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“Hay que cambiar el paradigma 
de la producción de alimentos”
Edgardo Herrera, el titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la pro-
vincia de Buenos Aires, hizo un repaso de los primeros nueve meses de vida institucio-
nal: el gusto agridulce por los 2.000 matriculados -esperaban más-, la satisfacción por 
convenios logrados, el desafío de empoderar al agrónomo y la preocupación por los 
fitosanitarios. Pág. 4 - 5

Herrera insiste: “Es impensable seguir aplicando agroquímicos como en los años ’60, es necesario modificar esa mentalidad”.

Estiman 40% menos 
de trigo en Bahía 
Blanca P.3

FUERTE CAÍDA

Retenciones: piden
exceptuar a las
economías regionales
Según la CAME, el sector tuvo 
“rentabilidad nula” en muchos ca-
sos en los últimos años. P.2

ECONOMÍA

Controlando la soja
desde la PC P.8

DESARROLLO DEL INTA

Vacas lecheras
más fértiles
Investigadores de la UNLP están 
llevando a cabo un estudio para 
maximizar la productividad. P.6
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nacionales dedicadas a la creación 
de variedades, biotecnología, pro-
ducción y distribución de semillas. 
“El sector semillero invierte anual-
mente el 9% de su facturación en 
investigación y desarrollo con el 
objetivo de agregar valor a la cadena 
alimentaria. La incorporación de 
biotecnología, marcadores mole-
culares y edición génica ofrecen 
nuevas oportunidades”, siguió 
diciendo la presidente.

“Un ejemplo de ello son los 
híbridos y variedades de los ciclos 
de soja y maíz que cambiaron y 
ampliaron significativamente la 
matriz productiva del país”, aclaró. 
Por su 70º aniversario, ASA recibió 
el reconocimiento de José Martins, 

actualmente menos de la mitad de 
los productores de economías re-
gionales tiene rentabilidad positiva.

Dicho informe muestra también 
que un 31% de los productores de 
este sector tiene expectativas posi-
tivas de cara al corto plazo, mientras 
un 43% espera un futuro regular y, 
por último, un 23% cree que lo que 
vendrá será malo.

Entre las principales demandas 
de los productores se destacan, en-
tre otras: acceso al financiamiento 
a tasas razonables; tarifas eléctri-
cas diferenciales para las pymes; 
eliminación de retenciones, y una 
reforma laboral integral.

Por otra parte, las autoridades de 
CAME insistieron con la creación de 
una Secretaría de Economías Regio-
nales en el ámbito del Ministerio de 
Agricultura para poder canalizar y 
atender las demandas de cientos de 
complejos productivos del interior 
del país y descomprimir la tensión 
social reinante en el sector. 

Exportación cerca de 520 millones 
de dólares, con una tasa de entre 3 
y 4 pesos por dólar.

Un reciente relevamiento rea-
lizado por la entidad en 18 com-
plejos agroalimentarios de las 23 
provincias argentinas revela que 

Casi 7 de cada 10 productores regionales espera un futuro a 
corto plazo entre “regular” y “malo”.

Según la entidad pyme se 
necesita exceptuar al sec-
tor, que tuvo “rentabilidad 
nula” en muchos casos.

Directivos del área de Econo-
mías Regionales de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) destacaron la 
necesidad de exceptuar al sector de 
la suba de retenciones contemplada 
en la Ley de Emergencia sancionada 
a fines de diciembre de 2019 por el 
Congreso de la Nación.

“Productos tales como arroz, 
maní, legumbres, frutas finas, yer-
ba, tabaco, miel, entre otros, deben 
contar con un trato impositivo 
diferencial que incentive a los pro-
ductores a encarar una planificación 
de trabajo a corto y mediano plazo”, 
señalaron desde CAME.

La entidad advirtió, además, 
que el nivel de rentabilidad en estas 
economías regionales “es nulo o 
directamente negativo” y en algu-
nos casos, inclusive, los costos de 
producción superan por amplio 
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margen los precios que reciben los 
productores.

“El impacto fiscal de la suba 
de retenciones a las Economías 
Regionales es insignificante para el 
Estado y, a su vez, muy representa-
tivo para el interior productivo que 
genera miles de empleos en mano 
de obra intensiva”, explicaron desde 
la entidad.

En este sentido, el aporte de las 
economías regionales al Tesoro en 
concepto de derechos de exporta-
ción rondará este año los 520 millo-
nes de dólares con la tasa de entre 3 
y 4 pesos por dólar exportado que 
aplicó el anterior gobierno en 2018.

Dato clave
Un dato clave que remarca 

CAME para comprender la necesi-
dad de un trato impositivo diferen-
cial surge del Censo Nacional Agro-
pecuario preliminar del Indec: de las 
250.881 explotaciones rurales que 
existen en el país, un 63% corres-
ponden a Economías Regionales.

Las economías regionales apor-
tarán en concepto de Derechos de 

Retenciones: piden trato diferencial 
para las economías regionales

En diciembre tuvo lugar, en el 
Recinto de Operaciones de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires, el en-
cuentro de la Asociación Semilleros 
Argentinos (ASA), entidad que 
celebró junto a unas 250 personas 
sus 70 años de trabajo.

La institución presidida por 
Lorena Basso es la más antigua 
del país en lo que respecta al sector 
semillero y tiene como desafío, entre 
otras cosas, responder a las necesi-
dades de los productores locales y 
cuidar el medio ambiente. En medio 
de los festejos, la mandataria afirmó 

Lorena Basso habla en la Bolsa.

ANIVERSARIO

La Asociación Semilleros Argentinos celebró sus 70 años
La entidad fue distinguida 
en la sede de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires.

que el sector semillero emplea a 
115.000 personas en todo el país y 
pidió por una nueva Ley de Semi-
llas, que sea “moderna, superadora, 
con mirada al futuro y que permita 
la competitividad”.

“Nuestro compromiso es co-
laborar con el progreso social y 
económico de cada una de las 
comunidades semilleras y articu-
lamos la agenda del conocimiento 
y desarrollo con el sector público, 
trabajando intensamente con INTA, 
con el clúster de las semillas, uni-
versidades y otras instituciones de 
semillas de la región”, indicó Basso. 

