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Un largo viaje
hasta el próximo otoño

GRATIS
// ecosdelatierra@ecodias.com.ar

Combaten el trabajo infantil
en la zona de riego

Las últimas lluvias de noviembre aplacaron la grave sequía del centro sur de Patagones, que en 2021 progresaba de modo similar a las dos anteriores. (Pág. 3)

Entre las propuestas se adecuarán los espacios existentes para que en cada localidad
exista un centro de cuidado infantiles con horarios accesibles para las familias.(Pág. 4)

Crecimiento del turismo rural

Producir carne a pasto,
como alternativa sustentable

Con la presencia de más de 40 integrantes, la Red de Turismo Rural Centro Sur
de la provincia de Buenos Aires realizó su 12° encuentro anual que se realizó en Villa
Arias, partido de Coronel Rosales. (Pág. 2)

El engorde pastoril es una estrategia productiva que permite dar respuesta a las
nuevas exigencias de la sociedad. Cuáles son las pautas de bienestar animal y sustentabilidad para lograr un producto final diferenciado, más saludable y nutritivo. (Pág. 5)

Los cereales de
invierno tienen mapa
de subregiones
actualizado

¿Por qué
producir
propóleos?

Se trata de una herramienta indispensable para la
producción de trigo pan, cebada, trigo fideo, centeno,
avena y alpiste en todo el país. (Pág. 6)

La baja rentabilidad apícola de los
últimos años y la creciente demanda de
productos alimenticios naturales y saludables puede ser una oportunidad única
para diversificar la producción apícola.
(Pág. 8)
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EN BAHÍA BLANCA

Se conforman como Cooperativa para seguir creciendo
// A través del apoyo del INTA, mejoraron la alimentación de los animales, la sanidad e
infraestructura, y se logró avanzar en la formalización de varios criaderos que trabajan de forma
cooperativa.
El grupo Producerdo de Bahía Blanca
nuclea actualmente a nueve criaderos familiares que trabajan en la producción de
cerdo, y después de los meses más críticos
de la pandemia logró expandir su mercado
de forma conjunta.
La iniciativa surgió en el año 2014 a
través de la Agencia de Extensión Rural
(AER) Bahía Blanca del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), desde
el programa Cambio Rural, que tenía como
objetivo abordar las problemáticas de las y
los pequeños productores de la ciudad, que
tenían dificultades para lograr las habilitaciones correspondientes.
“Esto representaba un problema, porque
el Estado no tenía control sobre ese tipo de
producciones de alimentos, y por otro lado
también representaba una amenaza para
las familias, porque intentaban avanzar sobre la erradicación de esos criaderos”, explicó el referente local, Pablo García.

Por ese motivo, el INTA, comenzó a
acompañar a diferentes grupos y plantear
mejoras técnicas y productivas que permitieran acondicionar los criaderos, cumplir
la normativa y poder habilitarlos de manera que puedan permanecer en la actividad.
A partir de esta posibilidad, las y los
productores comenzaron a vincularse y a
abordar en conjunto la comercialización
de sus elaboraciones: “La habilitación ya
presentaba la posibilidad de llevar a los animales a un precio mayor y empezar a comercializarlos a través de distintos canales
de venta, pero se empezó a ver que la ganancia no era la adecuada para este tipo de
producción. Entonces empezamos a desarrollar alternativas que permitieran acercar
el producto al consumidor, sin intermediarios”, afirmó García, en comunicación con
El Portal de las Cooperativas.
Durante el 2019 y 2020, lograron realizar la faena en el Frigorífico Incob y distri-

buir sus productos mediante la modalidad de reparto
a domicilio. A principios de
este año, el grupo Producerdo participó del armado
del Mercado del Puerto, que
desde el mes de marzo se
desarrolla en el Puerto de Bahía Blanca exponiendo diversos puestos de venta de distintos productores, productoras y emprendimientos de la economía popular local.
“Allí Producerdo logra generar una carnicería que logra ofrecer y vender al público sus productos, sábados y domingos.
De esta forma, el cliente puede recibir un
mejor precio que el que pagaría con intermediario, y los productores sumaron una
nueva posibilidad de comercialización”, subrayó el referente.
“El objetivo de conformarse como Cooperativa es darle mucha mayor sostenibilidad y permanencia a esta estructura que ya

tiene varios aspectos comunes: la gestión de
un espacio de venta, la necesidad de proveer
de forma organizada esa boca de expendio
para que todos los productores tengan la
misma oportunidad de poner sus productos
en la góndola”, indicó García, y concluyó
que “el grupo está administrando la carnicería, es de todos, y creemos que la figura
de Cooperativa va a ayudar a darle esa formalidad y orden que necesitamos para que,
el lazo que viene funcionando bien, pueda
llegar a contar con estructura propia donde
podamos depostar los animales, procesarlos
con una marca propia, y poder abastecer a
otros comercios minoristas”.

REUNIÓN ANUAL DE LA RED REGIONAL

Auge del turismo rural
// Con la presencia de más de 40 integrantes, la Red de Turismo Rural Centro Sur de la provincia de Buenos
Aires realizó su 12° encuentro anual que se realizó en Villa Arias, partido de Coronel Rosales.
En declaraciones periodísticas, la coordinadora del Programa Cambio Rural, Julieta Colonella, expresó su satisfacción de
“volver a encontrarse con los emprendedores que conformamos la Red de Turismo
Rural Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires”, explicó. La reunión se realizó el
30 de octubre y contó con el acompañamiento institucional del programa Cambio
Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
La Red de Turismo Rural involucra a un
conjunto de empresas y emprendimientos
vinculados a la prestación de servicios turísticos con fuerte lazo en el medio rural:
“Ofrecen productos y servicios en el espacio geográfico en el que hoy funcionan nueve empresas asociativas”.
En esta ocasión la concurrencia fue plena: Carhué, Coronel Suárez, Pigüé, Dufaur y
Colonia San Martín, Tornquist, Cabildo, Villa
Arias y Villarino fueron los lugares representados en un encuentro que, si bien normalmente se extiende por dos días, en 2021
se redujo a un único día de trabajo.

