a como
puede actuar la plaga en las próximas
semanas cuando las lluvias generen
condiciones que podrían facilitarle el
desarrollo de nuevas poblaciones, "es
algo que no podemos descuidar, el

monitoreo debe ser constante, y la

consulta con el tecnico también, ya que

llegar tarde con decisiones de manejo

puede impactar muy fuerte en la

rentabilidad de la campaña".

Se puede seguir las publicaciones de la
profesional en la red Facebook bajo el
nombre "La Maca entomología", donde
además hay información constante y
actualizada sobre plagas en otros
cultivos de la región NEA.
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ALGODÓN

Especialistas indican que en el inicio del año las capturas
en trampas de feromonas están en niveles muy bajos
comparando con otras campañas, pero alertan por el
cambio que puede darse con la llegada de las lluvias.

MMOONNIITTOORREEOO DDEE PPIICCUUDDOO
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En la Argentina, el sorgo (Sorghum
bicolor) se cultiva principalmente con
fines de producción de grano y forraje
para alimentación animal.

Durante enero, en el Laboratorio de
Patología Vegetal de la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA
Paraná, se recibieron muestras de hojas
de sorgo granífero provenientes del
noroeste de Entre Ríos.

Ramulispora sorghi
A partir de análisis de rutina se

reconoció, por primera vez, la
presencia de “mancha de hollín”
(también conocido como “hollín”,
“mancha sucia” o “mancha por
Ramulispora”) causada por el hongo
Ramulispora sorghi.

“Recibimos unas hojas que presentaban

manchas similares a las ocasionadas por

el tizón foliar (Exserohilum turcicum)

pero rodeadas de un marcado halo

amarillo brillante”, explicó Pablo
Velazquez, integrante del
Departamento de Producción del INTA
Paraná.

La enfermedad está presente en las
principales regiones productoras de
sorgo del mundo, siendo muy común
en África y Asia. En la Argentina, se
mencionó en Tucumán y, en los
últimos años, adquirió importancia en
el Litoral, ya que se desarrolla en
regiones donde las elevadas
temperaturas y alta humedad relativa

prevalecen durante el ciclo del cultivo.
El hongo se disemina por viento y

lluvia, “sobrevive bajo la forma de

esporodoquios y/o microesclerocios en el

suelo, rastrojo, semilla, plantas

voluntarias o guachas y malezas, entre

ellas el sorgo de Alepo”, agregó
Velazquez. Ambas estructuras pueden
mantenerse viables por 2 años y, en las
condiciones adecuadas produce
abundantes conidios (inóculo primario)
que darán origen a la enfermedad en el
cultivo.

Los síntomas pueden aparecer desde
el estado de plántula hasta la madurez
y, además de las hojas, manifestarse en
las vainas foliares. A simple vista, las
hojas presentan lesiones alargadas,
fusiformes o elípticas, de tamaño
variable entre 1 y 5 centímetros por 0,3
y 1 centímetro de ancho, paralelas a las
nervaduras, pero sin respetar las
mismas en su desarrollo, con centro
grisáceo y delimitadas por un borde
castaño oscuro a rojizo, rodeadas de un
marcado halo amarillo brillante, y que
pueden confluir para dar lugar a
importantes áreas necróticas o
muertas. “La enfermedad recibe

comúnmente el nombre de “hollín”

debido a la apariencia negruzca que

toman las manchas una vez que se

desarrollan los microesclerocios del

hongo”, detalló el especialista.
Debido a que esta característica, no

siempre se observa a campo. Por este

motivo, Velazquez recomienda la
confección de cámaras húmedas como
técnica rápida y sencilla para facilitar
el diagnóstico. “En caso de dudas, se

aconseja enviar la muestra a un

laboratorio de patología vegetal”, indicó.
A su vez, para el manejo de la

enfermedad recalca la utilización de
cultivares resistentes o de buen
comportamiento, la rotación con
cultivos no hospedantes del patógeno y
la eliminación o enterrado de los restos
de material vegetal afectado.

Ergot
Otra de las patologías más

consultadas es la presencia del ergot,
ocasionada por el hongo Claviceps
africana.

Produce una infección específica de
la flor ya que está especializado para
infectar sólo los ovarios no fecundados.