Entre sus socios, ASA dispone 
de compañías semilleras familiares, 
nacionales, cooperativas y multi-

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de 
Buenos Aires, Javier Rodríguez, dijo que impulsará 
préstamos para cooperativas del sector rural, en el 
marco de una recorrida que efectuó por la localidad 
de Bolívar.
“Compartimos la falta de créditos y uno de los temas 
clave es que la tasa de interés pueda bajar y en general 
se va camino a eso. Nosotros trabajamos en que el 
Banco Provincia de líneas más acordes y vamos a 
impulsar que algunas de estos préstamos sea especí-
ficamente para las cooperativas”, expresó el ministro 

Desarrollo Agrario impulsará préstamos para cooperativas

Rodríguez, según se informó en un comunicado.
El funcionario fue recibido por el intendente Marcos 
Pisano y mantuvo un encuentro con la Cooperativa 
Agrícola Ganadera y la Cooperativa Agropecuaria, 
además de los representantes locales de la Federa-
ción Agraria Argentina y la Federación de Organiza-
ciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
Durante la reunión los ruralistas manifestaron que 
si bien desde las cooperativas se da algún tipo de 
financiamiento, ésta “no puede cubrir la necesidad 
que tiene hoy el productor”.

presidente de la Bolsa de Cereales, 
quien le obsequió una bandeja de 
plata en señal de agradecimiento 
por su trayectoria.



Enero de 2020 | 3

“En el caso de la zona norte se 
mantiene la estimación de 2,9 tn por 
hectárea, un 36% menor” sostuvo el 
informe al indicar que los partidos 
más afectados por la sequía son Tres 
Lomas, Salliqueló y Pellegrini, con 
mínimas registradas de 1,200 tn por 
hectárea”.

En el caso de la zona centro se 
informó que se esperaría un rinde de 
2,85 tn por hectárea, un 30% menor 
que la campaña anterior.

Por último en el caso de la zona 

sur el relevamiento indicó que “se 
espera un promedio de 1,35 tn por 
hectárea, un 58% menor” donde la 
“cosecha se encuentra prácticamen-
te finalizada en los departamentos de 
La Pampa, restando una importante 
superficie en los partidos de Torn-
quist, Villarino y Patagones”.

Para finalizar, la Bcpbb señaló 
que “de cumplirse las predicciones de 
rendimiento la producción finalizaría 
en 1,82 millones de toneladas, un 44% 
menos que en la campaña 2018-19”.

La siembra de maíz no para

El avance general de las labores 
de la siembra de maíz registra 
un 90%, en tanto los restantes 
lotes se encuentran a la espera 
de humedad superficial de los 
1,52 millones de hectáreas en 
las áreas que comprenden a la 
Bolsa de Cereales y Productos 
de Bahía Blanca.
El reporte de la entidad indicó 
que “de la superficie sembrada, 
el 5% de los lotes se encuentra 
en emergencia y el restante 
95% en distintos grados de 
avance de la etapa vegetativa”.
“La condición del cultivo es 
buena, aunque están em-
pezando a manifestarse los 
primeros síntomas de estrés 
por deficiencia hídrica en lotes 
de toda la región, debido a las 
condiciones de alta temperatu-
ra y vientos fuertes”, agregó el 
relevamiento.
Por último, se indicó que en 
el caso de la región norte el 
avance de siembra es de 90% 
con 649.500 hectáreas, en el 
centro de 85% con 708.000 

mientras, y en la zona sur 
alcanza al 90% con 160.500 
hectáreas.
En cuanto al pronóstico cli-
mático y según datos obteni-
dos por la Red de Estaciones 
Meteorológicas de la Bolsa, 
las precipitaciones “durante la 
primera quincena de diciembre 
fueron 6 milímetros”. Además, 
se indicó que “el pronóstico 
de lluvias acumuladas del 19 
al 28 de diciembre indicaría 
precipitaciones generalizadas 
sobre toda el área de estudio, 
concentrándose la mayor plu-
viometría en el noroeste de la 
provincia de Buenos Aires”.

La Bolsa de Cereales y Productos 
de Bahía Blanca (Bcpbb) estimó que 
la producción de trigo se reduciría en 
un 40% respecto de la campaña an-
terior, finalizando en 3,27 millones 
de toneladas.

Así se desprende del segundo 
reporte de diciembre elaborado por 
el Equipo de Estimaciones Agrícolas 
de la entidad, que indicó que “el 60% 
de los lotes se encuentra transitando 
el período de madurez mientras que 
el 40% restante fue cosechado”.

En cuanto al rinde estimado, el 
documento indicó que “en la región 
de influencia se espera un rendi-
miento general de 2.250 kilogramos 
por hectárea, un 34% menos que la 
extraordinaria campaña 2018-19”.

“En la zona norte se mantiene 
la estimación de 3.100 kilogramos 
por hectárea, un 28% menos en 
promedio” agregó el documento, y 
señaló que en diciembre “la cosecha 
avanzó de manera sostenida con 
rendimientos máximos alrededor 

La producción de 
trigo cae 40% en la 
zona de Bahía Blanca
Según estimaciones de la 
Bolsa bahiense finalizaría 
en 3,27 millones de tone-
ladas. La sequía, principal 
razón de la baja.

COSECHA FINA

El rendimiento promedio del cereal en la región bajó a 2.250 kg 
por hectárea.

de los 6.000 kilogramos por hectárea 
en la zona norte de la provincia de 
Buenos Aires”.

En el caso de la zona centro, la 
entidad señaló que “la proyección de 
rendimiento es de 2.250 kilogramos 
por hectárea, un 32% menos que la 
campaña pasada”.

Por su parte, en la zona sur se 
indicó que “es la más castigada por 
la sequía que atravesó el área agrícola 
donde se mantiene la estimación de 
1.200 kilogramos por hectárea, 54% 
menos que la campaña anterior”.

Escasa lluvia
Por último y en cuanto a la pro-

ducción, la Bolsa de Cereales sostuvo 
que “de cumplirse las predicciones 
de rendimiento, la producción se 
reduciría un 40% con respecto al 
ciclo anterior, finalizando en 3,27 
millones de toneladas”.

También se indicó que en base 
a los datos obtenidos por la Red de 
Estaciones Meteorológicas de la 
entidad, “las precipitaciones durante 
la primera quincena de diciembre 
fueron 6 milímetros, y el escaso 
milimetraje registrado favorecería el 
avance de la cosecha fina en la zona”.

“En contraparte, este escenario 
pone en riesgo la continuidad de la 
siembra y el normal desarrollo de los 

cultivos de verano”, agregó el informe.