En consecuencia, las actividades estuvieron más comprimidas y limitadas: “Hicimos una visita guiada teatralizada por Villa
Arias, recorriendo la Ruta del Membrillo,
donde habitantes locales nos comentaron
cómo nace Villa Arias”, relató Colonella,
agregando que “el eje de todo el encuentro fue comentar y compartir, en la voz de
cada prestador turístico, experiencias que
inspiran”.
Aseguró que, pese a la pandemia, el trabajo fue muchísimo de planificación, preparación y adopción de protocolos para estar
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atentos a las normalizaciones para comenzar de inmediato a trabajar.
“El trabajo nunca mermó, y nosotros en
el rol de técnicos acompañamos el financiamiento ya que fue duro sostenerse todo
este período, ya que, si bien la mayoría de
los emprendedores tienen una producción
de base, el sostenimiento fue difícil”.
Consultada Colonella sobre cuánto se
desarrolló en pandemia el turismo rural,
contó que “la modalidad se puso en vidriera muy de golpe, no sólo en Argentina, sino
a escala internacional, donde la demanda

busca este estilo de oferta turística: al aire
libre, de bajo impacto, con atención familiarizada, con pocos espacios compartidos con
otros y asistir en vehículos particulares”.
Consecuencia de ello, la entrevistada
aseguró que ese cambio los encontró preparados: “Efectivamente la demanda es
mayor. Se comprobó en diciembre 2020,
enero y febrero 2021, cuando comenzó a
abrirse, y muy marcadamente en invierno
de este año, cuando los emprendimientos
rechazaron reservas, algo que no ocurría
en momentos prepandemia”.
“Nosotros acompañamos unas 80 familias ubicadas en Tandil, Carhué, Coronel
Suárez, Pigüé, Dufaur, Colonia San Martín,
Tornquist, Cabildo, Villa Arias y en Pedro
Luro y Ascazubi en el Municipio de Vilariño;
todos están comprobando, tras el pequeño
verano que tuvimos a principio de año y vacaciones de invierno 2021 que la demanda
creció de manera enorme, concretándose
las visitas y aumentando la capacidad de
ocupación”, afirmó.
Fuente: La Nueva Radio de Suárez y Suárez al Día
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INFORME ESPECIAL

Un largo viaje hasta el próximo otoño

Por Miguel Ángel Cantamutto, Martín Ignacio
Abad y Andrés Carlos Grand

// Las últimas lluvias de noviembre aplacaron la grave sequía del centro
sur de Patagones, que en 2021 progresaba de modo similar a las dos
anteriores.
Las devastadoras sequías previas, en
2008-2009, que erosionaron la sociedad y
los sistemas productivos, dejaron grandes
enseñanzas. Tal vez por ello, los focos de
voladuras no han alcanzado las condiciones extremas de aquella oportunidad. Los
incendios y la extracción antrópica redujeron la superficie con monte a su mínimo
valor histórico, pero la presión agrícola disminuyó a la mitad de la que se realizaba por
aquellos tiempos.
Los dos trimestres venideros poseen
diferentes características históricas. La
lluvia acumulada promedio durante el trimestre noviembre a enero suele ser ampliamente superada por la que precipita
en el trimestre posterior. De acuerdo al
análisis probabilístico, solo en un tercio de
los casos la lluvia acumulada en noviembre-enero superó 130 mm. Este parámetro
mejora sustancialmente en el trimestre
posterior, febrero-abril, en el que en dos
tercios de los casos la lluvia acumulada superó 100 mm.
La probable mejora climática para el
próximo otoño debe considerar la evapotraspiración potencial. Debido a las usuales altas temperaturas y vientos secos, las
lluvias del verano generalmente satisfacen
menos de una quinta parte dela demanda atmosférica. La condición de marcado
déficit hídrico mejora sustancialmente en
marzo, cuando esta diferencial se minimiza.
Debido al aumento de la lluvia y a la baja
de la temperatura, durante marzo-abril las
lluvias alcanzan a cubrir la mitad de la demanda atmosférica.
A continuación, se reseñan algunas medidas que pueden tomar los productores
para superar el período: la cosecha de trigo
está técnicamente perdida. Los sistemas
productivos deben prepararse para superar
los próximos seis meses, hasta el próximo
otoño. Es de esperar que el revenimiento
de la vegetación espontánea, conformada
por pastizales naturales y especies anuales,
comience a generar forraje. De registrarse
las condiciones usuales, también podrá
contarse con el rebrote de las pasturas de
agropiro y la implantación de verdeos de
invierno.

Recursos forrajeros
Las lluvias esporádicas de la primavera-verano posibilitarán el revenimiento de

pasturas naturales, vegetación espontánea
y pasturas cultivadas, que proveerán una
parte del recurso alimenticio.
Los cereales invernales pueden ser utilizados como forraje para consumo directo o
henificado. En el caso de que se pastoreen
debe evitarse el exceso de pisoteo y la eliminación total de la cobertura vegetal, para
evitar la voladura de los suelos.
Se desaconseja trabajar los suelos utilizando prácticas de laboreo que destruyan
completamente la cobertura vegetal. La
factibilidad de lograr buenos verdeos de
verano es baja y los riesgos de voladuras
en los períodos de calor del verano, son
altas.
Las lluvias primaverales pueden promover la emergencia del cardo ruso (Salsola
kali). Esta especie puede aportar cobertura
vegetal, para minimizar procesos erosivos
y es un recurso forrajero con buen contenido proteico en sus estados iniciales. Como
único alimento debe ser utilizado con precaución, ya que se puede producir mortandad por el desbalance nutricional (elevada
concentración de nitrógeno, baja energía y
fibra).

