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El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo proyecta que a lo
largo de 2021 serán alrededor de 700
los pequeños y medianos productores
de la provincia que accederán a los
beneficios que propone el programa
Remates Ganaderos Chaqueños. De
acuerdo con el calendario previsto, este
año serán al menos 12 las rondas que
tendrán lugar en distintos puntos de la
provincia.
“Este año esperamos alcanzar a más de

700 productores, un número que surge

de la proyección que hacemos a partir de

los primeros tres remates que ya

llevamos adelante en lo que va de 2021”,
explicó este miércoles el subsecretario
de Ganadería Sebastián Bravo. En estas
primeras tres jornadas -realizadas en
Margarita Belén, Presidencia de la
Plaza y Pampa del Indio- tanto la
participación de productores como la
cantidad de animales comercializados
superaron las expectativas.
Entre otros beneficios, el programa
promueve a favor de los productores la
exención en el pago del flete, en el
derecho de pista y sobre la comisión de
la firma consignataria. Estas
facilidades y subsidios de distintos
gastos operativos posibilitan que el
ganadero acceda a una mejor
rentabilidad y así incrementar sus

ingresos a la hora de comercializar sus
rodeos. “Una mayor rentabilidad a la

hora de comercializar su hacienda es el

principal factor que ofrece esta esta

herramienta que desde el gobierno

pusimos en marcha en 2020 y que

ejecutamos en el Ministerio”, remarcó
Bravo.

Cronograma
El calendario este año comenzó el
miércoles 24 de febrero en la Sociedad
Rural de Margarita Belén, donde se
vendieron los 759 animales que
salieron a pista (con destino a conserva,
abasto e invernada), que fueron
aportados por 53 pequeños y medianos
productores de la localidad y la zona
El segundo remate se concretó el
martes 2 de marzo en la Sociedad Rural
de Presidencia de la Plaza, donde
salieron a pista 2.271 cabezas, de las
cuales 1.000 fueron aportadas por
pequeños y medianos productores
locales.
El 25 de marzo, en tanto, se realizó en
la Sociedad Rural de Pampa del Indio el
tercer evento anual, en el que fueron
comercializados 1.200 animales de
distintas categorías llevados a esa plaza
58 productores de esa localidad y
alrededores.
El cronograma de los Remates

Ganaderos Chaqueños continuará en
abril en Tres Isletas y Las Breñas; en
tanto que ya están confirmadas las
rondas en General San Martín y Sáenz
Peña, con la posibilidad de sumar
también a Santa Sylvina.
Remates Ganaderos Chaqueños es la
herramienta comercial que dispone el
Plan Ganadero Provincial con el
objetivo de potenciar los índices de ese
sector productivo. Además se suman
otras ventajosas propuestas, como la

iniciativa “Pasto, alambre y agua”, para
que el productor tenga la oportunidad
de mejorar los recursos forrajeros de su
campo; los Centros de recría y engorde,
que incorporan valor agregado a los
terneros producidos dentro de la
provincia; y Genética a tu campo, que
apunta a la mejora genética de los
rodeos, así como la prevención de
enfermedades y la capacitación del
productor.
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REMATES GANADEROS
cchhaaccoo

Los beneficios a pequeños productores llegan a través de
este programa del Gobierno del Chaco, permitiendo que
los mismos accedan a mejores condiciones de venta de
sus animales en contextos climáticos cambiantes.
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En la edición N° 200 de nuestra

revista, correspondiente al mes de

marzo 2021, plateabamos la

importancia del trabajo conjuntos de

las estaciones experimentales de INTA

Las Breñas y Quimilí en el programa

"Brechas Productivas", publicando

también un adelante del trabajo que

viene realizando el Ing. Agr. Gerardo

Quintana sobre cual es la brecha entre

rindes potenciales y los que realmente

se obtienen en el cultivo de soja.

A nivel nacional se oficializaron datos

con la publicación en INTA informa

indicando que en Chaco la brecha

productiva en soja es del 42%, algo que

puede marcar grandes diferencias para

las finanzas del productor si se lograra

reducir, debido a que la genética que se

utiliza tiene el potencial de dar

excelentes resultados.

Sustentabilidad
Uno de los principales desafíos que la

agricultura actual enfrenta es lograr la

sustentabilidad de los sistemas para

reducir la diferencia entre el

rendimiento que se puede esperar a

partir de los recursos disponibles y los

resultados efectivamente obtenidos, lo

que se conoce como brecha

productiva.

Entender cuáles son los factores

ambientales, tecnológicos y de manejo

que limitan la productividad de los

cultivos es un punto clave para llevar

adelante acciones que contribuyan a

disminuir las diferencias. Así lo

destacó Gerardo Quintana,

investigador del INTA Las Breñas,

Chaco.

Brecha
Según el Atlas Global de Brechas

Productivas (GYGA), que utiliza

modelos de simulación a partir de

datos meteorológicos locales aportados

por el INTA, para la región subhúmeda

de Chaco la brecha promedia el 42 %.

A partir de este dato, Quintana señaló

que “a partir del análisis de los datos de

ensayos en campos de productores,

desde 2008 a la fecha, se comprobó que

los Rendimientos Máximos Obtenibles

(RMO) están próximos a los

Rendimientos Potenciales”.

Dichos resultados derivan del trabajo

en conjunto del INTA, la Asociación

Argentina de Productores en Siembra

Directa (Aapresid) y la Universidad

Nacional de Rosario, en la Red de

Evaluación de Cultivares de Soja del

NEA.

Datos
Mediante técnicas de análisis de

modelos lineales mixtos, los

especialistas determinaron que la

precipitación total recibida durante el

ciclo, el periodo de 30 días previo a la

siembra, la evapotranspiración y los

episodios de estrés térmico durante el

periodo reproductivo, fueron los

factores ambientales que tuvieron

mayor incidencia sobre el rendimiento.

Por su parte, “dentro de los factores de

manejo fueron la Fecha de Siembra (FS),

la cantidad de años bajo agricultura del

lote y el contenido de fosforo”, agregó

Quintana.

De acuerdo con el estudio, los

máximos rendimientos se obtienen en

fechas de siembra en torno a los 20

días de diciembre. “Retrasos en dicha

fecha, después del 10 de enero, provocan

perdidas potenciales de rendimiento de

46 kilogramos por día (kg/día), mientras

en que después del 25 de enero se pierden

65 kg/día”.

En cuanto a las precipitaciones, se

necesitaron 650 milímetros

acumulados durante el ciclo del cultivo

de soja, incluyendo el periodo de 30

días previo a la siembra. Se perdieron

24 kg/hectárea por cada episodio de

estrés térmico (2 días consecutivos con

temperaturas mayores a 35º C).

Para el desgaste del suelo, a escala del

contenido de materia orgánica de un

lote, por cada 10 años de actividad

agrícola del mismo, el potencial de

rendimiento disminuyó en 62

kg/hectárea.

Tres recomendaciones

La primera, se centra en la elección

del Grupo de Madurez (GM). “Los

cultivares de ciclo cortos son los que

presentan mayor potencial de

rendimiento para la región, mientras que

los de ciclo largo tienen baja tasa de

perdida en lotes de menor potencial”,

explicó Quintana.

Por otro lado, la Red Nacional de

Evaluación de Cultivares de Soja indica

que la elección de variedades

adaptadas genera mejores resultados

sobre potencial productivo y la

estabilidad del cultivo.

Por último, recomiendan la reducción

de la distancia entre surcos. Desde los

52 centímetros tradicionalmente

utilizados hasta 26 centímetros o

menos. De esta forma, se puede mitigar

la pérdida de rendimiento provocada

por el retraso de la fecha de siembra.