Cebada 
En tanto, para la Bolsa bahiense 

la producción de cebada finalizaría en 
1,82 millones de toneladas, un 44% 
menos que la campaña 2018-19.

La entidad señaló en el segundo 
reporte de diciembre que “el estado 
general en el 35% del área destinada 
a este cultivo se encuentra en ma-
durez en tanto que el 65% fue cose-
chado, prácticamente finalizando la 
trilla en la zona norte”.

En cuanto al rinde estimado la 
entidad sostuvo que “se mantiene la 
proyección regional de 2,65 tn por 
hectárea, un 35% inferior al excelen-
te ciclo 2018-19”.

La implantación llegaba al 90%.
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“Nosotros fomentamos 

la mejor utilización y la 

menor cantidad posible 

de agroquímicos”

exclusión y 500 metros de zona de 
amortiguamiento donde tiene que 
estar presente el ingeniero agró-
nomo. No fue algo importante, 
no hubo un problema de conta-
minación, pero no se cumplió una 
normativa. Es como que el límite 
de velocidad es 60 kilómetros por 
hora y vas a 70. No es terrible, pero 
sí debe ser sancionado.

Es un tema que tiene a las 
comunidades muy sensibili-
zadas.

-Pergamino está muy sensible 
con eso, pero habíamos tenido ya 
casos anteriormente de productores 
que aplicaron sin receta, sin ningún 
tipo de control y eso provocó que se 
hiciera una cautelar de 1.095 metros 
alrededor de la ciudad como distan-
cia de protección. Eso para evitar 
la posibilidad de contaminación, 
porque se denunció también conta-
minación del agua y enfermedades 
como consecuencia de esa contami-
nación. Todas esas cuestiones van a 
ser investigadas en el marco de un 
juicio. Nosotros como ingenieros 
agrónomos no tenemos mucho qué 
opinar, si tenemos que opinar en el 

En el cierre de 2019 el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y Forestales 
de la provincia de Buenos Aires 
cumplió sus primeros nueves me-
ses. Y como todo comienzo incluyó 
aprendizajes y algunas sorpresas, y 
también la ratificación del recorrido 
de un camino en la que la institución 
juega un rol fundamental: la res-
puesta a la demanda de la sociedad 
respecto a consumir alimentos 
de mejor calidad e inocuos. El 
ingeniero Edgardo Herrera, presi-
dente de la entidad, conversó con 
TRANQUERA y repasó acciones y 
proyectos del Ciafba.

¿Estás conforme con el pri-
mer año del Colegio? ¿Qué 
balance hacés?

-Si bien uno nunca está del todo 
conforme con lo que logra, hemos 
alcanzado cosas importantes. Por 

Por Juan Berretta

“Hay que cambiar el paradigma y
producir en forma mucho más segura”

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CIAFBA

Edgardo Herrera asegura que en este breve lapso han conseguido “cosas importantes”.

Edgardo Herrera, el titular del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos 
Aires, hizo un repaso de los primeros nueve meses de 
vida institucional: el gusto agridulce por los 2.000 ma-
triculados esperaban más-, la satisfacción por los con-
venios logrados con entidades colegas, el desafío de 
empoderar al agrónomo y la preocupación por la falta 
de capacitación y control en el uso de fitosanitarios.

La distribución zonal del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

ejemplo, 2.000 matriculados es 
una buena cantidad para tan poco 
tiempo. Hemos trabajado mucho en 
la relación con los demás colegios de 
la región, hemos hecho convenios 
con todos y llevado adelante una 
serie de reuniones para tratar temas 
comunes. También hemos trabaja-
do muy bien con el Ministerio de 
Agroindustria, con la gestión que 
se fue, y esperamos hacer lo mismo 
con la que acaba de arribar. Y nos 
ha tocado un tema bravo con la pro-
blemática de los agroquímicos, con 
las cautelares de los jueces, tanto 
en Pergamino como con lo que está 
pasando en el partido de General 
Pueyrredón, en Mar del Plata. 

Arrancaste por los 2.000 
matriculados, ¿no espera-
ban terminar el año con un 
número mayor?

-Nosotros queríamos unos 
3.000. De todas maneras, el colegio 
anterior en 20 años había logrado 

1.200, así que en menos de nueves 
meses tenemos 800 más matri-
culados que el CIBA. No estamos 
conformes, pero tampoco podemos 
decir que fracasamos.

¿Por qué creés que no se 
logró más adhesión hasta el 
momento?

-Primero porque no existía la 
costumbre de matricularse, ya que 
nunca había habido este nivel de 
matriculación a nivel de la provin-
cia. Eso hace que las personas sean 
más lerdas para ponerse en marcha. 
Y la otra cuestión es todo lo que se 
generó con el tema de los agroquí-
micos y las medidas cautelares.

¿Qué mirada tenés de lo que 
está ocurriendo con los agro-
químicos?

-El problema más grave, y lo 
que te dicen todas las cautelares que 
dictó la Justicia, ya sea la Suprema 
Corte de la provincia de Buenos Ai-
res, como el juez federal Villafuerte 
Ruzo, es la falta de control. Ambas 
cautelares hablan de la falta de con-
trol. Estamos trabajando en ambos 
casos, respecto a lo de Pergamino 
nos presentamos en el juzgado de 
San Nicolás ante el magistrado en 
carácter de “amicus curiae”, con el 
fin de elevarle una serie de informes 
que ilustran y suman claridad a 
la situación, mostrando aspectos 
técnicos (NdR: esta figura es una 
expresión en latín, “amigos de la 
corte”, que se utiliza para referirse 
a presentaciones realizadas por ter-
ceros, ajenos a un litigio que ofrece 

de forma voluntaria su opinión con 
el fin de colaborar con la causa). Y 
en General Pueyrredón haremos 
lo mismo. Nuestra intención es 
solucionar un problema que es 
productivo y que tiene que ver con 
la utilización de agroquímicos en las 
áreas periurbanas.

¿De quién es la responsabili-
dad de la falta de control?

-En cierta manera la responsabi-
lidad la tenemos todos. El gobierno 
provincial, las municipalidades, los 
productores que creen que pueden 
seguir aplicando agroquímicos 
como en los años ‘60… Hay que ir 
cambiando una mentalidad que está 
arraigada.

¿Por qué fue demorado el in-
geniero agrónomo en el caso 
de Pergamino?