Manejo del rodeo
Destete anticipado de terneros. Puede ser hiper precoz, precoz o anticipado.
Para ello debe considerarse el peso corporal. El ternero es la categoría de menor
costo para alimentar, no solo por el volumen que consume (1 a 3 kg ms/día según
tamaño) sino porque tiene un índice de
conversión cercano a 4:1. Se estima que
invirtiendo $ 120 en alimento se gana un
kilo de peso vivo, cuyo valor puede alcanzar $ 250.
Fuerte selección de las hembras. La categoría vacas es la que más consume pero
presenta los menores valores de conversión. En los casos que el estado corporal
inicial es muy malo y el anestro es profundo, no resulta conveniente alimentarlas.
Se recomienda reducir el tamaño del rodeo y reservar en el establecimiento solamente las vacas nuevas, de menor tamaño
corporal. Con una alimentación suplementaria podrían alcanzar un estado corporal
que permita entorarlas en los próximos
meses.
En los casos que el productor cuente
con vaquillonas de reposición, sería reco-

mendable vender las vacas adultas de gran
tamaño y dar servicio a las vaquillonas que
tengan al menos 15 meses de edad, que estén en buen estado y superen los 320 kg.
Para el servicio de estas vaquillonas se recomienda, la utilización de toros que produzcan terneros de bajo tamaño, con mayor facilidad de parto.
En los casos que el productor cuente
con novillos o vaquillonas, se recomienda
el encierre a corral con silos comederos autoconsumo. Para esta práctica es necesario
la adaptación al nuevo alimento durante 15
días en comedero lineal. Esta práctica, quitará presión de pastoreo al establecimiento y le permitiría al productor seguir avanzando. El costo aproximado para alimentar
un novillo/vaquillona de 300 kg ronda los
$ 120/día.

Manejo de la majada
Destete anticipado de los corderos. A
partir de los 70-80 días de vida, el cordero
tiene un desarrollo ruminal que le permite
sobrevivir a partir de lo que consume del
campo. En los casos que no haya alguna
pastura de calidad para terminarlos, se
recomienda realizar un encierre a corral.
Estos corderos con una dieta balanceada,
pueden tener ganancias de peso de 200 g/
día (alrededor de 6 kg/mes). La duración
del encierre dependerá del peso y estado
corporal que ingresen. En líneas generales
los corderos se terminan en 30 a 60 días.
Se estima que
el costo de
terminar un
cordero ron-

da entre $ 1.000 y $ 2.000, mientras que el
peso de venta ronda entre 5.000 y $ 6.000.
Refugo de la majada de ovejas de
avanzada edad o que estén fuera del tipo
de oveja que el productor busca. En el
caso de estar en mal estado, también pueden ingresar en un engorde a corral, que
según el estado en el que se encuentren
puede durar entre 30 y 90 días. Según la
duración del engorde se estima que este
proceso puede tener un costo de $ 1.500
a $ 4.500, mientras que el valor de venta en el mercado ronda entre $ 6.000 y
$ 8.000.
Esquila completa o limpieza de la zona
perineal principalmente de hembras, para
prevenir casos de miasis del vellón, que
ocurren mayormente en verano y otoño,
cuando la mosca Lucilia sericata, encuentra
las condiciones para desarrollarse.
En caso de ovejas que se encuentran en
mal estado corporal (CC 1 a 2), se recomienda una suplementación pre servicio (Flushing) para aumentar las probabilidades que
se preñen.
En el caso que el productor realice
servicio de primavera, se recomienda un
servicio corto de no más de 60 días, con
un porcentaje de carneros del 4%. Esto se
verá reflejado en una parición concentrada,
lo que permitirá un manejo nutricional más
adecuado.
Nota: Miguel Ángel Cantamutto, Martín
Ignacio Abad y Andrés Carlos Grand integran
la Estación Experimental Agropecuaria (EEA)
Ascasubi del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
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EN EL PARTIDO DE VILLARINO

Combaten el trabajo infantil
en la zona de riego
// Entre las propuestas se adecuarán los espacios existentes para que en cada localidad exista
un centro de cuidado infantiles con horarios accesibles para las familias.
acordes a sus trabajos, la falta de informaEl martes 2 de noviembre la Comisión
ción de los daños que ocasiona el trabajo
Provincial para la Prevención y Erradicainfantil y el desconocimiento de la edad míción del Trabajo Infantil (Copreti) llevó a
nima permitida para comenzar a trabajar.
cabo una reunión con referentes de las orSe expuso que en años anteriores hubo
ganizaciones e instituciones en la Estación
una experiencia exitosa de abrir los centros
Experimental Agropecuaria (EEA) Ascasubi
de cuidado infantiles a las 4 de la mañana,
del Instituto Nacional de Tecnología Agrohorario en que los padres salen a los campos.
pecuaria (INTA).
Se contó con la participación
de representantes de INTA, Distrito de Educación de Villarino,
Servicio Local de Promoción y
Protección de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de
la Municipalidad de Villarino y de
Pedro Luro, Ministerio de Trabajo
de Bahía Blanca y de Mayor Buratovich, Unión de Trabajadores
de la Tierra, Corriente Clasista
Combativa, Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur
(Aprovis) y alumnas de la Diplomatura de Trabajo Infantil.
Se plantearon las dificultades y necesidades que conduce
a las familias a llevar a niñas,
niños y adolescentes a trabajar
en el campo. Dentro de ellas se
Instituciones, organizaciones y actores que pueden contribuir
enunciaron la ausencia de luel trabajo infantil.
gares de cuidado con horarios

