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El Correo Argentino emitió estampillas que grafican los procesos de erosión hídrica y eólica
sufridos en los suelos de la zona húmeda y semiárida de la Argentina.

Para Norman Ernest Borlaug, Premio Nobel de la Paz
en 1970, la conservación es la utilización racional de
los recursos naturales para el bienestar de todo el
pueblo. En línea con esta premisa, el Correo Argentino
emitió una estampilla –diseñada por el INTA y la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo– que
grafica los procesos de erosión hídrica y eólica sufrida
en los suelos de la zona húmeda y de la semiárida del
país.

En la Argentina, unas 60 millones de hectáreas están
afectadas por procesos de erosión hídrica y eólica. A
su vez, el 75% de las regiones del país son áridas y
semiáridas y poseen ecosistemas frágiles proclives a
la desertificación.
José Luis Panigatti –investigador de suelos del
INTA– destacó la necesidad de tratar temas de
degradación y en particular de erosión ya que
“deben considerarse muy especialmente porque
algunos pueden revertirse a muy corto plazo, como
la pérdida de nutrientes por la vía de la fertilización”.
Un recurso frágil
“La importancia de difundir el deterioro del suelo
radica en que se trata de un recurso frágil, de difícil y
larga recuperación; es el principal sustrato donde se

generan alimentos, forrajes y fibras textiles, y además
es de extensión limitada”, detalló Roberto Casas.

Cada viñeta de la estampilla emitida contó con una
tirada de 70.000 ejemplares y tuvo el objetivo de
concientizar a la población sobre las consecuencias
de la erosión y la importancia de la conservación de los
recursos naturales.
En el primer caso, se graficó el proceso de erosión
hídrica por manejo no conservacionista: impacto de
las lluvias, disminución de la infiltración, escurrido de
excedente, formación de surcos y cárcavas (o zanjas)
y la solución productiva mediante la implementación
de tecnologías y manejos adecuados tales como la
agricultura con terrazas, desagües empastados, alta
cobertura vegetal, pasturas para ganadería y
remanentes de árboles y arbustos.
La viñeta referida a la zona semiárida mostró el
proceso de erosión eólica por reducción o eliminación
de cobertura vegetal provocada por el hombre.
Así, las partículas transportadas por el viento
pueden formar médanos, dejar raíces al descubierto
y comprometer infraestructuras como caminos y
alambrados. La solución productiva para este caso
es la alta producción de carne vacuna.

En el marco de un convenio de cooperación
internacional vigente entre INTA y Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária de Brasil (Embrapa), las
autoridades de ambos organismos abrieron una
convocatoria a ideas proyecto de investigación que
serán futuros proyectos bilaterales. Las mismas
tendrán que seguir las siete líneas temáticas
identificadas oportunamente por los institutos:
bioenergía, lechería, agricultura familiar, sanidad
vegetal, sanidad animal, biotecnología y
mejoramiento genético de los cultivos.

INTA Guatrache: sustentabilidad desde los
cimientos
Autoridades del INTA inauguraron, junto a
funcionarios nacionales, provinciales y municipales,
el nuevo edificio para la unidad de extensión y
desarrollo territorial en Guatraché, La Pampa. Una
construcción bioclimática que permite un mayor
aprovechamiento de los recursos naturales y el
consecuente impacto ambiental.

Suelos

Los cimientos del país

Domínguez: “El premio Valor Criollo ratifica
la conformidad de la sociedad con el INTA”

El suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina. En un contexto mundial que
prevé un aumento del 70% en la demanda de agroalimentos durante las próximas cuatro décadas, la
producción sustentable y la conservación de los recursos naturales ocupan un rol clave.

Maíz: claves para que la
implantación no afecte
al rendimiento

Por Pedro Vallone

Así se refirió el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Julián Domínguez, en relación al
reconocimiento que AgroActiva 2011 le otorgó a la
trayectoria y los aportes del instituto. “En
reconocimiento al INTA por su inestimable apoyo a la
producción agropecuaria de la Argentina”. Así dice la
inscripción del premio Valor Criollo, entregado al
instituto por los organizadores de la muestra. El
director nacional del organismo, Néstor Oliveri,
recibió el galardón de manos de Luis Nardi,
presidente de la exposición, acompañado por Andrea
García, secretaria de Relaciones Institucionales de la
cartera agrícola nacional.