-En Pergamino demoraron a 
tres personas para ir a declarar a San 
Nicolás: al productor, al agrónomo 
y al aplicador. Según lo que dice 
el juzgado habían aplicado dentro 
de un área que era restringida de 
aplicación. Una vez que declararon 
quedaron en libertad. Ellos infrin-
gieron un área de restricción que 
impone la ordenanza municipal de 
Pergamino, que es de 100 metros.

¿La receta agronómica era 
correcta?

-Sí, la receta, el producto, todo 
eso estaba en regla. Según lo que 
dice el juzgado ellos estaban apli-
cando a 90 metros cuando la or-
denanza impone 100 metros de 
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“Queremos empoderar 

al ingeniero agrónomo 

mejorándole la situa-

ción económica y mejo-

rando todo lo que tiene 

que ver con el tema 

productivo”.

  viene de página 4

control de las aplicaciones.

¿Han realizado alguna pro-
puesta al respecto?

-Sí, el Colegio le propuso al 
juzgado y al municipio de Pergami-
no un sistema de doble control de 
aplicaciones. Por un lado el muni-
cipio y por otro el Colegio. Hay que 
recordar que la Provincia tiene una 
ley que indica que los municipios 
son los que pueden legislar sobre 
las aplicaciones. Entonces, cada 
comuna puede legislar y ser más 
restrictiva, lo que no puede es ser 
menos restrictivo de lo que dice la 
Provincia. Entonces, por ejemplo, 
hay municipios como San Antonio 
de Areco que no permiten la aplica-
ción aérea, lo mismo que Ramallo.

¿Cuál es la situación en Ge-
neral Pueyrredón?

-El problema de General Pue-
yrredón es más grande. Hay una 
restricción de 1.000 metros alre-
dedor de cualquier centro poblado, 
ojo de agua, escuelas y demás, lo 
que implica que más de la mitad 

El 26 de abril se convirtió 
en un día histórico para los 
agrónomos de la provincia 
de Buenos Aires. En 2018, fue 
la fecha en que la legislatura 
bonaerense convirtió en Ley 
el Colegio, y en 2019 fue el 
día en que se matriculó el 
primer ingeniero. Se trató de 
Marcelo Viguier, un profe-
sional de 92 años oriundo de 
la ciudad de La Plata, quien 
terminó la carrera en 1957.

El primer matriculado, un ingeniero de 92 años 

Cambio de época

¿Qué expectativas tenés 
respecto a las nuevas au-
toridades del Ministerio de 
Desarrollo Agrario?
-La idea es seguir trabajando 
mancomunadamente como 
lo hicimos con la anterior 
administración. Sobre todo 
en lo que tiene que ver con 
capacitación y control. En 
función de que las cautelares 
hablan de la falta de con-
trol, vamos a hablar con la 
administración que ingresó 
y decirle que queremos de-
dicarnos muy fuertemente a 

lo que es control. El Estado es 
el que tiene que controlar el 
uso de agroquímicos, noso-
tros podemos ser una mano 
del Estado si nos lo permite, 
pero es muy importante para 
la sociedad y para la Justica 
que la aplicación esté hecha 
bajo la fiscalización oficial. Y 
trabajar en la capacitación de 
los productores también para 
que vayan tomando conciencia 
de que hay una sociedad que 
nos está demandando más 
alimentos y de mejor calidad e 
inocuos. Todo junto.

del partido queda afuera de la zona 
apta de producción. Allí lo que 
sucede es que no hubo controles, 
nadie hizo cumplir esa restricción, 
ni el municipio ni la Suprema Cor-
te. Pero el día que la hagan cumplir, 
General Pueyrredón queda afuera 
de la zona productiva. Y habrá que 
ver qué ocurre con toda la zona 
frutihortícola que tiene Mar del 
Plata. La producción ahí estará 
muy comprometida.

¿Y qué habría que hacer en-
tonces?

-Hay que cambiar el paradigma 
y trabajar en ver cómo empezamos a 
producir alimentos en forma mucho 
más segura de lo que lo hicimos hasta 
ahora. Con muchos más controles de 
los que hemos tenido hasta ahora. Es 
un tema muy complejo porque los 
productores no están acostumbra-
dos a que cada vez que tienen que 
fumigar deben consultar o necesitar 
una receta agronómica. Y la Justicia 
dice: “Si no hay receta agronómica, 
¿cómo sabemos que lo se está apli-
cando se está aplicando bien?”. Y 
éste es el problema que tenemos. Sin 
control, sin receta, ¿quién nos dice 
que no se esté contaminando?

Los ambientalistas están dicien-
do que se está contaminando 
con el uso de agroquímicos.

-Y nosotros reconocemos que la 
liberación de químicos al ambiente 
produce una modificación, pero 
eso también ocurre cuando uno 
enciende el auto. Es lo mismo. Pero 
hay que tratar de hacerlo bien, con 
los cuidados correspondientes. Los 
autos son cada vez menos contami-
nantes, y los agroquímicos también. 
Y hay herramientas agronómicas 
que hace que cada vez podamos usar 
menos agroquímicos y en ese sen-
tido va nuestro colegio: a tratar de 
utilizar de la mejor forma y la menor 
cantidad posible de agroquímicos.

Ese es el gran desafío para la 
producción. ¿Se puede hablar 
de plazos? ¿Qué tan lejos 
estamos de reducir en forma 
considerable el uso de agro-
químicos?

-Yo te diría que en cinco años 
lo vamos a lograr, se van a usar 
muchísimos menos agroquímicos 
de lo que se están utilizando actual-
mente. Y muchos agroquímicos que 
son “más peligrosos”, los de banda 
roja, van a ir desapareciendo. Se 
van a utilizar más agroquímicos de 
origen orgánico, que se degradan 

rápidamente. Estamos en eso. No 
lo tenemos hoy, pero posiblemente 
en pocos años más lo vamos tener 
mucho más disponible, las empre-
sas están trabajando en eso.

Siguiendo con los desafíos, 
¿cuál es el del Colegio?

-Nosotros queremos empoderar 
al ingeniero agrónomo mejorándole 
la situación económica y mejorando 
todo lo que tiene que ver con el tema 
productivo. Estamos trabajando 
fuertemente a nivel Nación con el 
tema de la Ley de Semillas, con la ley 
de agroquímicos que hable de presu-
puestos mínimos; y a nivel Provincia 
esperamos trabajar fuertemente en 
un tema de ley de suelos. Porque 
además del problema que tenemos 
con los agroquímicos, tenemos uno 
con la utilización del recurso suelo.