El cierre de la jornada se realizaba a las 20
hs., momento en que retornaban las familias
a sus hogares. Al no contar con esta posibilidad las niñas y los niños que no son llevados
al campo quedan al cuidado una hermana o
hermano mayor. Esto también se encuentra
prohibido por la ley ya que es considerado
trabajo infantil doméstico. Además, de ocasionar aumentos en los accidentes
domésticos que se padecen.
Una hipótesis plantea que los
niños, niñas y adolescentes que
realizan trabajo doméstico maduran más rápido de lo normal.
Generan de este modo un empoderamiento que no es acorde a
su edad. Esto conduce a que en
la adolescencia comienzan a actuar como adultos, lo que produce deserción escolar, embarazos
tempranos e independización del
hogar a corta edad.
Los niños, niñas y adolescentes que son llevados a trabajar en
el campo pueden padecer distintos tipos de enfermedad. Dentro
de los daños se pueden observar
las intoxicaciones crónicas y agua evitar
das por los agroquímicos que se
utilizan durante en los cultivos. All

ser de menor talla y peso son más sensibles
que las personas adultas. Además, poseen
bajo rendimiento escolar y disminuye sus
posibilidades de acceder a una educación
superior. A su vez, siendo adolescentes comienzan a poseer ingresos de dinero por lo
que les resulta más atractivo trabajar que
asistir a la escuela, que redunda en sostener el círculo de la pobreza.
Entre las conclusiones se propuso adecuar los espacios ya existentes para que en
cada localidad -Pedro Luro, Hilario Ascasubi y Mayor Buratovich-, haya centros de
cuidado infantiles con horarios accesibles
para las familias. También, promoverán la
creación de colonias de vacaciones para niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se realizará una campaña
de información sobre las edades mínima
y cantidad de horas semanales permitidas
para el trabajo de adolescentes. Y se continuarán las reuniones con organizaciones
de trabajadores y trabajadoras rurales,
productoras y productores, transportistas,
educación, municipio e instituciones nacionales, provinciales y municipales relacionadas con las producciones rurales y las familias que trabajan en ellas.
Fuente: Prensa INTA Ascasubi

CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DARREGUEIRA

Recuperación de envases de fitosanitarios
// En lo que va de 2021 en el distrito de Puan se recuperaron y se enviaron a destino seguro 46 mil bidones
de agroquímicos.
Según la información brindada de manera oficial, a través de diversas campañas
itinerantes se recuperaron alrededor de 10
mil bidones en la cabecera del distrito, más
de 3.800 en la sumatoria de las localidades
de 17 de Agosto, Villa Iris y Azopardo, mientras que en Centro de Acopio Transitorio
(CAT) de Darregueira se recibieron 32.195
de envases fitosanitarios. A ello hay que
agregar que se han retirado 4.410 bidones
en establecimientos privados.
La comuna continúa la campaña de

concientización e “invita a aquellos productores y aplicadores que posean bidones
vacíos acopiados en campos o establecimentos que se comuniquen con el área de
Medio Ambiente para coordinar el envío a
los distintos puntos de acopio o gestionar
el retiro in situ en caso de ser necesario con
las empresas habilitadas para el retiro de
los mismos”.
Los envases son trasladados por una
empresa habilitada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)

de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja en conjunto
con una asociación civil en el
contexto de la nueva Ley de Presupuestos
mínimos de gestión de envases fitosanitarios (27.279) y sus decretos y disposiciones
(nacionales y provinciales).

Uso del producto recuperado
El polietileno es químicamente el polímero más simple y uno de los plásticos
más comunes, debido a su bajo precio y

simplicidad en la fabricación. Se usa para
diferentes tipos de productos finales, entre
ellos bolsas de todo tipo, envasado automático de alimentos y productos industriales y
tuberías para riego y envasado automático
de alimentos con la seguridad y el respaldo
ambiental que merecen dichos productos
reciclados.
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INTA BORDENAVE

Producir carne a pasto, como alternativa sustentable
// El engorde pastoril es una estrategia productiva que permite dar respuesta a las nuevas
exigencias de la sociedad. Cuáles son las pautas de bienestar animal y sustentabilidad para lograr
un producto final diferenciado, más saludable y nutritivo.
Desde hace algún tiempo, los criterios
de consumo están cambiando de la mano
de nuevos valores en la sociedad. Por ejemplo, aspectos como el bienestar animal y
la sustentabilidad comienzan a ser un aspecto a considerar, así como la calidad del
producto que se va a consumir con una
mayor preferencia a los más saludables y
nutritivos.
Estas motivaciones de los consumidores impulsan a estrategias tales como la
producción de carne a pasto. Desde el INTA
reconocen su potencial y no dudan en asegurar que se trata de una alternativa sustentable, saludable para los consumidores
y rentable para los productores.
El especialista en producción animal
de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Bordenave del INTA, Sebastián Lagrange, sostuvo al respecto que “la realidad
del mercado nacional y regional muestra
una clara tendencia a estimular la producción y consumo de carnes producidas con
altos niveles de suplementación energética
en las etapas de terminación”.
El profesional ponderó las propiedades
de la carne a pasto, que se caracteriza por
presentar en algunos casos un color mas
oscuro y grasa de tonalidad mas amarilla
que la carne de feedlots. Cuando aparecen
tonalidades amarillas en las grasas se debe
al mayor contenido de vitaminas antioxidantes como la vitamina E y b-carotenos. Y
la carne -detalló Lagrange- se diferencia de
la obtenida mediante sistemas de engorde
a corral por “tener niveles de ácidos grasos
omega 3 entre dos y seis veces más altos, y
alto contenido de acido linoleico conjugado
(CLA), con amplios beneficios en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares”.
Con respecto al sistema de producción,
destacó los beneficios ambientales: “El en-

gorde a pasto es una alternativa con gran
potencial para aumentar el secuestro de
carbono orgánico en el suelo cuando este
sistema es manejado con técnicas de pastoreo regenerativo”.
Es que, según explicó el profesional, el
pisoteo animal ayuda a incorporar al suelo la bosta y otros residuos orgánicos en
descomposición. “Esto se transforma en
humus, lo que promueve el crecimiento de
las raíces de las plantas, la retención de
agua y el desarrollo de microorganismos, al
tiempo que contribuye a reducir los niveles
de dióxido de carbono atmosférico y compensa los gases emitidos por los animales”,
explicó.
Los rumiantes como las vacas y las ovejas, tienen la capacidad de obtener la energía requerida de la celulosa de los forrajes,
sin la necesidad de recurrir al consumo de
granos. A su vez, no dudó en confirmar que
“el uso de leguminosas forrajeras en los
sistemas de engorde pastoril incrementa
el consumo y las ganancias de peso en los
animales comparado con el pastoreo de
gramíneas".
Además, mejora la terminación de los
animales, el rendimiento en res y el marmóreo de la carne, a niveles comparables a
los obtenidos en los programas de engorde
a corral. Como ventaja adicional, las leguminosas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo, lo que lleva a
un menor uso de fertilizantes nitrogenados
y un ahorro para el productor.