BBRREECCHHAASS PPRROODDUUCCTTIIVVAASS

SSOOJJAA EENN CCHHAACCOO

Fuente: INTA Informa

Según el Atlas Global de Brechas Productivas (GYGA),
que utiliza modelos de simulación a partir de datos

meteorológicos locales aportados por el INTA, para la
región subhúmeda de Chaco la brecha promedia el 42 %.

Las recomendaciones para reducir la brecha productiva se centra en
una adecuada elección del Grupo de Madurez, la Variedad y el
Distanciamiento entre Surcos.

https://es-la.facebook.com/daniel.pabon.923/
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En un año donde las condiciones
ambientales ya se preveían
complicadas, con restricciones en la
oferta hídrica, el cultivo de sorgo ganó
hectáreas en las decisiones de siembra
de no solo el NEA/NOA, sino también
en otras regiones productivas.
Esto se venía previendo debido a los
mejoramientos genéticos y a la
incorporación de nuevas tecnologías
que le dan una nueva performance al
cultivo, como lo planteámos en
ediciones anteriores de nuestra revista
con los mejoramientos en las
variedades que ofrece la empresa
Advanta.
El mejor desempeño de la ganadería,
el aumento de las exportaciones y la
vaca como reserva de valor también
tienen su nivel de incidencia para el
crecimiento del sorgo.
A partir de la demanda de China,
muchos productores volvieron al sorgo
por ser el cultivo que se “defiende” muy
bien en condiciones secas y además
porque es excelente para
transformarlo en carne, siendo un
componente ideal en la dieta para
rumiantes como el vacuno,
utilizándose mucho en los campos
mixtos y ganaderos, siendo una
excelente opción nutricional.

Hectáreas y granos
Según estimaciones publicadas por la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
solamente para destino grano, en
nuestro país se sembraron 950.000
hectáreas de sorgo durante la campaña
gruesa 2020-21.
Este notable incremento en la
superficie de siembra de sorgo, incluso
provocó que muchos semilleros se
quedaran sin semillas, según informó
la Asociación Semilleros Argentinos
(ASA).
Mientras en general se aguarda la

cosecha del cereal, productivamente el
cultivo tuvo un muy buen desarrollo,
más allá que en muchos casos lo hizo
en ambientes con marcado estrés
hídrico y la inesperada aparición del
pulgón amarillo.

Por lo tanto, con rindes promedios, el
sorgo granífero ofrece este año un
pronóstico de 3 a 3,5 millones de
toneladas de granos.
Entre los factores que jugaron a favor
del cultivo está. además de la

plasticidad de siembra y el pronóstico
Niña, la relación entre el costo de
implantación y el margen bruto que se
puede lograr. El maíz por lo general
tiene un margen bruto superior al del
sorgo en un 15/20 %, pero en esta
campañan el sorgo fue mas rentable
por ende el retorno de la inversión es
más importante.

Perspectivas
El futuro se muestra auspicioso para
el cultivo, tanto si se mira las
condiciones climáticas, como también
los precios que se manejan en los
mercados de futuro. Pero más marcado
es el optimismo en el sector de
ganadería o campos mixtos. Como
elemento que fundamenta ese
optimismo se puede mencionar el
creciente interés en retención de
vientres, el problema de la peste
porcina africana en China que sigue
disparando las proyecciones de mayor
importación de proteina animal y a
escenarios de restricción de oferta en
los otros países que también envian
carne a los mercados asiáticos, y
aunque el precio de la tonelada que se
exporta, de carne vacuna, no se
recupera, se sigue mirando el futuro
inmediato con mucho optimismo, y el
sorgo tiene un papel muy importante
con numerosos beneficios.

Pulgón amarillo
Fue el cisne negro de la campaña,
sorprendió, disparó los alertas, pero
afortunadamente se logró reaccionar a
tiempo y es destacable el trabajo de
INTA para encontrar las mejores
herramientas para el control de esta
plaga.
Recomendamos ver el trabajo del
INTA Las Breñas en la página 8 de esta
edición.

SORGO
Con condiciones para crecer en superficie, con buenos
precios y con demanda para convertirlo en carne, se

afianzan las expectativas también para la nueva campaña.

https://www.agd.com.ar/es/charata-acopio
https://www.agd.com.ar/es/pampa-del-infierno-acopio
https://www.agd.com.ar/es/quimil%C3%AD-oficina
https://www.agd.com.ar/es
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Nadie puede ya negar el interés por

cuidar y preservar el recurso suelo por

parte de los que lo trabajan,

considerando tanto sus propiedades

físicas (estructura, textura, aireación,

etc.) como químicas (contenido de

nutrientes, materia orgánica, etc.), y

debido a ello se van ensayando nuevas

estrategias de manejo, de barbechos,

químicos pero también apelando a

nuevas herramientas mecánicas, para

lograr un sistema rentable y

sustentable también en lo

agreecológico.

Hace algunos años también igresaron

en la ecuación los cultivos de servicio,

es decir la siembra de ciertas especias

que no buscan una renta en el mismo

ciclo, sino que potencia el rendimientos

las rotaciones que vendran luego en

ese lote. La inclusión de cultivos de

cobertura en la rotación agrícola

provee diferentes servicios

ecosistémicos, por tal motivo también

suelen denominarse cultivos de

servicio.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires

viene relevando el porcentaje de

productores que realizan cultivos de

cobertura desde la campaña 2014/15.

Este indicador se quintuplicó en sólo 5

campañas, alcanzando un 19% de

productores que realizaron cultivos de

cobertura en Argentina durante la

2019/20.

Con motivo de mejorar y ampliar este

estudio, en la campaña 2019/20

también se comenzó a relevar la

superficie que ocuparon los cultivos de

cobertura, como antecesores a los

cultivos de verano.

Historia
Inicialmente los cultivos de cobertura

fueron utilizados para controlar

problemas de erosión, esto está

reflejados en trabajos de INTA,

reflejados en un artículo de

divulgación de Julia Esther Capurro.

"La masa vegetal que produce un

cultivo de cobertura impide el impacto

directo de las gotas de lluvia sobre la

superficie, reduce la velocidad de

escurrimiento y frena el arrastre de

materiales. Asimismo, existen zonas

donde la conjunción de suelos frágiles y

clima semiárido favorece el proceso de

erosión eólica, y los cultivos de cobertura

reducen significativamente las pérdidas

del recurso. De esta manera, mejoran la

conservación, las condiciones biológicas,

físicas y químicas del suelo", se

planteaba.

"A este efecto positivo de los cultivos de

cobertura, esencial para la conservación

de los ambientes agrícolas, se suman

otros beneficios considerables, tales

como: incrementos en la materia

orgánica y estabilidad estructural de los

suelos; aportes de nitrógeno por fijación

biológica, cuando se trabaja con especies

leguminosas como las vicias; mejoras en

la eficiencia de uso del agua de suelo y

competencia con malezas de difícil

control con herbicidas".

Agua
AAPRESID ha realizado un

compendio de los beneficios que aporta

los cultivos de cobertura pero además

reafirmó el concepto que ya se venía

manejando, "Cultivos de Servicios".

"La extensa lista de aportes que

pueden hacer los CC ha hecho que en

la actualidad se los empiece a

denominar con acertado criterio

como Cultivos de Servicios (Piñeyro,

2016), ya que la cobertura es solo

parte de los servicios que pueden

ofrecer al agroecosistema".

En su relación con el agua, los cultivos

de servicios ofrece lo siguiente:

• Generación de macroporosidad.

Los CC resultan una herramienta

clave en este sentido ya que la

macroporosidad es necesaria para la

incorporación del agua de lluvia.