La forma de producir ha 
cambiado muchísimo en las 
últimas dos décadas, ¿se ne-
cesitan aggiornar los progra-
mas de las facultades?

-Nosotros empezamos a tener 
contacto con las universidades que 
están en la provincia y queremos 
comenzar a trabajar conjuntamente 
para incorporar las nuevas herra-
mientas productivas. Tenemos que 

hablar de agroecología, que es algo 
que está muy en boga, en este caso 
la Universidad de La Plata ya tiene 
una carrera de Agroecología, pero las 
otras no. Hay que empezar a hablar 
de los cultivos de cobertura o de ser-
vicio, hasta cierto momento se creía 
que la siembra directa podía solucio-
nar los problemas, y de hecho así fue, 
pero pasado un tiempo va avanzando 
la tecnología y vamos un paso más 
allá que la directa. Me refiero a todo 
este sistema de herramientas agro-
nómicas que nos permiten utilizar 
menos agroquímicos. En pocos años 
la agroecología va tomar mucho más 
espacio del que tiene hoy en día, y 
nos parece bien, y es un tema que el 
Colegio va a incentivar.
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endometritis que son detectadas por 
el veterinario a campo (endometritis 
clínicas). 

“Las enfermedades del 

útero son las principa-

les causas de disminu-

ción de la fertilidad”.

La caída de la fertilidad de las vacas impacta en la economía de 
los tambos.

Buscan mejorar 
la fertilidad de 
las vacas lecheras

TAMBOS AL DÍA

Con el objetivo de mejorar fertili-
dad de las vacas lecheras y maximizar 
su productividad, investigadores de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de La Plata 
trabajan en el diagnóstico y las causas 
de la subfertilidad de estos animales.

Las enfermedades del útero en el 
ganado bovino representan una de las 
principales causas de la disminución 
de la fertilidad en las hembras, que 
afecta en forma directa la productivi-
dad del ganado y, consecuentemente, 
la economía de los establecimientos 
tamberos.

“Entre las principales causas de 
disminución de la fertilidad en las 

Investigadores de la UNLP están llevando a cabo un estu-
dio para maximizar la productividad. 

del endometrio, membrana que 
recubre al útero. Cuando una vaca 
es afectada por esta enfermedad, su 
capacidad reproductiva se ve com-
prometida al igual que su producción 
láctea. Además, si no se maneja a 
tiempo y se presenta de forma con-
tinua, puede ocasionar infertilidad 
en el animal. Todo ello termina por 
generar graves pérdidas económicas 
para el productor.

El equipo de investigación de la 
UNLP inició los trabajos con el diag-
nóstico de endometritis subclínica. 
Debido a que los animales afectados 
con este tipo de endometritis no 
muestran signos que orienten a su 
diagnóstico, se estudiaron y com-
pararon distintas técnicas (citología 
endometrial, biopsia uterina, bacte-
riología e histeroscopía) de las que 
se seleccionó la más adecuada, para 
posteriormente evaluar el impacto 
de dicha enfermedad sobre la efi-
ciencia reproductiva en los tambos 
de Argentina.

Por otro lado, debido a la contro-
versial efectividad de los tratamientos 
disponibles para el control de las 
infecciones uterinas del posparto, los 

vacas lecheras se encuentran las en-
fermedades del útero que impactan 
directamente en los porcentajes de 
preñez. Dentro de estas enferme-
dades uterinas, la endometritis, la 
inflamación del endometrio, ocupa 
un papel preponderante por lo que 
nos hemos centrado en su estudio 
y detección”, explicó el director del 
proyecto, Luzbel de la Sota.

A su vez, el doctor explicó que 
“surgió el desarrollo de un dispositivo 
para la toma de muestras uterinas de 
vacas que permite el diagnóstico de 
endometritis subclínica y de infec-
ciones uterinas”. Con respecto a la 
funcionalidad de este dispositivo, se-
ñaló: “Fue diseñado específicamente 
para ser utilizado sin necesidad de 
ser esterilizado entre muestreos, fa-
cilitando su uso, ya que permite con 
un solo dispositivo tomar muestras 
de una gran cantidad de animales, y 
a bajo costo”.

Endometriosis
La endometritis es la inflamación 

En Chubut, un equipo de 
investigadores del Centro de 
Reproducción Animal (del 
INTA, la Provincia de Chubut 
y la Corporación de Fomento) 
presentó a los primeros corde-
ros patagónicos obtenidos por 
biotecnología reproductiva in 
vitro, una técnica innovadora 
que acelera la obtención de 
material genético mejorado y a 
un costo menor, en compara-
ción con técnicas tradicionales.   
“Logramos algo inédito e in-
novador para la región”, afirmó 
Andres Buffoni -director del 
Centro de Reproducción Ani-
mal (CRA) del INTA Chubut-.
“Son técnicas aplicadas a la re-
producción animal que buscan 
la obtención, en forma rápida 
y masiva, de material genético 
seleccionado y que contiene 
ciertas características desea-
bles para la producción de lana 

INVESTIGACIÓN

La Patagonia ya tiene corderos
de embriones producidos in vitro

y carne”, expresó Buffoni.
El Centro de Reproducción Ani-
mal del INTA junto con la Cor-
poración de Fomento (Corfo) 
trabajó en la puesta a punto de 
los procedimientos de cultivo 
embrionario en laboratorio. 
Livio Sala, investigador del CRA, 
señaló: “Logramos producir 
embriones ovinos, transferirlos 
a las hembras receptoras y re-
gistramos el nacimiento de dos 
hembras mellizas y un macho”.

investigadores trabajaron también 
en la correlación entre el diagnóstico 
clínico y bacteriológico de aquellas 

creación de más de 200.000 puestos 
de trabajo.

Según la entidad, para concretar 
la estimación productiva es necesario 
“eliminar los derechos de exporta-
ción, disponer de créditos accesibles 
y orientados al sector, erradicar la in-
formalidad, mantener y abrir nuevos 
mercados y evitar una mayor presión 
impositiva”, entre otros puntos.

Llegaron a las mesas chinas 
casi 600.000 toneladas de 
carne argentina.

Material genético mejorado 
y a bajo costo.

GANADERÍA

China se convirtió en el principal 
comprador de carnes argentinas 
al alcanzar el 74% del total de las 
exportaciones, informó la cadena de 
televisión estatal china CCTV.

El gigante asiático importó 
592.000 de 800.000 toneladas ex-
portadas por Argentina entre octubre 
2018 y septiembre de 2019, apuntó.