INTA Marcos Juárez

Un biodigestor que duplica la producción
El maíz posee una importancia fundamental en la
rotación al contribuir con el resultado económico de la
empresa y el rinde de los otros cultivos, debido a la
producción de rastrojos, mantenimiento del balance
de materia orgánica y uso eficiente del agua. Como las
fallas en la implantación pueden perjudicar el
resultado de la campaña, conviene atender a algunas
recomendaciones para no afectar los rendimientos.
La siembra debe programarse para que el período
crítico de floración coincida con la mayor probabilidad
de ocurrencia de lluvias y máxima radiación solar. Las
siembras tardías implican ajustes en el manejo, como
la elección de cultivares de ciclo más corto, de secado
rápido y reducción de la densidad de siembra.
El efecto puede también separarse en dos aspectos:
densidad total de plantas por hectárea –que
dependerá del ambiente y del híbrido a sembrar– y la
uniformidad en la emergencia y distribución entre
plantas.

Actualmente, el desarrollo de maíces genéticamente

La incidencia de plagas, fundamentalmente, insectos
de suelo –gusano blanco– y orugas cortadoras, puede
ser importante y más aún en planteos de siembra
directa, ya que disminuye la densidad y uniformidad
espacial en la línea de siembra.
Por esto es imprescindible el curado con insecticidas
aplicado a la semilla (curasemillas), que son de baja
toxicidad ambiental y excelente efectividad.
El nitrógeno (N) y el fósforo (P) son los dos
macronutrientes más limitantes para la producción
agrícola en las zonas maiceras. Deben estar bien
provistos en cantidad y oportunidad para asegurar un
estado fisiológico óptimo del cultivo en la floración,
cuando se determina el número de granos por unidad
de superficie, principal componente de rendimiento.
Es necesario ajustar las dosis y momentos de aplicación
para lograr una alta eficiencia de uso de los nutrientes.
Cultivos de alta producción necesitan 200 unidades de
N y 25 de P a lo largo del ciclo.

Junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey,
técnicos del INTA presentaron el primer biodigestor
argentino aplicado a la industria en un frigorífico
municipal de La Candelaria. La iniciativa fue hecha
posible gracias al apoyo del organismo y la interacción
público-privada con las empresas Constructora
Norberto Odebrecht, IBS Córdoba y BTU. Esta
iniciativa permitirá aumentar la capacidad de faena y
la producción mediante la transformación de los
residuos en biogás.

Nueva Estación Experimental en Quimilí

Dentro de los problemas sanitarios más importantes
registrados en la región maicera central están las
podredumbres de semilla y tizones de plántulas, las
manchas foliares, la roya común y las podredumbres
de raíz y tallo.
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Un nuevo desafío para
los suelos patagónicos
La reciente erupción del volcán Puyehue-Cordón Caullé que
afecta a los pobladores y animales de la región podría
resultar, a mediano plazo, beneficiosa para los suelos. El
INTA brindó las claves para prevenir mayores daños en la
hacienda y puso a disposición su personal, vehículos,
maquinarias, infraestructura e insumos.
“Si el invierno viene con buenas
precipitaciones y temperaturas
adecuadas, los inconvenientes podrían
mitigarse notablemente”, afirmó
Nicolás Ciano, director del INTA
Chubut, quien explicó que el
antecedente de déficit hídrico
registrado en la región durante los
últimos años intensificaría los efectos
negativos de las cenizas y afectaría la
disponibilidad de forraje. Así, la
situación se torna delicada ya que “las
ovejas viene mal alimentadas y en este
contexto pueden perder los corderos”,
aseguró el director.
Un informe del INTA Chubut observó
que, hasta el momento, el tipo y la
cantidad de ceniza caída afecta a los
animales: les genera problemas
respiratorios, oculares y desgaste
dentario. La ingesta de forraje con

cenizas, dada las cantidades
observadas, podría generar
problemas. En ese sentido, ese
documento chubutense advirtió que
“para la próxima zafra se prevé una
disminución en el rinde de la lana del
orden de los 5 a 10 puntos. Estos
efectos dependerán de la cantidad y
características del material depositado
y de la evolución de este fenómeno, en
relación a emisiones del volcán y
factores climáticos como el viento y las
precipitaciones”.
De acuerdo con Adolfo Sarmiento, jefe
de la agencia de extensión rural del
INTA Bariloche, la mezcla de cenizas y
lluvia –si fuera abundante– constituye
un riesgo para los animales: “Si el barro
de cenizas y agua se adhiere a la lana
de las ovejas no sólo dificulta su
movimiento sino que también afectará

Máximo apoyo y colaboración
Carlos Casamiquela, presidente del INTA, junto al
gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora,
anunció que
en 2012 el INTA pondrá en
funcionamiento una nueva Estación Experimental
Agropecuaria en Quimilí que tendrá como área de
influencia parte de Chaco y Norte de Santa Fe.
Casamiquela destacó “la necesidad de fortalecer la
presencia del organismo en la zona y en la región”.