Tanto la infiltración de agua como

la capacidad de penetración de las

raíces demandan poros mayores a los

100 micrones de diámetro.

• Distribución de agua.

Muchos de los manchones que se

ven en los lotes con cultivos con

distinto grado de desarrollo, y que

normalmente se asocian a problemas

de compactación, insectos, malezas,

etc., frecuentemente se deben a

problemas de macroporosidad y de

distribución del agua.

• Erosión hídrica.

En suelos con pendiente, el mismo

problema de pérdida de

macroporosidad lleva a que lluvias

intensas generen escurrimiento, con la

consecuente pérdida de agua y suelo.

• Drenaje biológico.

Las raíces de los CC cumplen un rol

funda-mental en la captación de los

excedentes hídricos, sobre todo en

épocas de barbecho donde el suelo

comúnmente se encuentra carente de

material vegetal en activo cre-

cimiento capaz de captar el aporte

de las precipitaciones.

• Almacenaje de agua.

(Relación transpiración/evaporación).

En un suelo con cobertura la

proporción de la transpiración es

mayor comparado con lo que sucede en

un suelo desnudo donde los valores de

pérdida de humedad por

evaporación son los que predominan.

• Control de recargas.

Esto es importante en ambientes con

problemas de inundaciones, donde

llueve una mayor cantidad de agua

que la consumida por los cultivos de

granos. Las coberturas favorecerían

la captación de parte de esos

excedentes.

AGRICULTURA

Ensayo de Cultivo de Cobertura en la EEA INTA Sáenz Peña.

CULTIVOS DE COBERTURA
En cada campaña se hace evidente la necesidad y el

interés por lograr paquetes tecnológicos que cuiden y
protejan el mayor tesoro que tiene el agricultor.

https://www.google.com/maps/place/Antinori+Autopartes/@-27.4835649,-58.7878687,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x559d51ef43574d61?sa=X&ved=2ahUKEwiR-uW0h4vwAhXzqpUCHXVPDrgQ_BIwEnoECCQQBQ


Los CC son de interés en la
agricultura ya que muchos de ellos
promueven la sostenibilidad de los
sistemas. Los productores eligen tipos
específicos de CC sobre la base de sus
propias necesidades y objetivos, y
también según la influencia de los
factores biológicos, ambientales,
sociales, culturales y/o económicos del
sistema alimentario en el que se los
utilizan (Snapp et al. 2005). Así, los CC
se siembran con el objetivo de mejorar
la fertilidad del suelo y calidad del
agua, controlar malezas y plagas, a la
vez que permiten incrementar la
biodiversidad en sistemas de
producción (Lu et al., 2000), plantea un
trabajo de AAPRESID y la Red REM del
año 2017.
En lo que tiene que ver con los
nutrientes y su impacto en el suelo los
Cultivos de Servicios, se pueden
mencionar los siguientes beneficios:

• Aporte de Nitrógeno (N).
Este atributo de los CC se relaciona a
la fijación biológica de N, sobre todo en
esquemas de maíces tardíos donde se
siembra vicia como cobertura
antecesora, permitiendo así fijar al N
en los primeros meses de la primavera.

• Aporte de Carbono (C).
Es muy importante el aporte que
logra esta práctica en cuanto al balance
de C. Los contenidos de Materia

Orgánica (MO) son mayores cuando se
incorporan CC en la rotación, siendo
las fracciones más livianas o lábiles las
más favorecidas, las cuales son las
responsables de la estabilidad de los
macroporos y la liberación de
nutrientes como N y fósforo.

• Sincronización de la
oferta/disponibilidad de nutrientes
con requerimientos del cultivo.
El CC captura nutrientes en un
momento en que no son captados por
los cultivos estivales (fines de otoño),
los transforma en biomasa y así son
transferidos al cultivo siguiente en la
rotación. El momento en que estos
nutrientes van a estar disponibles para
el cultivo va a depender de diversos

aspectos ambientales y de manejo,
entre ellos uno muy importante es la
relación C/N de los residuos del CC
(especie, cultivar sembrado como
cobertura, momento de secado, etc.).
Relaciones C/N de los residuos del CC
por debajo de 25 van a promover una

descomposición más acelerada de los
residuos y un aporte más rápido de los
nutrientes.

• Lixiviación de nutrientes.
Las coberturas muchas veces logran
incorporar a la biomasa parte de los
nutrientes que a las raíces de muchos
cultivos de verano se les “escapan” o
quedan fuera de su alcance. Los CC
funcionarían además como una

herramienta para mitigar la
concentración de nutrientes móviles
como N en napa, por un lado evitando
la lixiviación de nitratos y por el otro
consumiendo nitratos de napa.

• Anclaje de los residuos de cosecha.
En siembras aéreas previo a la
cosecha de maíz es cuando más
evidente se hace este aporte de los CC
para el anclaje de las chalas y así evitar
su voladura.
Esta lista no es excluyente y se están
estudiando las posibilidades de aporte
de los CC en otras ramas como la
incidencia en plagas (creando nuevos
hábitats para sus enemi gos naturales),
su capacidad regulatoria en el pH del
suelo próximo a sus raíces, o
promoviendo el aumento de la
actividad biológica del suelo
(diversidad), con una visión holística de
los sistemas productivos.

• Intensificación ganadera, silos.
En planteos con intensificación de
uso de los recursos, como es el caso de
los silos para ganadería, se hace
fundamental la introducción de una
especie como cobertura para no dejar
suelo desnudo. Incluso en algunas
zonas se opta por adelantarse a la
cosecha del maíz silero y sembrar la
cobertura con avión, ganando uno o
dos meses en el establecimiento del CC.
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CULTIVOS DE SERVICIOS
Además de los beneficios relacionados con el mejor

aprovechamiento del agua, los cultivos de servicios tienen
una impacto sobre el cuidado y la recuperación nutricional

de los suelos frente a la intensificación productiva.

Avena+Vicia sobre picado de maíz. (Fotos: Ing. Agr. Lucas Andreoni.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwibx46n1o3wAhVVpZUCHV7QDloQ_BIwCnoECB0QBQ
https://www.google.com/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c?sa=X&ved=2ahUKEwjTsN7F1o3wAhX2qZUCHX28CBMQ_BIwEnoECCMQBQ
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El suelo es reservorio de vida

microbiológica, los microorganismos

necesitan nutrientes vegetales para su

estimulación y desarrollo; el uso de

cultivos de cobertura puede activar la

población natural proveyendo lo que

necesitan para aumentar la actividad

microbiana. También, la microbiota,

tiene un papel fundamental en

procesos ecológicos como la

transformación de nutrientes, la

descomposición de materia orgánica y

la promoción del crecimiento.

Además, se adicionan múltiples

beneficios en relación a la humedad de

los suelos: mejoran la captación,

distribución y almacenaje de agua,

controlan la recarga del nivel freático y

disminuyen el ascenso de sales a la

superficie.

A su vez, mejoran los balances

carbono y nitrógeno del suelo,

incorporando materia orgánica y

aportando nitrógeno por fijación

biológica cuando se trabaja con

especies leguminosas.

Malezas difíciles
Actualmente, uno de los principales

motivos de su adopción se debe a que

los cultivos de cobertura compiten con

malezas de difícil control con

herbicidas, permitiendo un control de

las mismas y reduciendo la aplicación

de herbicidas, lo cual a su vez reduce el

impacto ambiental y el costo

económico.

Es importante considerar, no sólo los

efectos positivos en el cultivo siguiente

durante la rotación, sino extender los

beneficios a mediano y largo plazo en

todo el sistema productivos.