Esta enfermedad se la reconoce
fácilmente a campo ya que, luego de la
infección, las flores enfermas liberan
gotas de un líquido pegajoso (melado o
melaza) contaminando panojas, tallos y
hojas, que caen al suelo, tomando al
secarse una coloración blanquecina
lechosa.

“La presencia de ergot en lotes de sorgo

suele generar incertidumbre al momento

de alimentar el ganado con grano seco o

silo de planta entera o de grano húmedo”
resaltó el especialista.

Esto se debe a que Claviceps africana

pertenece a un grupo de hongos que
produce esclerocios, los cuales
contienen alcaloides, y el consumo de
granos contaminados con dichas
estructuras ocasiona intoxicaciones en
mamíferos, con efectos que van desde
la gangrena hasta convulsiones y
muerte.

En el caso particular del hongo del
ergot del sorgo, el mismo produce
alcaloides con propiedades
farmacológicas débiles y baja toxicidad
para los mamíferos. Además, hasta el
momento, los esclerocios de Claviceps
africana no han sido detectados en
nuestro país.

AALLEERRTTAA:: EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS
ssoorrggoo

Por primera vez, se detectó la mancha de hollín en sorgo
granífero que se suma a la presencia del hongo de ergot.
Desde el INTA destacan la necesidad de estar atentos
para reconocerlas, anticiparse y evitar pérdidas. Ramulispora sorghi

Claviceps africana
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El Ingeniero Agrónomo Mariano Raúl
Raimondo, docente de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNNE y
miembro del Consejo de Ingenieros
Agrónomos del Chaco, se refirió al
proyecto de modificación de la Ley
Nacional de Bosques Nativos, y
expresó que pese a la existencia de una
ley vigente se pretende avanzar con
una nueva normativa que no hará más
que afectar actividades productivas sin
garantizar la debida conservación del
ambiente. “Quieren enfrentar

producción y ambiente, cuando ya

existen leyes para garantizar la

producción de manera sostenible”, asi se
manifestó en una nota de UNNE
Medios.
En el último número de NUEVO
SIGLO de 2020, publicamos la posición
y los aportes con perfíl técnico de la
Federación Argentina de la Ingeniería
Agronómica (FADIA) sobre este
particular, allí se expusieron los
cuestionamientos a la intención de
modificación de la Ley Nacional Nº
26.331 de “Presupuestos Mínimos de
Conservación de los Bosques Nativos
de la Argentina”, algo que es ratificado
en esta oportunidad por el docente de
la UNNE.
El Ing. Agrónomo Mariano Raúl
Raimondo, docente de la Cátedra
“Cultivos II” de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNNE y miembro del
Consejo de Ingenieros Agrónomos de
Chaco, se refirió a la postura tomada
por FADIA, y acotó que refleja la
preocupación de un amplio sector
profesional y de la sociedad ante el
avance de leyes que atentan contra las
actividades productivas bajo el
supuesto amparo de querer proteger el
ambiente.

Señaló que se pretende una nueva ley
que restringirá las actividades
productivas en lugar de cumplir la ley
vigente o proponer algo superador,
como sería cumplir los compromisos
asumidos en la presente ley y
actualizar la reglamentación de la
misma basado en sólidos
conocimientos científico tecnológico
de los ecosistemas nativos.

Discusión
Para Raimondo "la discusión debe ser

primero técnica y luego política, si es

necesario. Ha sido al revés. Los menos

consultados han sido los productores de

todo tipo. Los productores (o sus

asociaciones) deberían hacerse

representar por un profesional de su

confianza que entienda claramente los

alcances de la Ley y cómo los afectaría.

Se debe dar en el ámbito de un Consejo

de Bosques o algo similar".

Conceptos
El profesional insiste en que "se debe

dar una definición clara de lo que

deberíamos proteger. En la Ley no está

definido claramente el concepto de

bosque, ha habido intentos, pero a

nuestro juicio ninguno es operativo en el

terreno".
Para Raimondo, se intentó solucionar
el problema dando a las provincias la
facultad de “definir”, pero cada una
utiliza la definición que más le
conviene o la que está al alcance de sus
conocimientos. "Se mezclan conceptos

puramente forestales, ecológicos,

fitogeográficos y hasta sociales",
menciona.
“Bosque es un término que describe un

tipo de vegetación, una fisonomía, y se lo

pretende usar como sinónimo de

ecosistema, y lo que es peor, como

sinónimo de vegetación nativa. Un

ecosistema tiene componentes, y la

vegetación es solo uno de ellos. El suelo y

la fauna son también componentes de

los ecosistemas", grafica.
Para el técnico, el concepto de
sustentabilidad en general es aplicable,
pero su operatividad fracasa cuando se
baja al terreno. “Sustentabilidad”, está
asociada a la regeneración, para el
manejo de suelos, está ligada al
contenido de materia orgánica. Esta
dicotomía debe resolverse a través de
una comisión técnica, sostiene en línea
con lo expuesto por FADIA.