El presidente del INTA, Carlos Casamiquela, dispuso que los centros
regionales Patagonia Norte y Sur pusieran su personal, vehículos,
maquinarias, infraestructura e insumos a disposición de organismos y
pobladores de las zonas afectadas por las cenizas del volcán chileno. Así lo
dispuso la disposición Nº 435 del Consejo Directivo del organismo, en línea
con la declaración de estado de emergencia agropecuaria, dictada por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para prestar el
“máximo apoyo y colaboración solidaria”, en palabras de Casamiquela.

Los especialistas del INTA, así como los
vehículos e infraestructura
institucionales, están a disposición de los
pobladores damnificados.

la calidad de esa lana”. Además,
destacó el técnico, si las erupciones
volcánicas continúan y la capa de
ceniza alcanza los 15 cm, los animales
podrían morir por inanición.
Mejor prevenir
El INTA aconsejó a los productores que
eviten mover la hacienda para no
generarle mayores requerimientos en
comida y agitaciones, incrementando
la aspiración de cenizas y las
dificultades en la visión. Al mismo
tiempo, los técnicos recomendaron
revolver aguadas estancadas con
cenizas y, a la hora de la alimentación,
proveerse de forrajes como heno,
pellets de alfalfa o alimentos
balanceados.
En el caso del Valle inferior del Río
Chubut, principalmente en sistemas
intensivos de engorde a corral,
deberán considerarse la remoción del
material en comederos y aguadas y la
restricción por un par de días del

pastoreo donde se hubiera acumulado
ceniza sobre la vegetación.
No son tóxicas
Estudios del Laboratorio de Suelos del
INTA Chubut concluyeron que las
cenizas no son tóxicas. Para los
especialistas, se trata de un material
relativamente inerte, con textura
arenosa y de permeabilidad
extremadamente rápida.
Los análisis muestran que tienen un pH
de 8.3 (medianamente alcalino),
salinidad 1,58 mmhos/cm y sodicidad
1.04 PSI; es decir, sin problemas de
salinidad ni de sodicidad. En cuanto a
fertilidad, poseen un porcentaje de
nitrógeno y materia orgánica
extremadamente bajo, así como muy
bajo nivel de potasio y fósforo.

FRANQUEO A PAGAR
CTA Nº 11038 F3

Así, la base de un buen programa de control de
malezas en maíz deberá ser inicial y residual,
cubriendo gramíneas y malezas de hoja ancha. Las
aplicaciones postemergentes tendrán su lugar en los
programas de control como complemento de las
aplicaciones preemergentes.

modificados con tolerancia a agroquímicos favorece y
amplía el espectro de control de malezas.

Cenizas volcánicas

Opinión
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Los suelos producen cinco veces
más con rotación de cultivos
UN ENSAYO DEL INTA PARANÁ, ENTRE RÍOS, DETERMINÓ QUE ESTA ESTRATEGIA DE MANEJO PROTEGE LOS RECURSOS NATURALES, FAVORECE LA
INFILTRACIÓN DEL AGUA, PREVIENE LA EROSIÓN Y CONSERVA LOS NUTRIENTES.
en un 30%. “Es importante –agregó Sasal– acompañar
a la siembra directa con otras prácticas de conservación
de suelos como la construcción de terrazas”.
Un trabajo del proyecto Precop II del INTA (2009)
comprobó que, sembrada sobre rastrojo de maíz, la
oleaginosa rinde en promedio 600 kilos más por
hectárea, comparado con un ciclo soja/soja. Así, podría
aumentarse el área de siembra de maíz a 1,2 millones
de hectáreas sin afectar la cadena sojera.

Carolina Sasal, técnica de ese grupo, destacó la
importancia de incorporar como estrategia la rotación
de cultivos bajo siembra directa –maíz, trigo/soja– por
considerarla “una práctica adecuada para proteger al
suelo, favorecer la infiltración del agua y prevenir la
erosión”.