Es importante destacar y seguir los

distintos ensayos que se realizan para

verificar qué cultivo es el de mejor

desempeño en función de la maleza

que genera inconvenientes en un

determinado lote.

Tendencia
El Relevamiento de Tecnología

Agrícola Aplicada (ReTAA), de la Bolsa

de Cereales de Buenos Aires, releva el

porcentaje de productores que realizan

cultivos de cobertura desde la campaña

2014/15.

Este indicador se quintuplicó en sólo 5

campañas, alcanzando un 19% de

productores que realizaron cultivos de

cobertura en Argentina durante la

2019/20.

En la campaña 2014/15 se observó un

bajo porcentaje de productores que

adoptaron la práctica de cultivos de

cobertura.

Los porcentajes más altos se

encontraron en el norte del país,

principalmente en el NOA y NEA

oeste. En estas regiones el trigo cumple

la función de cobertura principalmente

y, si las condiciones climáticas

acompañan, es cosechado. En dicha

campaña la gran mayoría del trigo se

cosechó.

La baja adopción en general estuvo

relacionada a lo poco difundida que se

encontraba la práctica en aquel

momento.

En la campaña 2016/17 se observó un

generalizado del porcentaje de

aumento productores que adoptaron

cultivos de cobertura en todas las

zonas.

Esta mayor implementación de la

práctica se basó principalmente en la

búsqueda de una solución contra las

malezas de difícil control. Se destacó la

siembra de avena, centeno y vicia.

En la campaña 2017/18 el 11% de los

productores realizó cultivos de

cobertura a nivel nacional.

En el norte del país se sembró trigo

doble propósito con el fin de poder

elegir según las condiciones

ambientales. Además, se realizó avena,

triticale y vicia.

En la campaña 2018/19 siguió

aumentado el porcentaje de

productores que realizó cultivos de

cobertura.

En el norte del país la falta de

humedad dificultó la práctica dado que

generó incertidumbre la posible

pérdida de agua en el perfil. Sin

embargo, se realizó centeno, vicia,

avena negra, vicia y melilotus.

En la campaña 2019/20 el 19% de

productores realizó cultivos de

cobertura a nivel nacional. Si bien eso

significó un aumento con respecto a la

campaña anterior, esta práctica aún

parece estar en una etapa exploratoria.

En el norte del país hubo una

sostenida intensión de realizar cultivos

de cobertura, sin embargo las

condiciones ambientales no

acompañaron.

Los mayores porcentajes de adopción

actualmente se encuentran en el NEA

oeste, en el centro-este de Entre Ríos,

donde los asesores declararon haber

tenido resultados satisfactorios con

avena y vicia, y sur de Córdoba, donde

la tecnología se encuentra fuertemente

adoptada.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

CULTIVOS DE SERVICIOS
Además de destacar los beneficios que aportan los Cultivos

de Servicios, un estudio evaluó como es el nivel de
incorporación de los mismos en la producción de Argentina.

Superficie con

cultivos de

cobertura por

regiones. Campaña

2019/20.

(% regional sobre

área total nacional

de CC).

El total sembrado a

nivel país fue de 352

mil hectáreas, lo que

equivale al 1,8% de

superficie sobre las

19,5 millones de

hectáreas con los

cultivos de gruesa

mencionados

previamente.

https://comunicacion.chaco.gov.ar/lista-noticias/326
https://comunicacion.chaco.gov.ar/lista-noticias/326
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En Argentina, a mediados de enero
del año 2021, fue detectada la
presencia del pulgón amarillo del sorgo
afectando a hojas y tallo de la parte
inferior de las plantas de los cultivos de
sorgo de la provincia del Chaco,
Argentina.
Este pulgón, presenta características
morfológicas como coloración amarilla,
las proyecciones tubulares (sifones) de
la parte posterior del abdomen, tarsos
y antenas negras que contrastan
fuertemente con el color más claro que
el resto del cuerpo. Estas características
morfológicas observadas, coinciden
con las del Melanaphis sacchari, el
pulgón amarillo de la caña de azúcar
que afecta a sorgos en Brasil, EEUU y
México.
La Ing. Agr. Macarena Casuso, junto a
los profesionales José, Nelson Nadal,
Celeste Kaleb y Gabriel Giménez,
realizaron una evaluación de distintos
tratamientos insecticidas para el
control de este insecto. Se trabajó con
las alternativas de control de
insecticidas que están registrados para
este pulgón en otros países y para
pulgones de otros cultivos en
Argentina.
En la publicación de los datos se
aclaró que la posibilidad de utilización
de los tratamientos evaluados en el
ensayo quedará supeditado a la
incorporación en el Registro Nacional
de Terapéutica Vegetal con su registro
de uso como lo enmarca la
reglamentación vigente.

Detalles
El ensayo a campo se realizó en un
lote de sorgo sembrado con el hibrido
ADVANTA 422 el 18 de noviembre de

2021. La ubicación del lote fue sobre
Ruta provincial No 94 ((km 227), en la
localidad de Las Breñas, Chaco.
Al momento de la aplicación de los
tratamientos el cultivo se encontraba
en floración.
Los insecticidas evaluados en este
ensayo se presentan en el la Tabla 1.
Como información adicional a la dosis
de cada tratamiento insecticida
realizado, se calculó el impacto
ambiental mediante la utilización de
Coeficiente de impacto ambiental (EIQ)
desarrollado por Ovach, J. et al., (1992).

Resultados
A partir de los 3 DDA, en general la
mayoría de los tratamientos redujeron
el número de 51 a 100 pulgones/hoja
hasta 1 a 25 tanto del estrato inferior
como del superior, siendo los
tratamientos Engeo, Transform, e
Imidacloprid los que registraron menos
de 30 pulgones por hoja en el estrato
inferior y menos de 15 en el estrato
superior.
A los 7 DDA, el número de

pulgones/hoja continuó disminuyendo
en general en todos los tratamientos en
comparación al testigo sin aplicación
de insecticida.
Los tratamientos Engeo, Transform e
Imidacloprid mantuvieron el menor
número pulgones/ hoja en los dos
estratos respecto al testigo y a los 3
DDA.
Los restantes tratamientos
Acetamiprid y Dinotefuram también
disminuyeron el número de
pulgones/hoja en comparación al
registrado a los 3 DDA.
A los 14 y 21 DDA, los tratamientos
Engeo, Transform e Imidacloprid,
continúaron registrando los menores
valores (menos de 25) de pulgones
/hoja en los dos estratos, mientras que
Dinotefuran incrementó el número de
pulgones/hoja en los dos estratos
respecto al obtenido la medición
anterior (14 DDA), en cambio para el
Acetamiprid el número de
pulgones/hoja disminuyó en los dos
estratos en comparación al registrado a
los restantes días de evaluación.

Conclusiones
En la parte final del informe donde
trabajaron profesionales de la EEA
INTA Las Breñas y la FCA-UNNE se
indica lo siguiente:
"La información generada en el

presente trabajo es relevante, ya que

conocer la efectividad de insecticidas

con diferente modo de acción permite

utilizar los más efectivos y que puedan

integrarse con otras medidas que se

implementen en el manejo del pulgón

amarillo del sorgo Melanphis sacchari.

En las evaluaciones realizadas, se pudo

observar que los tratamientos con

Engeo, Transform e Imidacloprid

tuvieron el mejor control sobre el pulgón

amarillo del sorgo hasta los 21 de

aplicados los tratamientos, con lo cual se

visualiza la residualidad de estos

principios activos.

Si bien, el resto de los insecticidas

evaluados controlaron al pulgón

amarillo del sorgo, se requiere continuar

trabajando en las dosis de ingrediente

activo por hectárea de estos productos

para mejorar su performance".