Indicó que el total de las exporta-
ciones sumaron un valor aproximado 
de 3.000 millones de dólares.

China es uno de los mercados de 
más rápido crecimiento en el mundo 
en el consumo de carne vacuna y en 
la actualidad hay 34 proveedores 
argentinos que envían cortes frescos 
y congelados.

Crecimiento del 40%
En tanto, la producción de carnes 

en Argentina podría crecer 40% a 
2025 hasta alcanzar un volumen de 
8,5 millones de toneladas de darse 
“con un adecuado marco de políticas 

China acaparó el 74% de las
exportaciones argentinas
El gigante asiático se con-
virtió en el principal mer-
cado externo del país

públicas” en consonancia con “el 
compromiso” de realizar inversiones 
por parte del sector, según un informe 
realizado por la Mesa de las Carnes.

Así, la Mesa de las Carnes -que 
nuclea a todo el sector de la cadena ga-
nadera- previó que el salto productivo 
de 2,5 millones de toneladas a 2025 
“se puede dar con un adecuado marco 
de políticas públicas y el compromiso 
de todos los eslabones de la cadena de 
invertir y motorizar el crecimiento de 
sus negocios”.

De los 8,5 millones de toneladas 
de carnes, 5,8 millones se enviarían 
al mercado interno, lo que supone un 
consumo de 118 kilos por habitante 
por año, mientras que se exportarían 
2,8 millones de toneladas por un valor 
cercanos a los US$ 10.000 millones.

Para alcanzar dicho número, la 
producción de carne vacuna tendría 
que pasar de los 3,1 millones de tone-
ladas actuales a 4,5 millones; la carne 
aviar debe crecer 18% hasta los 2,75 
millones de toneladas; la porcina a 1,3 
millones; y la ovina 75.000 toneladas.

Asimismo, se prevé que el au-
mento en la producción conlleve a la 

De acuerdo al relevamien-
to mensual de la Cámara de 
Productores de Leche de la 
Cuenca Oeste de Buenos Aires 
(Caprolecoba), noviembre arro-
jó pequeñas subas en el precio 
de la leche “más alineadas con 
el dólar que con la inflación”.
“Un dólar estable un mercado in-
terno golpeado por la inflación, y 
una producción mediocre pero 
bastante sostenida, que no llega 
a darle rienda a las exportacio-

Subas del 1,7% en la Cuenca Oeste

nes, terminaron conduciendo en 
noviembre a una suba de precios 
pequeña para el productor”, 
analizó Caprolecoba.
Expresados en dólares, los valo-
res rondan los US$ 0,27/litro, y 
los US$ 3,86/KSU. ($ 60,86/ US$ 
Márgenes Agropecuarios). En la 
comparación interanual (mone-
da corriente) los incrementos 
resultaron de 85,4% en “$/litro”, 
y “$/KSU”, informó la Cámara en 
su reporte mensual.
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Desde este mes de enero de 
2020, Sergi Vizoso pasa a ser el 
nuevo VP senior de la división 
Soluciones para la Agricultura 
de BASF en Latinoamérica.
Vizoso nació en la ciudad de 
Barcelona, España, y cuenta con 
más de 20 años de experiencia 
en la empresa. Graduado en 
Química y Administración de 
Empresas, Vizoso se ha des-
empeñado desde 2016 como 
vicepresidente de BASF en 
Europa Central, con sede en 
República Checa. Su carrera en 
la organización comenzó en 
1997 en España. Anteriormen-
te, había formado parte de la 
compañía en Brasil, entre 2003 
y 2008, dejando el país como 

Nuevo vicepresidente regional

director regional de Marketing 
Estratégico para Latinoamérica. 
Vizoso también ha trabajado en 
las sedes de BASF en Alemania, 
Estados Unidos, Italia y Rusia.
“El nuevo vicepresidente tiene 
como principal objetivo con-
tribuir con el crecimiento de 
la división de Soluciones para 
Agricultura de Latinoamérica. 
Con este propósito, continuará 
integrando el negocio de semi-
llas y potenciará el crecimiento 
de los segmentos de protección 
de cultivos y agricultura digital 
de la compañía, implementan-
do la nueva estrategia de BASF 
anunciada este año”, afirmaron 
en un comunicado.
“BASF ha definido su estrategia 
centrándose en los sistemas 
de producción de nuestros 
clientes. Con la expansión de 
nuestra oferta de soluciones 
y servicios en 2018, comen-
zamos a estar presentes en 
todas las etapas de los cultivos. 
Estamos preparados para ser 
los mejores aliados para los 
agricultores latinoamericanos. 
Por lo tanto, somos optimis-
tas sobre las perspectivas de 
crecimiento del negocio en el 
continente”, explica el nuevo 
VP regional.

Sergi Vizoso nació en Barce-
lona, España.

“Esta nueva solución 

brinda un efecto pre-

ventivo, curativo y de 

acción prolongada para 

el control de enferme-

dades de fin de ciclo y 

Roya de la soja”.

protección, contundente control de 
enfermedades y que refleja un mayor 
rendimiento por hectárea al mejor 
costo”, según informó la firma en un 
comunicado.

“Esta nueva solución brinda un 
efecto preventivo, curativo y de acción 
prolongada para el control de enferme-
dades de fin de ciclo (EFC) y Roya de 
la soja al mejor costo”, agrega el texto.

Carboxamida
Juan Pablo Migasso, gerente del 

Cultivo de Soja de BASF, asegura: 
“Continuamos trayendo nuevas 
soluciones ante las necesidades del 
productor en un cultivo clave que se 
ve afectado por una alta presión de 
enfermedades. Priaxor, de amplio 
espectro de control, está diseñado 
especialmente para el cultivo y brinda 
una gran eficacia en el control de en-
fermedades. Esto da como resultado 
más kilos por hectárea en compara-
ción a mezclas de estrobilurinas + 
triazol”. Además, agrega: “Contiene 
la Carboxamida más competitiva del 
mercado, la innovadora molécula 
de protección continua, que da la 
posibilidad de proteger a la planta por 
mucho más tiempo y de forma más 
efectiva y segura”.

Presentaron un producto para luchar contra las enfermedades 
foliares de la soja.