En un contexto mundial en el que se estima que la
demanda de agroalimentos crecerá un 70% en los
próximos 40 años, la producción sustentable y la
conservación de los recursos naturales ocupan un rol
clave.

De acuerdo con la investigadora de Paraná, “los
monocultivos, aun bajo siembra directa, pueden
generar una importante pérdida de suelo por erosión
hídrica y disminuir la productividad debido a la
pérdida de nutrientes y carbono”. De hecho, durante
la última campaña, el monocultivo de soja registró
pérdidas por escurrimiento de nitrógeno y fósforo de
18 y 6 kilogramos por hectárea, respectivamente,
mientras que la rotación de cultivos redujo las pérdidas

“El suelo agrícola configura el soporte más sólido de la
economía de nuestro país y conservarlo se torna
imprescindible para garantizar el bienestar de todos
los habitantes de la Nación”, expresó Roberto Casas,
director del Centro de Investigación de Recursos
Naturales (CIRN) del INTA, para quien es fundamental
“reflexionar sobre la importancia de proteger
nuestros suelos productivos, verdadera fábrica de
alimentos”.

Sustentabilidad

Ambos técnicos aseguraron que “la siembra directa,
desde su implementación en la década del noventa,
permitió mejorar la calidad de los suelos –mediante un
control efectivo de la erosión–, incrementar la materia
orgánica presente en función de la rotación de
cultivos y mejorar el aprovechamiento del agua”.
Por su parte, el director del CIRN advirtió sobre el
avance del monocultivo en reemplazo de las
rotaciones tradicionales: “Esto tiene un impacto
desfavorable sobre las funciones del suelo y la
sustentabilidad del agroecosistema. Sólo se repone
aproximadamente la tercera parte del total de los
nutrientes extraídos por los granos”.
En esa línea, Casas aseguró: “El suelo agrícola
configura el soporte más sólido de la economía de
nuestro país y es imprescindible conservarlo”.
Según las estimaciones de la FAO, la tercera parte de
las 2.000 millones de hectáreas de suelos productivos
del mundo registran procesos degradatorios entre
moderados y severos. “El problema radica en que aún
no se comprende que la vida sobre la tierra depende,
en gran medida, de las diferentes funciones cumplidas
por la delgada capa de suelos: provisión de alimentos,

La piel viva de la Tierra
La degradación de los suelos afecta un 40% del territorio argentino. Para asegurar la
producción de alimentos y la competitividad agropecuaria es imprescindible realizar un buen
manejo con un enfoque productivo y conservacionista.
Constituido por 45% de material mineral, 5% de material
orgánico y 50% de espacio poroso ocupado por aire, agua y
microorganismo, el suelo es fundamental para el desarrollo
mundial en seguridad alimentaria y la provisión de servicios
ecosistémicos, como la cantidad y calidad de agua, el
intercambio de gases atmosféricos y los ciclos de los
nutrientes y el carbono, esenciales para la vida.
Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA
Castelar –Buenos Aires–, explicó que “el suelo soporta la
más rica biodiversidad sobre la tierra y funciona como filtro
para –y es un regulador de– contaminantes inorgánicos y
orgánicos, así como de microorganismos patógenos y
virus”.
La degradación y erosión de las tierras afecta al menos un
40% de la superficie argentina, según datos del Ministerio
de Agricultura. Un buen manejo productivo y
conservacionista permitirá mantener los suelos en buenas
condiciones físicas, químicas y biológicas para satisfacer la
demanda de aire, agua y nutrientes de los diferentes
cultivos.
Uno de los procesos que desencadenan la desertificación es
la erosión eólica, al modificar diversas propiedades de los
suelos que disminuyen su productividad en forma
irreversible. Daniel Buschiazzo, del INTA Anguil –La Pampa–,
indicó que “la franja semiárida argentina que va de Bahía
Blanca, pasa por el oeste de Buenos Aires, La Pampa, parte
de Córdoba, San Luis y Chaco, es muy susceptible de sufrir
erosión por las condiciones del clima”.
Los suelos pueden ser mejorados con la rotación de cultivos,
la alternancia agrícola-ganadera, el uso racional de
fertilizantes y agroquímicos, la incorporación de residuos

orgánicos, abonos verdes o cultivos de cobertura, residuos
de cosecha o rastrojos y el uso de la siembra directa. Así se
obtendría estabilidad de los rindes.
Para Taboada, se debe incrementar la productividad de los
suelos para mantener la producción de alimentos,
rehabilitar agroecosistemas degradados, evitar la
ocurrencia de “efectos colaterales” –degradación por
acidificación, salinización, erosión– y proveer técnicas de
manejo sustentables.