Asociarse para valorizar
A pesar de las amplias ventajas de este
sistema productivo, en la Argentina sólo
entre el 10 y 15% de la carne argentina proviene de animales terminados exclusivamente a pasto, especialmente en la región
pampeana.

Por este motivo, desde
el INTA Bordenave impulsan un proyecto de puesta
en valor diferenciando las
carnes vacunas obtenidas
mediante el engorde pastoril en el sudoeste bonaerense. Esta propuesta requiere la organización en red de productores ganaderos,
matarifes y comercializadores de cortes al
vacío en un espacio formal que los agrupe.
“Construimos una propuesta de organización que se adapte al contexto nacional y
regional que facilite el contacto de productores y consumidores. Como organismos
públicos acompañamos estas innovaciones
desarrollando investigaciones relacionadas
al funcionamiento de los sistemas de producción, y de los circuitos comerciales”, especificó Lagrange.

Con este objetivo, el equipo de investigación del INTA junto con especialistas del
Ministerio de Agroindustria de la Provincia
de Buenos Aires, la Universidad Provincial
del Sudoeste, la Universidad Nacional del
Sur, municipios de la región y profesionales privados realizan el acompañamiento
de productores y comercializadores en su
organización, capacitación y asistencia. La
asociación civil sin fines de lucro que los
agrupa, esta en conformación y es receptiva a todos aquellos que deseen formar
parte de ella.
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ARTICULACIÓN ESTATAL

Los cereales de invierno tienen mapa
de subregiones actualizado
// Se trata de una herramienta indispensable para la producción de trigo pan, cebada, trigo fideo, centeno,
avena y alpiste en todo el país.
Gracias al trabajo conjunto entre el INTA,
la Universidad de Buenos Aires, el Instituto
Nacional de Semillas (Inase) y el Ministerio
de Agricultura de la Nación, se actualizó la
información sobre las subregiones para el
desarrollo de los cultivos de invierno, con
base en variables climáticas y edáficas. El
mapa modifica el original de 1952 y está disponible en varios formatos digitales.
El nuevo mapa es una herramienta indispensable para la producción de trigo
pan, cebada, trigo fideo, centeno, avena y
alpiste en todo el país. Además, de incluir
las zonas de producción tradicional, también abarca las zonas con potencialidad
para la producción de cereales invernales,
que antes quedaban afuera.
Ahora, por resolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase) quedó establecido

como único mapa de referencia de las subregiones trigueras y de otros cereales invernales del país. A su vez, se oficializó su uso
para la presentación de nuevos cultivares de
cereales de invierno al Régimen de Fiscalización de Semillas y las redes de evaluación de
cultivares para las especies abarcadas.

Herramienta pública
“El mapa estaba desactualizado, tenía
subregiones con límites parcialmente definidos que no coincidían con los límites de
departamentos y partidos”, explicó Pablo
Abbate, especialista en cultivos de invierno del Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Balcarce (Buenos Aires) del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Por otro lado, no tenía en cuenta información sobre cambios definidos de preci-

pitación, temperatura, suelo o relieve; y no
estaban disponibles en formatos digitales.
Solo incluía las típicas zonas de producción.
“Muchas regiones que, desde el punto de
vista agroclimático, son aptas para el cultivo de cereales invernales no estaban incluidas en el antiguo mapa”, agregó Abbate.
De acuerdo con el experto en descripciones varietales del Inase, Alberto Ballesteros, para la construcción del nuevo mapa
se tuvo en cuenta “la experiencia de muchos profesionales de distintos ámbitos
para el diseño de cada una de las subregiones. Las nuevas subregiones, además,
toman en cuenta las divisiones políticas en
las distintas provincias”.
“Es, sin dudas, un avance debido a que
incorpora toda la experiencia y tecnología
disponible hasta el momento”, señaló Ballesteros.
Otro problema que había con el mapa
anterior es que los límites de las subregiones no coincidían con los límites de los departamentos y partidos (DYP), lo cual dificultaba los cálculos de producción y calidad
y la elaboración de estadísticas oficiales
para cada una de las subregiones donde se
siembran trigo y otros cereales de invierno
(cebada, trigo fideo, centeno, avena, alpiste).
“Al tener en cuenta las distintas interacciones entre el genotipo y el ambiente
en cada nueva subregión, lo producido en
cada localidad podrá estudiarse con mayor
exactitud y amplitud agregando variables
para contar con un resultado que posibilite
su comparación”, detalló Ballesteros quien
aseguró que esta herramienta será un punto de inflexión en las nuevas inscripciones
de cereales invernales, ya que “los solicitantes podrán incorporar lugares de ensayos y
recomendaciones con mayor precisión”.
“Contar con esta nueva posibilidad se-

guramente podrá llevar al desarrollo de variedades específicas para cada subregión.
Al mismo tiempo ayudará a los productores, ya que se contará con una mayor diversificación varietal”, puntualizó Ballesteros.