BASF lanza Priaxor, un 
nuevo fungicida para soja

MUNDO EMPRESARIAL

Actualmente el cultivo de soja 
está siendo afectado por diversas 
enfermedades, como la Mancha 
púrpura, Mancha marrón, Mancha 
anillada, Mancha ojo de rana y la 
Roya asiática, que en algunos casos 
pueden llegar a generar pérdidas to-
tales del cultivo, impactando de forma 
negativa en el rendimiento del cultivo 
si no se las previene de manera efec-
tiva. De acuerdo al informe técnico 
de campaña 2018/19 difundido por 

Según la firma, “da más días de protección y ofrece ma-
yor rendimiento por hectárea al mejor costo”.

el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) Pergamino, 
“las enfermedades foliares mostraron 
una alta presión sobre los cultivos de 
verano a casusa de las precipitaciones 
registradas”. Asimismo, según a 
una investigación hecha por el INTA 
Pergamino sobre las enfermedades 
foliares en soja, “en los últimos años, 
se destacaron por su prevalencia, 
incidencia y severidad la Mancha 
marrón, el Tizón de la hoja y la Man-
cha púrpura de la semilla”. Sumado 
a esto, el grupo de enfermedades 
“tiende a ser cada campaña más am-
plio y con requerimientos de controles 
tempranos, dado que este complejo se 
caracteriza por enfermedades con un 
alto periodo de latencia”.

Sumado a un monitoreo fre-
cuente del campo, la aplicación de 
un fungicida eficaz es fundamental 
para garantizar la alta productividad 
y evitar pérdidas en los lotes. En este 
escenario, BASF presenta Priaxor, “el 
nuevo fungicida para soja que brinda 
la última tecnología con más días de 

ticas a la salida del invierno”, indicó 
Ferraguti, quien dedicó su exposición 
a determinar cuál es el punto óptimo de 
cosecha en este tipo de maíces.

Siguiendo con la cosecha, el ase-
sor de producto de Claas, Federico 
Sánchez, también brindó una serie de 
pautas para hacer rendir al máximo la 
producción de maíz. “El año pasado 
fue una campaña extraordinaria para 
este cultivo, pero también las pérdidas 
fueron muy grandes. Una reciente 
investigación de INTA Manfredi revela 
que en la campaña 2018/19 los maíces 
de segunda presentaron un 32% más 
de pérdidas por plantas caídas y voleo 
de espigas (243 kilos por hectárea) 
que los maíces de primera (184 kilos 
por hectárea).

En el campo se pudo ver en acción a la Tucano 570.

CLAAS EN SUNCHALES

A pesar de su menor potencial de 
rendimiento, los maíces tardíos vienen 
ganando cada vez más superficie en el 
centro-norte del país. Es que además 
de una mayor estabilidad, aseguran 
un mejor piso de rentabilidad que los 
de primera por un aprovechamiento 
más eficiente del agua y una menor 
probabilidad de sufrir golpes de calor 
durante el período crítico. Esa tenden-
cia se vio reflejada también en la última 
edición de Experiencia en Cosecha, la 
jornada organizada por Claas junto 
a KWS y un grupo de importantes 
empresas, donde el maíz tardío fue 
uno de los protagonistas excluyentes.

“El maíz tardío ha sido una de las 
herramientas que nos ha permitido 
meter al cereal nuevamente en el plan 
de rotaciones de la zona”, aseguró 
Facundo Ferraguti, del INTA Oliveros, 
uno de los expositores que se hizo pre-
sente en Sunchales para brindar una 
serie de recomendaciones con el obje-
tivo de sacar el máximo provecho del 
cultivo. “El manejo del maíz temprano 
y el tardío son muy distintos. Si bien es 
el mismo cultivo, no tiene nada que ver 

Cómo ajustar el manejo del maíz tardío
En la última edición de 
“Experiencia en Cosecha” 
el cereal fue protagonista 
indiscutido. 

la estrategia que usamos en un maíz 
que sembramos en septiembre versus 
otro que hacemos en diciembre”, com-
pletó Martín Marzetti, coordinador de 
la REM de Aapresid.

Punto óptimo
Además de un manejo adecuado 

de malezas, otro de los aspectos clave 
para hacer rendir al máximo al maíz 
tardío es el momento de la cosecha. 
“Hemos detectado que mientras más 
tiempo permanece el cultivo en el 
campo a la espera de ser cosechado, 
se registran mayores pérdidas por 
plantas volcadas y quebradas. A su vez, 
hay mayor riesgo de contaminación 
con micotoxinas y se produce el avance 
de malezas que pueden ser problemá-

“La gran eficacia en el control de 
enfermedades de Priaxor conduce a 
una mejor calidad de los cultivos y un 
mayor potencial de rendimiento. Para 
un mayor control en las enfermedades 
y mayor aumento en los rendimien-
tos, se recomienda aplicar el producto 
en los estadios reproductivos tempra-
nos”, afirma el comunicado.

“Esta nueva solución es lo último 
en tecnología fungicida para soja al 
mejor costo, que se suma a nuestro 
amplio porfolio de soluciones para la 
agricultura en expansión constante, 
según las necesidades de los pro-
ductores que escuchamos día a día 
en el campo”, finaliza por su parte 
Migasso.
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además de una breve explicación de 
los procesos que tienen lugar en el 
resto de las etapas”.

Miralles destacó que Cronosoja 
es un avance significativo para 
optimizar la producción de soja en 
varios países de América del Sur. 
Hoy ya se puede usar en la Argen-
tina, y en pocos meses se lo podrá 
utilizar en Paraguay, Brasil, Chile 
y Uruguay. Esto sucederá gracias 
a que el desarrollo del software se 
enmarcó en un proyecto financiado 
por el Procisur, bajo la coordinación 
de Fernanda González, del INTA 
Pergamino.

Conocida popularmente como 
mosquita de la soja, la Mela-
nagromyza sojae es una plaga 
ampliamente distribuida en el 
continente asiático y reportada 
en Brasil en 1980 y en Paraguay 
en 2017. Mariela Fogar-–inves-
tigadora del INTA Sáenz Peña, 
Chaco– aseguró que, “si bien en 
Chaco no hay reportes de pre-
sencia de la mosquita de la soja, 
sí se detectaron daños similares 
en plantas de garbanzo en Jesús 
María y en el norte de Córdoba”.
Por este motivo, destacó la im-
portancia de estar informados y 
realizar monitoreos constantes, 
atender a aquellas plantas que 
presenten síntomas de marchi-
tamiento, perforaciones en el ta-

Una plaga de cuidado

La mosquita de la soja es muy dañina.

llo y galerías en su interior. “Es clave 
identificar correctamente a la plaga, 
aprender acerca de su estilo de vida 
para, después, evaluar las estrategias 
para controlarla”, señaló Fogar.
En esta línea, destacó la importancia 
de implementar paños verticales co-
lor amarillo impregnados con aceite 
de comer desde los primeros días de 
emergida la soja. Además, aconsejó 
“realizar un muestreo del lote con 
transectas que cubra la superficie de 
siembra de modo representativo”.
Asimismo, la especialista reconoció 
que “la plaga es más fuerte en es-
taciones secas que en las lluviosas 
y, además, presenta una alta movi-
lidad del adulto y el desarrollo larval 
dentro de la planta, características 
que dificultan su identificación y 

control efectivo”. 
En el caso de que se detecte 
la presencia de la plaga, Fogar 
recomendó colocar las muestras 
de plantas en bolsas y acercarlas 
a INTA o a instituciones de inves-
tigación para la correcta determi-
nación de esta potencial plaga.