Categorias y Zonificación
En este aspecto el docente
universitario sostiene que se ha

procedido de manera desordenada. "La
expresión de la Ley en la práctica es un

mapa, donde están delimitados o

zonificados los bosques. Hay un

elemento esencial en un mapa: el nivel de

percepción, que se manifiesta en la

escala cartográfica. Hay detalles que se

pierden cuando la escala se achica. No es

lo mismo lo que se ve a una escala

1:20.000 (escala de detalle) que

1:1.000.000 (escala general). Una vez que

se delimiten los bosques a una escala

apropiada, recién se los puede

categorizar en clases de conservación.

Luego el tema es qué se quiere conservar.

A ese nivel es donde entra en la discusión

los intereses provinciales y se debería

discutir teniendo en cuenta el aporte de

numerosas entidades científicas y

Consejos de Ing. Agrónomos".

opinion

Las intenciones de modificar la Ley de Bosques que tiene
Argentina, genera inquietud en el sector productivo y

reparos desde ámbitos técnicos.

LLEEYY DDEE BBOOSSQQUUEESS

El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo definió las metas
de 2021 para el sector mueblero, que
de la mano del programa VetaNoble
buscará ratificar el crecimiento de la
cadena de valor, con calidad,
innovación y generación de empleo.
La subsecretaria de Industria Laura
Binaghi tuvo una reunión con
industriales y carpinteros que forman
parte del programa, ante quienes
detalló los principales objetivos para
este 2021. Entre otros puntos, explicó
sobre los nuevos y recientes
lanzamientos y la futura inauguración
de un local de venta al público en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Caba). “A través de VetaNoble

impulsamos desde el gobierno la

producción industrial de muebles,

basados en conceptos claros de diseño,

calidad e innovación tecnológica para

un uso sustentable de la madera

chaqueña”, precisó.
El aprovechamiento racional del
recurso forestal nativo permite
agregar valor a la cadena productiva,
que es una de las características
salientes del programa del ministerio.
“Hay que resaltar que hemos

implementado, en los procesos

productivos, la incorporación de

maderas alternativas, entre ellas el

eucalipto, sumando opciones a la

fabricación de muebles”, agregó la
subsecretaria.
Actualmente, participan del
programa 17 establecimientos y 14
empresas industriales y carpinteros
del corazón maderero chaqueño.

INDUSTRIA MADERERA



NUEVO SIGLO ||| | Número 199/ENERO 2021 | | | | Revista Agropecuaria y de Producción ||| | Página 15

La chinche verde (Nezara viridula) es

una plaga polífaga que afecta

principalmente a los cultivos

extensivos así como a los hortícolas. En

soja, se calcula que cada año provoca

pérdidas de hasta 5% en los

rendimientos. Un grupo de

investigación de la Facultad de

Agronomía de la UBA (FAUBA), que

desde hace años viene realizando

estudios al respecto, logró determinar

cuáles son los compuestos de la saliva

de los insectos que dañan a las semillas

en desarrollo de la oleaginosa, con

resultados que a futuro podrían servir

para desarrollar nuevas tecnologías

que ayuden a fortalecer las defensas de

las plantas. El hallazgo fue publicado

en la revista Scientific Reports, del

grupo Nature.

Desafío
Jorge Zavala, docente de la cátedra de

Bioquímica de la FAUBA e investigador

del Instituto de Investigaciones en

Biociencias Agrícolas y Ambientales

(INBA-UBA/Conicet), explicó que

muchas veces los agricultores recién

advierten los daños causados por la

chinche verde en la soja tras la

cosecha, cuando es demasiado tarde

porque los granos ya quedaron

afectados en su poder germinativo, en

la calidad industrial y en el

rendimiento. Ante esta situación,

Zavala lidera un grupo de

investigación que estudia las

interacciones de las chinches con el

cultivo de soja. El grupo ha publicado

diferentes estudios complementarios

que abordan la problemática desde el

punto de vista del cultivo, la chinche e

incluso las bacterias que habitan en el

intestino de estos insectos.