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Este pulgón de la Caña de Azúcar suele afectar a cultivos de sorgo
en Brasil, Estados Unidos y México, pero es la primera vez que se

manifiesta con fuerza en los cultivos de Argentina.

PPUULLGGÓÓNN AAMMAARRIILLLLOO

Tabla 1: Insecticidas y dosis evaluadas en el ensayo.

Fotos: Facebook_La Maca Entomología.

https://comunicacion.chaco.gov.ar/lista-noticias/326
https://es-la.facebook.com/PampaDelCielo/
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En la EAA INTA Sáenz Peña, vienen

trabajando en la evaluación de cultivos

de cobertura con la intención de

aportar datos y experiencias que

permitan optimizar los aportes de los

cultivos de servicios a los campos de la

región, que por supuesto tienen sus

propias particularidades, así como las

condiciones climáticas de la Región

Chaqueña.

Recientemente publicaron resultados

del efecto de la fecha de siembra en la

generación de Materia Seca (MS) en

centeno y vicia villosa.

Lluvias
Las precipitaciones entre una fecha

de siembra y la otra fueron en total de

11,5 mm; con una lluvia previa a la F1

de 18 mm (una semana antes) y 90 mm

de precipitaciones durante el mes de

abril. Se sembró con un rango de

humedad en el suelo entre 19 -26% en

la F1, teniendo alrededor de 20% de

humedad en los primeros 20 cm del

perfil; y menos de 15% hasta los 20 cm

en la F2. Entre la siembra y el secado

de la F1 llovieron 20 mm y de la F2 sólo

8.7 mm.

En el período entre la F1 y secado se

registraron 20 mm de lluvia y entre F2

y secado 9,6 mm; aproximadamente

160 mm por debajo de la media

histórica registrada desde el año 1924

en la estación meteorológica de la EEA

Sáenz Peña para esos respectivos

períodos.

Vicia
La fecha de siembra considerada

temprana o F1 fue 8/05/2020 y la

tardía o F2 fue 26/06/2020, 49 días

entre ambas fechas; el secado se realizó

el 03/09/2020 la F1 y el 16/10/2020 la

F2.

La vicia sembrada en la primera

fecha produjo alrededor de 4000 kg

promedio de materia seca, comparado

con F2, produjo 2.187 kg más la vicia

sin inocular y 2.047 kg más la

inoculada. El máximo valor de

producción de MS de vicia fue de 5200

kg MS/ha en la primera fecha de

siembra.

Centeno
El centeno sembrado en la primera

fecha produjo alrededor de 7000 kg

promedio de materia seca. La densidad

alta (50 kg/ha) de centeno produjo

2560 kg más de biomasa en fecha de

siembra temprana y el de densidad

baja o normal (40 kg/ha) 3710 kg más

de biomasa que la siembra tardía. Estas

cifras son valores promedios, el

máximo valor de MS que se midió para

el centeno en una de las áreas del

ensayo, para la densidad baja o normal

fue de 9420 kg MS/ha.

Conclusiones
Las diferencias en la producción de

MS de vicia y centeno se debieron a la

fecha de siembra, sin verse efecto de la

densidad de siembra o la inoculación

con una densidad de siembra de vicia

de 30 kg/ha.

AGRICULTURA

CULTIVOS DE SERVICIOS
El INTA Sáenz Peña publicó datos sobre el uso de vicia y

centeno como cultivos de cobertura o servicios.

Las exportaciones de carne vacuna

registraron el mejor febrero de los

últimos años, al superar por primera

vez las 40.000 toneladas.

La noticia la brindó la cámara de la

industria del sector (CICCRA), durante

el segundo mes de este año se dio un

incremento del 31,1% en relación al

récord alcanzado en el mismo mes de

2020. China, en tanto, volvió a ser el

principal destino de los envíos,

representando el 75% del total del

volumen. “En febrero se facturó un
total de u$s186,3 millones por el
volumen exportado de carne vacuna.
En relación al mismo mes del año
pasado se registró una suba de 4,3%
(u$s7,6 millones). El incremento del
volumen exportado más que compensó
la continuada baja del precio promedio”,
señaló CICCRA, que remarcó que el

precio promedio de la tonelada de res

con hueso resultó un 16,2% inferior al

mismo mes del año pasado.

Al explicar los motivos del

crecimiento en las exportaciones, el

presidente de CICCRA Miguel

Schiaritti dijo que “se debe a que la
demanda en China se recuperó
rápidamente y esto impulsó
fuertemente las ventas. De todas
formas, hay que tener en cuenta que los
precios que paga China por los envíos
cayeron en torno a un 25%”.
De cara al futuro, Schiaritti remarcó

que “es difícil hacer una estimación” de
cómo pueden evolucionar las

exportaciones, producto de la

pandemia.

En total se enviaron 33.800

toneladas de carne a China en el

segundo mes del año (74,1% del total

exportado). Debido a la contracción

transitoria de las compras chinas en

entre finales de 2019 y comienzos de

2020, la comparación interanual

arrojó una suba de 72,7%. Por estas

ventas ingresaron 111,1 millones de

dólares, monto 40,4% mayor al de

febrero de 2020.

“Las ventas a Israel, Alemania, Brasil y
EE.UU también resultaron mayores a
las registradas en febrero de 2020. A
Israel se exportaron 3.610 toneladas en
febrero, 12,2% más que un año atrás.
Las exportaciones a Alemania
ascendieron un 2% anual y en el caso de
los envíos a Brasil, crecieron 21,9%
anual. Por su parte, EE.UU. adquirió
978 toneladas, es decir 12,7% más en
términos interanuales”, señaló el

informe de la entidad.

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA
EN FEBRERO CRECIERON UN 31% INTERANUAL



El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo de la provincia del
Chaco convocó a todos los productores
frutihortícolas de la provincia a
registrarse al Sistema Informático de
Productores Agrícolas Chaqueños
(Sipach).
El empadronamiento, regulado en el
decreto 378/2020, es obligatorio y
tiene carácter de declaración jurada
para todos y todas quienes siembren
en predios propios o arrendados, y
requisito indispensable para participar
de todo tipo de programa o asistencias
del gobierno reintegrables o no, que
sean instrumentados con fondos
nacionales o provinciales, al igual que
la realización de trámites o gestiones
ante cualquier repartición pública
gubernamental..
El Sipach es una herramienta que
posibilitará al gobierno contar con
información actualizada y avanzar en
la toma de decisiones e
implementación de políticas y acciones
más eficaces.
Para registrarse, losproductores
deberán comunicarse telefónicamente
a las delegaciones ministeriales o bien
con la oficina de la Dirección de Apoyo
Territorial y Agencias al fijo 0362-

4448076, interno 8076.