Territorio nacional
Para su confección se utilizó el mapa de
división política departamental del Instituto
Geográfico Nacional, el Mapa de Suelos de
INTA y los mapas del Proyecto Clima de Argentina de INTA. Las delimitaciones de las
subregiones se basaron en la conciliación
de los límites políticos y de un análisis detallado de las variabllimáticas y edáficas (precipitación, temperatura, suelo y relieve).
El área cubierta incluyó desde el norte
del país hasta el sur de Río Negro, y abarca las regiones por encima del paralelo de
42° y no solo las zonas que fueron tradicionalmente cultivadas con estos cereales.
“Es muy importante resaltar que el nuevo
mapa incorpora con gran detalle a localidades del NOA, del NEA y de la Patagonia, que
anteriormente estaban escasamente detalladas”, subrayó Ballesteros.
“Cuando se inscriben cultivares hay que
recomendarlos para una subregión, además,
esta cartografía va a permitir enmarcar de
forma más precisa las recomendaciones de
manejo tales como las fechas de siembra, la
fertilización o problemas fitosanitarios comunes de una región”, indicó Abbate.
Con fines educativos y para difundir
toda información técnica en el ámbito público y privado, este mapa es para Abbate
“una referencia importante para investigaciones, profesionales y estudiantes”. El
mapa puede descargarse en múltiples formatos y es de uso libre, citando la fuente.
Fuente: Argentina.gob.ar

EN CHACABUCO Y CHIVILCOY

Entregaron los primeros certificados
de Buenas Prácticas Agrícolas
// El Programa de Buenas Prácticas Agrícolas - Suelos Bonaerenses
busca que los productores y productoras de cultivos extensivos puedan
realizar un manejo productivo que mejore y conserve los suelos de la
Provincia de Buenos Aires.
“Con este aval reconocemos a todos
aquellos productores que realizan prácticas sustentables, que favorecen la conservación de los suelos de la Provincia”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier
Rodríguez.
Los certificados fueron otorgados a tres
establecimientos pertenecientes a la empresa familiar El Progreso, uno de los cuales funciona dentro del establecimiento “La Dormilona”, donde se llevó a cabo la entrega.
Este lugar cuenta con 439 hectáreas, dedicadas en un 15% a la cría de ganado, mien-

tras que el resto de la superficie está destinada al cultivo de soja no transgénica, maíz
colorado con destino a alimentación animal
y humana para la fabricación de polenta y
harina, trigo pan y cebada forrajera. Allí funciona además un proyecto de finca hortícola
de producción orgánica. Actualmente, estos
cultivos se realizan a través de siembra directa con rotación del cultivo al 33%.
Para formar parte del Programa de
Buenas Prácticas Agrícolas - Suelos Bonaerenses es necesaria la presentación de un
análisis de suelos, cuyo costo será asumido

por el MDA (hasta cuatro por postulante)
y el diseño de un Plan de Manejo Trienal
que contemple una rotación de cultivos, un
plan de trabajo tendiente a reducir el uso
de agroquímicos y prevea la erosión hídrica
y/o eólica, para lo que se podrá usar Cultivos de Cobertura.
En ese marco, el establecimiento “La
Dormilona” presentó análisis correspondientes a dos lotes seleccionados para el
plan de rotaciones y se determinó que los
niveles de materia orgánica eran favorables
para el mismo.
Por otro lado, también se presentaron
lotes con pasturas y rotaciones con Avena/
vicia, dado que la incorporación de leguminosas al planteo de rotación favorece la
fijación de nitrógeno atmosférico y mejora
la fertilidad del suelo.

También se entregaron otros dos certificados BPA a la productora María Teresa, del
establecimiento La Colonia, y a la compañía
Marite SA, que funciona dentro del establecimiento Santa María, ambos ubicados en
la localidad de Rawson, partido de Chacabuco. Allí, la principal actividad agrícola es
el cultivo de soja, trigo, maíz y girasol.
Luego, en el marco de su visita al distrito, titular de la cartera agraria se reunió
con productores de la región, con quienes
conversó sobre los distintos programas que
lleva adelante el Ministerio de Desarrollo
Agrario para fortalecer la producción y el
desarrollo local.
Fuente: Prensa oficial Provincia de Buenos Aires
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ASAMBLEA PURA DE GUANACACHE

Cuestionan la metodología de
fumigaciones aéreas con agrotóxicos
// En el norte de la provincia de Mendoza, la comunidad se organiza para solicitar información y
denunciar irregularidades en las campañas para combatir las plagas.
La actividad vitivinícola de la provincia
se ve notablemente afectada por el ingreso de la lobesia botrana, también conocida
como polilla de la vid. Cada año, cientos de
productores y productoras ven afectados
sus viñedos; sin embargo, la lucha contra
esta plaga genera incertidumbre y rechazo
ante los insecticidas que se ocupan.
Desde Jocolí Viejo, en el departamento
de Lavalle, un grupo de ciudadanas y ciudadanos se organizó para exigir información
acerca de la metodología de fumigación a
través de aviones. Lucia Brachetta, inge-

niera en Recursos Renovables e integrante
de la Asamblea Pura de Guanacache, contó: “Desde el año 2017 se viene haciendo
una campaña de fumigaciones aéreas para
controlar la población de plaga de lobesia
botrana. Venimos organizándonos desde
el 2017 y siguiendo el tema de esta problemática desde los inicios, hemos notado
muchas irregularidades, sobre todo porque
se trata de una metodología súper cuestionada a nivel mundial. Se trata de productos
químicos, a los que les llamamos agrotóxicos, que son tirados por una avioneta”.

EN CORRIENTES

Apuntan a una ganadería
con valor agregado
// A pesar de la escasa política pública provincial hacia el sector y la
falta de mano de obra especializada, apuestan a la diversificación para
consolidarse.