El estudio
“Inicialmente estudiamos el efecto

bioquímico de la picadura de la chinche

en la soja, para conocer los mecanismos

de defensa de la planta en relación a los

que pone en práctica frente a otros

insectos. Nuestro último trabajo

publicado permitió demostrar que en

realidad no es el daño mecánico que el

insecto genera con su estilete suctor lo

que afecta a la planta, sino la

composición de la saliva”, explicó

Romina Giacometti, docente de la

cátedra de Bioquímica de la FAUBA e

investigadora del INBA, quien es la

primera autora de la publicación.

Giacometti consideró que la chinche

tiene “una maquinaria sofisticada para

alimentarse”. Este insecto posee el

estilete con el cual pica los granos de la

soja y, a medida que va succionando,

también va inyectando saliva con

enzimas que degradan los tejido de las

semillas. “Se trata de una forma eficaz de

digerir y absorber el valor nutricional de

los tejidos vegetales y el contenido de las

semillas, pero, en esta carrera

armamentista, la planta tampoco se

queda atrás y se defiende”, explicó.

Enzimas y respuesta vegetal
“Este trabajo de investigación nos

permitió estudiar e identificar las

enzimas que participan en la digestión

de las semillas picadas. Por ejemplo,

pudimos comprobar la actividad de

enzimas amilasas que degradan el

almidón y de proteasas capaces de

digerir las proteínas de las semillas.

Asimismo, encontramos varios

aminoácidos, posiblemente como

producto de la degradación de las

proteínas. Por otro lado, las enzimas

digestivas pueden actuar disminuyendo

defensas físicas de las semillas contra el

ataque de plagas”, dijo Zavala, y añadió:

“Nuestro estudio muestra que la saliva

posee una alta actividad de enzimas

pectinolíticas, que degradan las pectinas

y ablandan la pared celular, permitiendo

que las chinches se alimenten más

fácilmente. Sin embargo, encontramos

otros compuestos orgánicos que le

permiten a la semilla detectar el daño de

estos insectos y activar pasos

metabólicos de alarma, que aumentan la

producción de compuestos de defensa”.

Giacometti detalló que “cuando la

planta detecta las moléculas que

contienen la saliva de la chinche, como

respuesta genera un mecanismo

específico de defensa, mediante un

conjunto de hormonas que viajan, como

una alarma, por toda la planta. Estas

enzimas vinculadas con las defensas van

avisando sobre el peligro de otro posible

ataque a las otras semillas que se están

desarrollando, a las hojas y a las raíces.

Es un mecanismo muy interesante, ya

que como respuesta, se sintetizan

hormonas y metabolitos secundarios

para que, ante la llegada de otro insecto,

se modifiquen los compuestos volátiles y

el sabor de lo que va a ingerir y, muchas

veces, se genere un efecto de rechazo”.

Durante cuatro meses, Giacometti y

un grupo de estudiantes de doctorado

recolectaron la saliva de más de 2 mil

insectos de manera artesanal, gota a

gota. En total, se logró juntar un

mililitro de saliva, suficiente para

avanzar en la investigación.

Desarrollo
Zavala indicó que los actuales cultivos

transgénicos de soja poseen la

tecnología Bt, que brinda protección

contra los insectos lepidópteros, pero

que no controlan a la chinche, por lo

que hoy se usan productos químicos

para hacerlo. "Estas investigaciones nos

sirven para entender qué compuestos

son los que la planta de soja detecta

específicamente y actúan para aumentar

las defensas. En la medida que los

identifiquemos, en el futuro podemos

manipularlos y aplicarlos de alguna

manera para que la planta de soja tenga

más defensa y la chinche no la quiera

comer”, agregó. Giacometti agregó que

“a futuro se podría trabajar sobre esas

proteínas que la chinche inyecta en la

planta y recorrer un camino inverso

como para proteger genéticamente al

cultivo de la soja ante el ataque de estos

insectos”.

CCHHIINNCCHHEE VVEERRDDEE
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Un grupo de investigación de la FAUBA y el Conicet logró
describir la composición de la saliva de este insecto, que provoca
fuertes pérdidas en cada campaña. A futuro, buscan aumentar
las defensas de las plantas.
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