Facilidades y ventajas
de registrarse
El Sipach fue creado por el gobierno
chaqueño a través del decreto
378/2020 y tiene como objetivo central
contar con información fidedigna,
actualizada y directa para tomar
mejores decisiones a la hora de ayudar
a las y los productores y sus
respectivos cultivos.
Este sistema relevará toda la
información de productores y sus
cultivos; superficie total y agrícola;
relación de propiedad; intención de
siembra y demás datos de importancia
para el sector. A partir de esas
acciones, Producción elaborará
informes destinados a evaluar
periódicamente la evolución de los
cultivos y situación de cada sector.
El Sipach establecerá datos
actualizados sobre la producción
agrícola provincial como base para la
elaboración de planes y programas de
gobierno que apunten a fortalecer la
producción local, mejorar la
rentabilidad y mitigar riesgos
originados en eventos climáticos o de
mercados adversos.
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CHACO

PRODUCTORES FRUTIHORTÍCOLAS
Llaman al registro en el SIPACH.

https://www.sejda.com/call/%2B543731430489
https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6!8m2!3d-27.1778313!4d-60.6349991


NUEVO SIGLO ||| | Número 202/ABRIL 2021 | | | | Revista Agropecuaria y de Producción ||| | Página 11

Chaco es la única provincia del país
que ejecuta un programa mediante el
cual se garantiza a los pequeños y
medianos productores el acceso a
semillas certificadas, fiscalizadas y de
primera multiplicación.
El objetivo es la recuperación del

liderazgo provincial a nivel nacional en
cuanto a la siembra y cosecha de
algodón, que para esta temporada
superó las 205 mil hectáreas.
Personal de la Dirección de Desarrollo

Algodonero y con un equipo técnico

del Instituto Nacional de Semillas
(INASE) constataron e inspeccionaron
el cumplimiento de todos los protocolos
de siembra. Durante la recorrida,
corroboraron el cumplimiento de las
normativas vigentes para la
multiplicación de semillas certificadas
y fiscalizadas, aislamientos de los lotes,
manejo de malezas, fechas de siembras,
cultivos antecesores, y el desarrollo
fenológico del cultivo y variedades.
Los cuerpos técnicos visitaron lotes

ubicados en Presidencia Roque Sáenz

Peña, donde se realiza la multiplicación
de semillas de la variedad DP1238; y en
General Pinedo, predios en los que se
trabaja con Guazuncho 4, una nueva
variedad presentada por el INTA.

Inoculación y rotaciones
Una de las prácticas que se están

evaluando tambien es el efecto de la
inoculación y sus efectos en el
desarrollo de las plantas y el resultado
final en la producción de fibra.
El trabajo constó de inoculaciones al

momento de la siembra a campo, con
biofertilizantes y promotores del
crecimiento vegetal. Además, se
realizaron muestreos de plantas y se
determinó, a campo, la resistencia
mecánica a la penetración de raíces; y
se tomaron muestras de suelos y de
densidad aparente.
También se evalúan rotaciones, como

por ejemplo un lote con rotación de
moha que se encuentra en plena
cosecha, otro con rotación de maíz en
etapa de prefloración.

SSEEMMIILLLLEERROOSS CCHHAACCOO
El Chaco quiere recuperar el liderazgo en producción de

algodón y para ello apuntala el trabajo en los campos

semilleros con más tecnología aplicada.

ALGODÓN

El gobierno de Santa Fe firmó un
convenio con el Banco de la Nación
Argentina que genera las condiciones
para la implementación de un
mecanismo de bonificación de la tasa
de interés, a cargo de la provincia, en
los créditos otorgados por el Banco.
El monto total de los créditos a

otorgar por las distintas líneas que
bonificará la provincia será de hasta
la suma de 26.500 millones de pesos
“Ponemos en marcha el mayor
financiamiento que recibió Santa Fe
en su historia por parte del Banco de
la Nación Argentina" dijo el
gobernador Omar Perotti.
Los sectores beneficiados serán el

agropecuario, legumbres, miel,
frutihortícola y acuícolas; lechero y
arrocero; ganadero, porcino y avícola;
Industria y Servicio; y obras
hidroviales.

AGROPECUARIO
> Monto máximo destinado al sector,

con subsidio de tasa: $4.000.000.000.
Plazo de Bonificación: 12 meses
Monto máximo por usuario: hasta

$2.000.000.
> Destino: capital de trabajo.
Plazo: 18 meses.
Tasa: 28% TNA fija.
Condiciones de ingreso: Certificado

de elegibilidad otorgado por la
provincia, con una bonificación de
hasta 8 (ocho) puntos porcentuales.

GANADERO
> Monto máximo, con subsidio de

tasa: $4.000.000.000.
Plazo de Bonificación: 36 meses
Monto máximo: hasta $15.000.000.
> Destino: inversión. Incluido

genética e infraestructura.
Plazo: 60 meses, con un período de

gracia de 180 días.
Tasa: 24% TNA fija.
Condiciones de ingreso: Certificado

de elegibilidad otorgado por la
provincia, con una bonificación de
hasta 8 (ocho) puntos porcentuales.

SANTA FE

CRÉDITOS BNA

https://www.agrossargentina.com
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mmaalleezzaass

Uno de los principales motivos que llevan a los productores a pensar en cultivos de
servicios son las malezas que cada vez presentan mayores complicaciones. En el

INTA Saenz Peña también evalúan este punto en los ensayos imantados.

CCUULLTTIIVVOOSS DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS

"Actualmente, uno de los principales

motivos de su adopción se debe a que los

cultivos de cobertura compiten con

malezas de difícil control con herbicidas,

permitiendo un control de las mismas y

reduciendo la aplicación de herbicidas, lo

cual a su vez reduce el impacto

ambiental y el costo económicos", así lo
plantea el Relevamiento de Tecnología
Agrícola Aplicada de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires.
Este punto, el aporte que pueden
hacer estos cultivos se refiere a la
capacidad de supresión o de retardo de
las emergencias de ciertas especies
malezas, tanto monocoledóneas como
dicotiledóneas, cuando se los
incorporan a la rotación.
En diálogo con NUEVO SIGLO; la Ing.

Julieta Rojas vienen trabajando en la
EEA INTA Sáenz Peña con este tema,
como ya vimos en la página 9 algunos
resultados de este trabajo.
"En lo que hace al control de malezas,

hicimos una comparación de dos

cultivos de cobertura (vicia y centeno)

con el barbecho químico, fue un

tratamientos que estuvo con aplicación

de herbicidas durante todo el ciclo. Con el

centeno probamos dos densidades de

siembra, una de cuarenta kilos por

hectárea y cincuenta y cinco (densidad

alta). En tanto con la vicia trabajamos

con semillas inoculadas y sin".

Resultados
Cuando se realizó el secado de los
cultivos de cobertura, se hizo un

recuento pormenorizado de las
malezas-problema que estaban
presentes en los lotes, con resultados
muy positivos en los lotes con cultivos
de servicios.
"Como dato interesante podemos

mencionar que la maleza que estuvo

presente en el lote de barbecho químico

fue la borreria, en barbecho químico

teníamos setenta y ocho plantas por

metro cuadrado de esta maleza. En el

centeno de densidad alta no había

ninguna planta, no había ninguna

maleza, la misma situación se repitió en

la vicia sin inocular. En tanto que en el

centeno de densidad baja y en la vicia

con inoculación si se registró presencia

de algunas plantas de borreria, entre

una y cuatro por metro cuadrado".
La profesional mencionó además la
presencia de otras malezas en el lote
con barbecho químico: qinoa,
lecherita, algunas gramíneas.
"Entre los cultivos sembrados en la

primer fecha de siembra (primeros dias

de mayo de 2020) y el barbecho químico,

encontramos una gran diferencia, esto

nos muestra como esta práctica nos

preserva desde mediados del otoño y

todo el invierno de hacer control de

malezas con herbicidas ya que estas

especies están protegiendo al lote de la

germinación de malezas invernales,

además de generar otros beneficios".
En la segunda fecha de siembra (fines
de junio), que se secó a mediados de

octubre, se registraron nacimientos de
malezas, pero menos de la mitad de lo
germinado en el lote con barbecho
químico, "esto quiere decir que incluso,

sembrando en una fecha no tan

favorable, el cultivo de cobertura

protege al lote de la emergencia de

malezas y el crecimiento de las mismas

durante todo el invierno", indicó la Ing.
Rojas.