UN DÍA PARA RECORDAR
7 de julio día
Nacional de la
Conservación del
Suelo
Por decreto de la
Presidencia de la
Nación, en 1963 se
estableció el 7 de julio
como el Día Nacional
de la Conservación del Suelo en memoria de Hugh
Bennet, investigador estadounidense que trabajó
constantemente en busca de la preservación de la
integridad del suelo como recurso natural.
Bennet solía decir que “la productividad del suelo
debe ocupar un lugar cada vez más prominente en
el pensamiento de los pueblos y de sus
conductores; como fuente de alimentos para toda
la humanidad, debe ser objeto de la consideración
inteligente y permanente”.

uso sustentable del agua, conservación de la
biodiversidad y control del clima global”, señaló el
especialista.
Suelos argentinos, entre los más productivos del
mundo
Casas explicó que “es posible duplicar los
rendimientos en los suelos de la región
pampeana –ubicados entre los más
productivos del mundo– mediante la
implementación de tecnologías
apropiadas”. Sin embargo, para que esto
sea posible se debe adoptar un sistema
de rotación de cultivos con inclusión de
gramíneas –trigo, maíz y sorgo– que
asegure una cobertura de residuos
permanente para el suelo y un
balance positivo de la materia
orgánica.
La fertilización balanceada también ocupa un rol
importante: “Tiene que apuntar a la reposición de los
nutrientes extraídos por las cosechas, contribuyendo a
su vez a elevar el contenido de materia orgánica del
suelo”, agregó el director.

Agricultura familiar

Comparada con el monocultivo de soja, la rotación de
cultivos disminuye la pérdida de suelos de 5.000 a
1.100 kilos por hectárea al año, lo cual permite
conservar nutrientes y quintuplicar la capacidad
productiva. Los datos se desprenden de una
investigación realizada por el grupo Recursos
Naturales del INTA Paraná, Entre Ríos, que además
determinó que esa práctica reduce a la mitad la
pérdida de agua por escurrimiento superficial.

El respeto a la naturaleza
comienza por el suelo
Es uno de los recursos más valiosos para garantizar la
seguridad alimentaria y para la generación de ingresos
sostenidos en el país. Este aporte depende del correcto
balance entre los factores de degradación
–agriculturización, explotación de bosques, cría de
ganado– y de reposición –ciclos biogeoquímicos de los
elementos, formación de humus, diversidad biológica–.
“Con este concepto, el Instituto de Investigación y Desarrollo para la
Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) realiza propuestas tecnológicas que
tienden a preservar esta naturaleza y respetar su equilibrio”, explicó Laura
de Luca, técnica en suelos del IPAF Pampeano.
De acuerdo con su explicación, existe un concepto “utilitario” del suelo que
lo presente como un simple soporte de la producción. “Esa concepción no
refleja lo intrincado de su funcionamiento ni el delicado equilibrio para
lograr un manejo sustentable, ya que básicamente hace hincapié en
aspectos físicos y químicos y deja de lado los biológicos”, indicó. Por esto,
las propuestas productivas a base de insumos no resultan practicables en la
agricultura familiar: “Los desarrollos tecnológicos deben realizarse desde la
agricultura de procesos, donde son fundamentales la comprensión de los
mecanismos que hacen al equilibrio y funcionamiento del suelo”, afirmó De
Luca. En esa línea, se toma la interpretación popular del “suelo saludable”,
entendido como un organismo vivo que necesita estar equilibrado para
sobreponerse a sus “enfermedades”.
Las experiencias del IPAF de la región pampeana se desarrollan dentro de la
investigación participativa junto a productores viveristas de la costa
–sustratos para viveros y control de hongos de suelo con Equisetum sp–,
productores hortícolas de Arana –biofumigación–, asociación de
productores familiares de Varela con utilización de las malezas como aliadas
de la producción y la Cooperativa Unión de Trabajo Solidario de Avellaneda,
con quienes trabajan en planteo agroecológico de la unidad productiva.
Además, realizan investigaciones con la asociación “El puente verde” de
Esteban Echeverría, en sustratos caseros para plantines florales de
estación, con la cooperativa productores de Hudson –biofumigación–, con
productores no asociados de Hudson –biofumigación–, con los productores
pertenecientes al “Banco Social” y con arroz agroecológico del norte de
Santa Fe.