La Cooperativa Agropecuaria Los Pioneros Limitada realiza trabajos vinculados
a la ganadería bovina, ovina y un poco de
agricultura en pequeña escala, aunque no
sea su actividad principal.
En diálogo con El Portal de las Cooperativas, el presidente de la Cooperativa, Daniel Romero, explicó que fue la situación de
crisis de la producción en general y en la
zona lo que les llevó a agruparse en 2010
en San Lorenzo, Corrientes.
Actualmente, se encuentran trabajando
para ingresar a mercados formales con su
producción de carne ovina. Además, comentó que quieren desarrollar, en la zona,
“una conciencia en el tema a fin de llegar a
ser acopiadores de corderos para recriarlos
y obtener un agregado al valor final”.
“Como pequeños productores, las medidas restrictivas no nos afectan directamente, sí se nota y mucho la situación económica muy difícil y a eso le sumamos la falta de
mano de obra rural”, explicó Romero, consultado sobre las medidas de restricción a
la exportación de la carne. Sin embargo, re-

marcó su preocupación por la deserción rural y las nuevas generaciones que muestran
poco interés en el trabajo agropecuario.
“Las políticas de extensión rural están
ausentes”, analizó por último y dijo que
existen organismos nacionales “con recursos humanos que no se reflejan en los territorios”.

La producción ovina
En un análisis sobre la producción de
cordero este año, dijo que “es un escenario
favorable para la parte productiva propiamente dicha”, pero por la pandemia, hay
cuestiones que dificultan la comercialización de la carne, así como los precios de la
lana a nivel internacional.
“La Ley Ovina es fundamental para crecer la producción, en abril la ley venció, tenemos un escenario un poco incierto”, comentó en un programa televisivo hace unos
meses atrás. También agregó que otra dificultad son los lugares de faena, hay mucha
demanda de carne ovina y pocos lugares
habilitados para faenar.

En relación a las preocupaciones y demandas de la población,
Lucia Brachetta explicó: “El primer cuestionamiento es que no hay mucha información sobre este insecticida. La información
escasa es en inglés y, si tenemos en cuenta
algunos aspectos de su utilización y dependiendo del ecosistema donde se aplique,
en Chile por ejemplo dejaba de ser banda
verde para ser banda azul, un poco más peligroso quiere decir”.
Empezaron a fumigar sin información
precisa, sin avisar a las escuelas, a toda la
población, sin hacer una evaluación de impacto ambiental integral. Cuando desde las
asambleas, integradas por grupos del oasis
sur, centro y norte, empezamos a cuestionar estas cosas porque no sabíamos bien
acerca del producto y la técnica que está
muy cuestionada, ellos rápidamente largaron un informe de partida. En términos
legales, no sería lo que corresponde. Esto
es para aquellos proyectos que están en
desarrollo antes de la década del 90 cuando no se había hecho la Ley 5961 de ambiente. Corresponde un informe de impacto
ambiental elaborado por una institución
que maneje conceptos agronómicos y conceptos de deriva, es decir, cómo viajan los
agrotóxicos en la atmósfera una vez que
son aplicados por las avionetas”.
Además de los pedidos de informes, Brachetta contó otras iniciativas que han llevado a cabo: “En el año 2017 logramos hacer
un muestreo de agua y fue analizado por el
prestigioso laboratorio del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Cima) en La
Plata donde 7 de los muestreos relevados y
analizados por el investigador Damián Marino arrojaron que la cromatografía estaba
por encima de la norma y que tenían poten-

cial de contaminación hídrica con todo lo
que eso implica, contaminación para la fauna, para los peces de ese estanque”.
La ingeniera detalló algunas características productivas de la provincia y de Lavalle
que generan preocupación: “Mendoza tiene
una matriz muy imbricada de producción,
está surcada por canales de riego, por acequias, tiene reservorios de agua, está lleno
de escuelas. Lo normal es que las unidades
productivas están en el promedio de las 1015 hectáreas y se encuentran separados por
una cortina de álamos. Estos productos son
arrojados por una avioneta y hemos visto la
aplicación a una altura muy por encima de
lo recomendado, porque es imposible planear arriba de la cortina de álamo, bajar a
unas 10, 15 hectáreas, volver a subir y asegurarnos que las gotitas sólo rocían la vid”.
Por último, Lucia Brachetta destacó la
importancia que tiene esta campaña para
el sector vitivinícola: “Sabemos que es una
medida delicada y el negocio vitivinícola
puede ser perjudicado, lo que sí estamos
cuestionando es la metodología de fumigaciones. Así que esperamos que más población se concientice y que no suframos
la misma historia que le está pasando a los
pueblos fumigados de la pampa húmeda”.
Según el gobierno provincial, la campaña de lucha contra la lobesia botrana
avanzó y durante estos meses, ya se realizó
la entrega a viñateros de los difusores de
feromonas y se aplicaron productos específicos desde aviones, cubriendo más de 100
mil hectáreas. Ahora, restan pulverizaciones aéreas contra la segunda generación
del insecto, en zonas específicas y según
sea la presencia de la plaga.
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Por María Soledad García Paoloni

¿Por qué producir propóleos?
// La baja rentabilidad apícola de los últimos años y la creciente demanda de productos alimenticios naturales
y saludables puede ser una oportunidad única para diversificar la producción apícola.
El propóleos (ppls), polen y jalea real
son los productos de la colmena que están
incorporados al Código Alimentario Argentino (CAA), razón por la cual se los suele
adquirir en diversas presentaciones comerciales en negocios denominados dietéticas
como suplementos nutricionales.
De los tres productos apícolas antes
mencionados, el propóleo es el más sencillo de obtener desde el punto de vista productivo debido a que el manejo de la colmena no varía demasiado con relación a la
producción de miel. Asimismo, se necesita
una baja inversión tanto económica como
de tiempo de trabajo en el apiario para animarse a intentarlo. Por supuesto que el objetivo deberá ser la recolección de un producto de calidad y para ello se debe cumplir
con las Buenas Prácticas Apícolas (BPA) en
el campo y las Buenas Prácticas de Procesamiento (BPP) para la instancia post cosecha. Es importante tener en cuenta que se
está produciendo un alimento.