Humedad
Una de las preguntas más comunes
que se hacen es por el nivel de
humedad que queda en el lote donde se
implantan los cultivos de cobertura,
pensando en la siembra de verano, con
respecto a esto nuestra entrevistada
explica, "en nuestros ensayos venimos

midiendo esto desde hace varios años y

notamos que hacer cultivos de cobertura

no tiene un costo hídrico en las siembras

de cultivos de renta, porque los perfiles

se cargan con las lluvias de temporada, y

la cobertura que dejan tiene un efecto

positivo en la pérdidas de humedad ya

que actúan como una protección contra

la evapotranspiración. Lo que pudimos

ver en 2020 que al momento de sembrar

el algodón, el 10 de diciembre, en un año

extremadamente seco, los lotes con

cultivos de cobertura presentaron

mayor humedad que los barbechos

químicos, hasta los sesenta centimetros

de profundidad", explicó la profesional
del INTA Sáenz Peña.

Durante 2020 en la Argentina se
certificaron 132 mil toneladas de
producción orgánica. Además creció la
cantidad de establecimientos y la
superficie dedicada a esta actividad y
se cosechó un 20% más que en 2019,
sosteniendo la tendencia positiva de la
última década, informó el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa). El reporte
anual sobre la Situación de la
Producción Orgánica en la Argentina
que elabora el Senasa, señala que los
1.343 establecimientos primarios
orgánicos en todo el país existentes en

2020 muestran una recuperación
sostenida desde el año 2015 en la
cantidad de emprendimientos
dedicados a esta actividad.
En tal sentido la superficie bajo
seguimiento para producción orgánica
creció y alcanzó los 4,4 millones de
hectáreas. La mayor superficie de los
últimos 20 años.
Durante el año pasado se cosecharon
un total de 84.328 ha de cultivos
orgánicos (20% más que en 2019),
sosteniendo la tendencia positiva a
largo plazo de los últimos 10 años.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6!8m2!3d-27.1778313!4d-60.6349991
https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6!8m2!3d-27.1778313!4d-60.6349991


La última previsión para el trimestre

abril-junio 2021 del Foro

Interinstitucional reunido por el

Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

estima con un 40-50% de probabilidad,

la ocurrencia lluvias inferiores a las

normales sobre el sur de la región

Pampeana, el centro-oeste de la

Patagonia y NEA.

Asimismo, las chances de un

trimestre más seco son mayores en el

este la provincia de Buenos Aires.

Sobre el este y noreste de la Patagonia,

sur de Cuyo y norte de la región

Pampeana las chances en presentar un

trimestre normal son del 40-45%. En

cambio, en el NOA y sur de la

Patagonia se prevé un trimestre con

lluvias en el umbral superior a lo

normal.

En cuanto a temperaturas medias del

trimestre, se estima mayor

probabilidad temperaturas más cálidas

en el sur y este de la región Pampeana

y en la Patagonia.

Sobre el norte,

noroeste y centro del

país se prevé un

trimestre con

temperaturas

normales para la

época.

La Niña
Según el monitoreo

que hace el Servicio

Meteorológico

Nacional, el estado actual (abril 2021)

del fenómeno ENOS es una transición

hacia la neutralidad, La Niña se está

debilitando.

El reporte indica que "el Índice de
Oscilación del Sur tiene valores cercanos
a los de una fase neutral pero la
circulación en el Pacífico ecuatorial aún
es consistente con la Niña."
De acuerdo a los modelos dinámicos y

estadísticos, en promedio, en el trimestre

abril-mayo-junio 2021 (AMJ) hay 62%
de probabilidad de que las condiciones
sean neutrales, probabilidad que se
mantiene alta durante lo que resta del
otoño".

Otros factores
Desde la Bolsa de Cereales de Rosario,

el Dr José Luis Aiello destaca que

"durante los meses que hay que transitar
hasta junio, en el arranque de la fina, los
fenómenos meteorológicos que

aportarían humedad obedecerán a los
forzantes llamados extra Pacífico. Esto
fue lo que estuvo ocurriendo en estos dos
últimos meses con los aportes de lluvias
fundamentados en el anticiclón del
Atlántico (Santa Elena) y en el
calentamiento del Atlántico sur. Los
pasajes de sistema frontales funcionaron
razonablemente y permitieron la
generación de lluvias con varios
episodios ocurridos en esta campaña".
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NIÑA DÉBIL
CLIMA

La Niña se debilita, pero cada
región tendrá situaciones
disímiles en función el impacto
de otros condicionantes en
los próximos meses.

Pronóstico probabilístico de anomalías de TSM en la región Niño 3.4. - Fuente: IRI.

https://es-la.facebook.com/pages/category/Organization/Asociacion-de-Consorcios-Camineros-de-la-Provincia-del-Chaco-462350297250657/
https://www.agrobiciuffa.com.ar
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El problema climático presionó para
el movimiento de hacienda y desalentó
la intención de retención de los
productores de cria de distintas zonas
ganaderas de Argentina, y en especial

en el las provincias del norte. Si bien
hubo zonas beneficiadas por las lluvias
de fines de marzo, hay dudas sobre la
capacidad de recupero de las pasturas
tras un verano muy seco.
"Como ya se venía anticipado, varios

factores confluían en una zafra

probablemente más pausada en el

tiempo, con una alta participación de

invernadores tradicionales pujando por

hacerse de esos terneros que el criador,

no estaría tan dispuesto a ceder.

Precisamente el clima es el factor que,

esperábamos, podía llegar a condicionar

ese mayor nivel de retención deseado en

los campos, debiendo mover los animales

a otras zonas invernadoras o incluso

acudir anticipadamente a los corrales, a

pesar de la desfavorable relación que

plantea el precio del maíz", explica un
informe del ROSGAN.

Visiones
Si bien en las consultas que hacemos
desde NUEVO SIGLO con productores
ganaderos, hay cierto pesimismo en
cuanto a un proceso de retención de
vientres, pero los analistas tienen otro
punto de vista, "es importante tener en

cuenta que el sector de la cría viene de

transitar un 2020 con muy buenos

resultados. Precios del ternero que se

duplicaron en el último año combinado

con muy buenos precios de la vaca de

descarte, generaron márgenes para la

cría, medidos en moneda constante, en

torno a un 40% superiores a los

obtenidos durante el ciclo previo. Esta

situación,

acompañada por

el clima, es la que

le permite al

criador acoplarse

a las muy buenas

perspectivas

ganaderas,

capitalizándose

vía una mayor

retención".

Oferta
Constantement
e se viene
mencionando
que existe un
desbalance de
oferta y demanda
al cual nos
dirigimos en los
próximos ciclos,
con una
demanda China

que no detiene su apetito de compra,
aun con dudas respecto de la
superación real de la peste porcina, y
una oferta cuyos principales
proveedores se encuentran
transitando fases de ligera a moderada
retención.
Entre este grupo de principales
proveedores claramente se encuentra
Argentina.

Terneras
Para los analistas, "aun sin números

confirmados por datos de vacunación o

stock a nivel nacional, el sector ya

descuenta una merma importante en el

número de terneros destetados este año.

Algo que en la primavera pasada

anticipábamos como un posible recorte

de entre 300 y 400 mil terneros menos,

hoy ya se sitúa en una hipótesis de

mínima. Sucede que al menor número de

vientres en servicio (560 mil) se sumaron

condiciones que afectaron fuertemente

la condición de esos vientres para

sostener la tasa de preñez y

posteriormente, en algunas zonas

también se ha observado un aumento de

la mortandad de terneros en lactancia.