Ahora el crecimiento de la soja 
se puede predecir desde la PC
Un software gratuito permite eficientizar el cultivo de 
la oleaginosa, mediante la estimación de los estados 
de desarrollo, los riesgos de heladas y el contenido de 
agua del suelo para cada estado.

DESARROLLO DEL INTA Y LA FAUBA

Pantalla de salida de Cronosoja.

Etapas de crecimiento de la soja.

Para tomar decisiones de mane-
jo acertadas que permitan obtener 
altos rendimientos y granos de ca-
lidad en el cultivo de soja es funda-
mental conocer cuándo ocurrirán 
sus diferentes estadios vegetativos 
y reproductivos, y qué condicio-
nes ambientales se darán en cada 
momento. El modelo Cronosoja, 
desarrollado por la Facultad de 
Agronomía de la UBA (Fauba), el 
Conicet y el INTA, permite saber en 
qué fechas ocurrirán los menciona-
dos estadios y conocer los riesgos 
climáticos por heladas y escasez 
de agua en el suelo en esas fechas. 
La herramienta es libre y gratuita, 
y se la podrá usar en varios países 
de Sudamérica.

“El modelo Cronosoja es un 
software que permite predecir la 
ocurrencia de los estadios fenológi-
cos más importantes que suceden a 
lo largo del ciclo del cultivo de soja 
-desde germinación hasta madurez 
fisiológica-, así como el riesgo de 
heladas y el contenido hídrico del 
suelo en cada una de las etapas del 
ciclo”, explicó Daniel Miralles, do-
cente de la cátedra de Cerealicultura 
de la Fauba, coautor del modelo 
junto con Santiago Álvarez Prado 
y María Fernández Long (también 
docentes de esa Facultad), Alan 
Severini (profesional del INTA) y 
Aníbal Crespo (programador de la 
Unidad de Tecnologías de la Infor-
mación de la Fauba).

Miralles agregó que Cronosoja 

más de 30 disponibles, y una fe-
cha de siembra. A partir de esos 
datos, Cronosoja estima la fecha 
de ocurrencia de cada estadio on-
togénico -con su correspondiente 
error-, el riesgo de heladas de cada 
estadio y el contenido de agua útil 
en el suelo, además de informarle al 
usuario el inicio y final del periodo 
crítico en soja para optimizar el 
rendimiento”, detalló Miralles.

Y para completar su expli-
cación, añadió: “Al terminar la 
simulación, para cada etapa on-
togénica, el modelo muestra en 
pantalla imágenes de cada estadio, 

se puede usar libre y gratuitamente 
en el sitio cronosoja.agro.uba.ar. 
El modelo fue diseñado para que 
su uso sea simple, más allá de que 
la programación incluye cálculos 
matemáticos muy complejos para 
poder simular el desarrollo del cul-
tivo día por día. Para elaborarlo, los 
autores se basaron en datos como la 
duración del día y la noche -es decir, 
del fotoperíodo- y las temperaturas 
que determinan el ritmo de desarro-
llo de la soja.

“Conocer la ocurrencia de los 
diferentes estadios fenológicos es 
fundamental para manejar con éxito 
el cultivo. Esto es así porque para 
lograr los mayores rendimientos 
resulta clave que las etapas más 
relevantes -o sea, aquellas en las 
que se determinan el rendimiento 
y la calidad de los granos- sucedan 
cuando las condiciones ambientales 
son las más favorables y cuando los 
riesgos de daños por heladas o por 
poca agua disponible en el suelo son 
bajos”, afirmó el investigador.

Dos variables
Daniel Miralles, quien también 

es investigador del Conicet, dijo 
a Sobre La Tierra que Cronosoja 
permite calcular el riesgo de que 
sucedan heladas en cada estadio del 
ciclo de la soja. Al respecto, resaltó 
que esa probabilidad de ocurrencia 
se calculó en base a datos de tem-
peratura mínima provenientes del 
proyecto Power (de la NASA). “Para 

la etapa de emergencia considera-
mos la probabilidad de que ocurran 
heladas en un período de 15 días 
centrado en la fecha que Cronosoja 
estima para esa fase. Para el resto 
de las etapas, esa probabilidad se 
calculó sobre un período de 45 días 
centrado en las fechas que estima el 
modelo para cada una”.

“Por otra parte, con nuestro mo-
delo se puede estimar el contenido 
de agua en el suelo en cada estadio 
del cultivo. Para obtener este dato, 
Cronosoja incluye otro modelo, 
también desarrollado en la Fau-
ba, llamado Balance Hidrológico 
Operativo para el Agro, o BHOA. 
Es importante destacar que, en la 
actualidad, al BHOA lo usan de 
rutina tanto el Servicio Meteoroló-
gico Nacional como el INTA en sus 
informes semanales”.

Miralles aclaró que “para la 
fecha de ocurrencia de cada esta-
dio del cultivo, Cronosoja calcula 
el agua útil en el perfil y lo expresa 
como porcentaje del agua útil po-
tencial en cada tipo de suelo. Para 
cada uno de esos días, nuestro mo-
delo también brinda una medida de 
cuánto puede variar ese porcentaje. 
Es decir que los usuarios pueden co-
nocer qué error de predicción tiene 
el modelo para cada una de las eta-
pas, además del valor promedio”.

Modelo con alcance regional
“Los usuarios pueden comen-

zar a usar el modelo inmediata-
mente después de registrarse en 
el sitio. Como información inicial 
deben seleccionar uno de los 291 
partidos o localidades de distintas 
provincias de la Argentina, una 
variedad comercial de soja entre 