Según el CAA, se entiende por propóleos el producto compuesto de sustancias
resinosas, gomosas y balsámicas, ceras,
aceites esenciales y polen, de consistencia
viscosa, elaborado por las abejas a partir de ciertas especies vegetales, que son
transportadas al interior de la colmena y
modificadas parcialmente con sus secreciones salivares. La composición de los propóleos varía dependiendo de las especies
vegetales de origen y de la función de los
propóleos dentro de la colmena. Esta definición se puede encontrar en el Artículo
1308 bis del Capítulo XVI correspondiente a
Correctivos y coadyuvantes.
Considerando los conceptos incluidos
en la definición anterior es importante tener en cuenta algunas consideraciones si
se quiere realizar una primera experiencia
en la producción de propóleos. Lo más importante es que en el ambiente circundante
al apiario existan especies vegetales productoras de resinas. Además, se recomien-

da que las colmenas se ubiquen al menos
a 3 km de distancia de caminos de alta circulación, de industrias o de cultivos intensivos para evitar posibles contaminaciones.
Por otra parte, el forrajeo de resinas depende fuertemente de la especie de abejas
considerada. Particularmente Apis mellifera posee una considerable capacidad propolizadora, aunque existen variaciones de
este comportamiento según la raza siendo
A. mellifera caucasica una de las más aptas
para este tipo de producción. De cualquier
manera, dentro de un mismo apiario, existen diferencias entre colmenas en relación
a la propolización; por cuanto es recomendable observar esta característica y registrar las que se destaquen por este comportamiento para considerar su multiplicación.
También hay que tener en cuenta que
el sitio geográfico y las condiciones ambientales son otras dos variables de relevancia. En este sentido el comportamiento
de propolización se favorece con tempera-

turas a partir de 20° C. En relación a esto,
los apiarios que se ubiquen en regiones de
climas templados tendrán una producción
estacional que deberá ser evaluada en cada
ambiente.
Por lo tanto, se sugiere realizar pruebas
para conocer el potencial productivo de un
determinado apiario por el período de un
año para ajustar el manejo en el caso que
se logre obtener cantidad significativa de
propóleos. Para las zonas de climas templados se suelen obtener entre 100 y 200 g
por colmena por temporada, existiendo casos de mayor productividad si se combinan
favorablemente todas las variables antes
mencionadas.
Fuente: Prensa INTA

HORMIGAS NEGRAS

Recomendaciones para un control
biológico adecuado
// Aparecen a principios de la primavera y finales del verano, tienen preferencia por algunas
plantas de la huerta y el jardín y pueden generar complicaciones en los cultivos. Extractos
vegetales, macerados y purín, las estrategias más difundidas para minimizar los daños.
Las hormigas cumplen un rol importante en la naturaleza, pero aún así suelen
traer complicaciones en los cultivos. Desde
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfatizan en la necesidad
de aprender a regular su población, ya que
una colonia puede estar formada por millones de ejemplares que podrían poner en
peligro la producción.
Francisco Pescio, especialista del INTA
del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), explicó: “Las hormigas negras son
defoliadoras, cortan las partes verdes de
las plantas, pero no se alimentan de ellas,
sino que lo utilizan como sustrato para ciertos hongos, que son su alimento real”.
Las hormigas aparecen a principios de
la primavera y finales del verano, ya que
buscan aumentar sus reservas alimentarias
para afrontar las temperaturas invernales.
Las plantas con buena calidad alimentaria,
que no poseen sustancias desagradables o

tóxicas, se encuentran expuestas. En la huerta, las legumbres como habas o arvejas son
las primeras en ser consumidas. Además, el
perejil junto con plantas ornamentales, como
rosales y jazmines, pueden sufrir daños.
“La estrategia que utilizan es atacar una
serie de plantas por vez para luego pasar a
otras, en orden de preferencia”, agregó el
técnico. Las hormigas pueden producir grandes daños en cultivos pequeños y reducir el
crecimiento de cultivos de mayor tamaño. La
falta de riego también puede atraer a estos
insectos, ya que de esta manera detectan
mayor cantidad de nutrientes en la savia.
Frente a esta situación, el INTA propone una serie de consejos para el control
biológico de esta plaga. El manejo de esta
situación debe ser realizado de forma integrada y no solo aplicando una receta. Pescio remarca que es necesario “encontrar
el equilibrio dentro de la huerta buscando
que no ataquen a las hortalizas, en princi-

pio mediante la combinación de especies o
presencia de aromáticas”.
Las hormigas cumplen un rol importante en la naturaleza, pero aún así suelen
traer complicaciones en los cultivos.
Las leguminosas, especie de preferencia, pueden ser utilizadas como trampa:
atraerán a las hormigas, las cuales las atacarán y permitirán ser detectadas. Cuando
esto suceda se comienza a preparar el control biológico.
Dentro de las estrategias para el control, los cebos como cáscaras de cítricos,
miel y granos de arroz partidos son muy
atrayentes y pueden cumplir numerosas
funciones. En un principio, pueden distraer
la atención de la planta afectada para luego
ser transportados por las hormigas al nido.
Aquí actuarán como sustancias tóxicas, ya
que pueden afectar su alimentación.
Una técnica más que recomienda Pescio es utilizar los hongos verdes y azules

que atacan a las frutas cítricas y realizar
un macerado. “El objetivo es ‘regar’ esporas de estos hongos sobre el hormiguero,
las cuales germinaran en la honguera y eliminaran al hongo que utilizan las hormigas
como alimento; provocando así su alejamiento de la zona”, precisó.
Los extractos vegetales, macerados y purín, preparados en casa tienen propiedades
insecticidas. En el purín fermentado las partes de las plantas se colocan en recipientes
con agua y se revuelve todos los días hasta
que ocurre el cambio de color en una o dos
semanas, se diluye en agua y se puede aplicar.
Por otro lado, la infusión consiste en poner las plantas en agua hirviendo y dejar reposar por 24 horas, a diferencia de la maceración en la que se colocan los vegetales en
agua durante no mas de tres días. Es importante que la preparación no fermente, para
luego filtrar el resultante, diluir y utilizar.
Fuente: Prensa INTA