Un combo que nos conduce a un

escenario de zafra con menor

disponibilidad total de terneros".
En el análisis de los datos arrojados en
los primeros remates de este mercado
en 2021 se nota el menor ingreso de
hembras, por ende, "se observa un
criador muy activo buscando la
reposición. Por un lado, retiene las
terneras, pero también a medida que
vende los machos intenta reponer
hembras para luego recriar y hacerse
de un mayor número de vaquillonas.
En tal sentido, "un cambio de

tendencia en términos climáticos

permitirá a los criadores avanzar

efectivamente hacia una retención, tras

haber transitado los últimos dos a tres

años con una alta faena de hembras que,

si bien contribuyó de algún modo a

generar una “limpieza” de vientres poco

productivos, también nos condujo a

moderada liquidación cuyos efectos

percibiremos en al menos las dos

próximas zafras".
El clima y las políticas serán lo pesos
y contrapesos en la balanza del año
productivo para el sector.

ganadería

El escenario internacional demandante, con proveedores con
sus propios problemas tranqueras adentro, el criador busca

poner en marcha un proceso de reposición de vientres indican
desde el ROSGAN.

RREEPPOOSSIICCIIÓÓNN

Porcentaje de terneras sobre el total de invernada comercializadas
en remates ROSGANdel mes de marzo 2021.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
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Se trata de un sistema que permite

saber, en tiempo real, qué ocurre con

cada uno de los animales. A partir de

un convenio con la Universidad de

Australia, el INTA Anguil, La Pampa,

adaptó una balanza de pesada al paso a

las demandas y necesidades de los

productores argentinos.

“Armamos una red de productores que

constantemente colaboran con la

adaptación, y en función de esa relación,

se responde a las demandas que

observamos a nivel local y regional”,

explicó Ricardo Garro, coordinador del

Proyecto de Ganadería de Precisión del

INTA.

Para el desarrollo del proyecto en el

país, el INTA logró convenir con

algunas empresas, que enviaron parte

de la tecnología que se necesita para el

equipo. “Y a partir del conocimiento que

tenemos, principalmente en lo que hace

a extensión y la parte electrónica y de

software, interactuamos con el equipo

australiano para desarrollar el producto

final”, sostuvo Garro, quien agregó que

se trata de una “adaptación

colaborativa".

Funcionamiento
Cabe destacar que la balanza de

pesada al paso funciona a partir de la

instalación de una especie de corral

alrededor de un bebedero de agua: “Se

estimula a los animales para que se

acerquen a tomar agua y, como el

espacio está cercado, deben pasar por

una plataforma que contiene a la

balanza”, señaló el especialista.

“En ese momento no solo se los pesa,

sino que en uno de los laterales de la

plataforma también hay una antena que

identifica la caravana que cada una de

las vacas tiene en su oreja y esos datos

son almacenados en una computadora

central”, sostuvo Garro.

Respecto al acceso a esa información,

el especialista aseguró que “si hay

conexión a internet esos datos se envían

automáticamente a un servidor” y que,

si no está esa posibilidad, “el productor

puede acercarse con un pendrive o un

dispositivo móvil y obtenerlos”.

Beneficios
“Lo interesante de esta tecnología es

poder saber casi en tiempo real qué es lo

que ocurre con cada uno de los animales,

además de que el monitoreo se puede

realizar, aunque el productor no esté en

el campo”, consideró Garro.

En ese sentido, la balanza de pesada al

paso “permite saber si una vaca está

preñada o tuvo crías, y al mismo tiempo,

si el animal pierde peso muy rápido o por

tres días no toma agua, el productor

puede deducir que hay algún problema

que debe ser resuelto o que las pasturas

alrededor no son las suficientes para

poder generar las ganancias que

necesita”, puntualizó el especialista.

Otra de las ventajas es que la balanza

trabaja a nivel individual. En esa línea,

el Coordinador del Proyecto de

Ganadería de Precisión resaltó que

“muchas veces, cuando se trabaja con

rodeos, uno puede inferir la ganancia

promedio de un rodeo o la pérdida de

peso promediada, pero se pierden las

particularidades de cada animal”.

Por último, Garro destacó un valor

positivo en relación a la cuestión

genética: “Si una vaca tuvo cría y entra

al corral a tomar agua, el ternero entra

inmediatamente antes o inmediatamente

después. En base a la lista con el peso y el

orden de ingreso al corral, podés deducir

fácilmente cuál es la madre de cada

ternero”, precisó.

Cabe destacar que el INTA realizó la

presentación de la balanza a algunos

productores a comienzos del 2020 y si

bien la idea era continuar con la

introducción de la maquinaria a más

productores, la pandemia complico el

panorama: “No es lo mismo ver el equipo

de forma virtual, que verlo en

funcionamiento en el campo”, se

lamentó Garro.

En ese sentido, el objetivo para este

año es que la adaptación de la balanza

esté completamente madura para

llegar a más productores y lograr que

alguna empresa quiera comercializarla.

Tendencia
Las innovaciones tecnológicas que

abarca la ganadería de precisión

posibilitan distintos tipos de mejoras

en la eficiencia productiva, desde la

realización de monitoreos, controles y

trazabilidad en tiempo real, de manera

continua y automatizada del ganado

doméstico; hasta el aporte de datos

para toda la cadena de

comercialización.

“La ganadería de precisión es una

oportunidad de relevancia nacional para

lograr un salto cualitativo en la

producción primaria argentina y en la

exportación de carne”, consideró Garro.

Estos cambios tecnológicos se

traducen en mejoras tanto en el

bienestar de los animales como en las

condiciones de trabajo de los

productores. A su vez, el consumo de

productos de origen animal está

aumentando vertiginosamente en los

países en desarrollo.

“Es necesario que el INTA desarrolle,

investigue y valide productos y servicios

relacionados con el paradigma de la

Ganadería Inteligente, ubicándose a la

vanguardia tecnológica y atendiendo a

las demandas emergentes”, sostuvo el

especialista.

Además, Garro indicó que es

“prioritario aportar soluciones para

optimizar el uso de los recursos, disponer

de datos e información sistematizada

mediante el uso de tecnologías de

precisión, para innovar en las formas de

producir y gestionar”.

GANADERÍA DE PRECISIÓN
innovación

Balanza inteligente que de manera automática, pesa,
registra la caravana y almacena todos esos datos en una
computadora central. Un desarrollo que mejora el
monitoreo, trazabilidad en tiempo real y aporta datos que
cada vez más son requeridos por la cadena de
comercialización.

Fuente: INTA

La Argentina volverá a ser en 2021

el principal proveedor de harina y

aceite de soja a nivel mundial, al

alcanzar exportaciones por 26,6 y 5,4

millones de toneladas

respectivamente.

El dato proviene de las estimaciones

que difundió la Bolsa de Comercio de

Rosario (BCR). De acuerdo con los

guarismos de la entidad bursátil, el

país aportará el 40% de la harina

comercializada del mundo, de la que

también es el principal productor

mundial. Así, la Argentina venderá al

exterior 26.577.000 toneladas, seguido

por Brasil con 16,8 millones, Estados

Unidos con 12,9 millones y Paraguay

con 2,4 millones. De esta manera,

sumado a otros países exportadores,

el comercio mundial de harina

alcanzará en 2021 las 66,4 millones de

toneladas, proyectó la BCR.

Al respecto, la entidad rosarina

explicó que “el comercio internacional

de harina de soja es equivalente a cerca

del 25% de la producción global, lo que

muestra la relevancia de la producción

para consumo doméstico de este

producto del complejo soja”.

Lo mismo sucede con el aceite de

soja, siendo comercializada en el

mercado mundial cerca del 20% de la

producción global.

EXPORTACIONES SUBPRODUCTOS DE SOJA
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwjcv-7G2Y3wAhVsrZUCHcLPCqMQ_BIwDXoECBgQBQ
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757