La salud del suelo:
un desafío para
la humanidad

Por Roberto Casas
Director del Centro de Investigaciones de
Recursos Naturales, INTA Castelar

Existe una creciente preocupación mundial por alcanzar
una agricultura sustentable. Ello se debe a que los
recursos de tierras utilizables son finitos, además de
existir problemas crecientes y generalizados de
degradación de suelos, de crecimiento de la población de
los países en desarrollo, de cambios en sus dietas y de
los efectos del cambio y la variabilidad climática.
Organismos internacionales especializados estiman que
hacia el año 2025 la demanda de granos se incrementará
alrededor de un 50%, y un 70% hacia el 2050. Para
entonces se prevé que la población mundial será de
9.000 millones de habitantes. En un escenario futuro,
satisfacer la demanda de alimentos y proteger los suelos
y los recursos naturales constituirá uno de los
principales desafíos de la humanidad.
Esta situación es una oportunidad para la Argentina, en
función de la calidad de los suelos de su principal región
productiva, ubicada dentro del 3% de las tierras de
mayor aptitud agrícola del planeta. El INTA, mediante
sus centros regionales y de investigación, implementa
acciones en los territorios para prevenir y luchar contra
la degradación de los suelos y la desertificación.
El desarrollo y transferencia de tecnologías para el uso
sustentable de los recursos naturales y la gestión
ambiental, la recuperación de áreas degradadas, la
generación de información para el ordenamiento
territorial, la diversificación productiva, la promoción de
emprendimientos asociativos, la educación y
concientización de la sociedad sobre la importancia de
conservar los suelos, constituyen los principales ejes del
trabajo institucional.
Si bien nuestro país logró avances importantes en la
generación y difusión de tecnologías y sistemas
conservacionistas, la magnitud y complejidad de la
problemática obligan a pensar en políticas de Estado que
reconozcan al recurso suelo como un elemento
estratégico del desarrollo regional y nacional.
En este contexto, la conservación de los suelos
constituye el basamento de la pirámide de los sistemas
agrícolas sustentables: cuando un suelo se degrada
intensamente ya sea por erosión, contaminación o
salinización, la pérdida de su productividad puede ser
irreversible o su recuperación tornarse económicamente
inviable.
El control de la erosión, el incremento de la materia
orgánica y de la fertilidad del suelo y el uso eficiente del
agua, constituyen los pilares sobre los que se asienta la
producción sustentable. Para lograr este cometido
deberán intensificarse las investigaciones en
biofertilizantes, biorremediación de suelos degradados,
cartografía digital y agricultura por ambientes, como
forma de optimizar las dosis de nutrientes, agroquímicos
y semillas.
En esta línea, es digno de destacar que el 7 de julio se
instituyó como el Día de la Conservación del Suelo, en
recuerdo de Hugg Bennett, pionero en esta tarea en
regiones remotas del planeta. En suma, se trata de una
fecha propicia para que reflexionemos sobre la
importancia de proteger a nuestros suelos.
En nuestro país la experimentación, difusión y enseñanza
de la conservación de suelos tuvo representantes
extraordinarios de la talla de los ingenieros agrónomos
Casiano Quevedo, Julio Ipucha Aguerre, Antonio Prego y
Jorge Molina, quienes contribuyeron significativamente
al desarrollo de la especialidad.
Por esto, se impone incorporar la conservación del suelo
como tema de agenda nacional para incluir a la
Argentina en el concierto de naciones que abordan
responsablemente esta problemática. Es indispensable
que la sociedad en su conjunto valorice la importancia
del recurso suelo, se interese por la preservación de su
salud y a partir de ello se comprometa en su defensa y
conservación. En definitiva, se trata de una concepción
ética de alcance social e intergeneracional, tal como
consigna el capitulo segundo de la Constitución
Nacional.

Fina estampa
Fina estampa
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INTA y Embrapa: estrategia para un futuro
común
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El Correo Argentino emitió estampillas que grafican los procesos de erosión hídrica y eólica
sufridos en los suelos de la zona húmeda y semiárida de la Argentina.

Para Norman Ernest Borlaug, Premio Nobel de la Paz
en 1970, la conservación es la utilización racional de
los recursos naturales para el bienestar de todo el
pueblo. En línea con esta premisa, el Correo Argentino
emitió una estampilla –diseñada por el INTA y la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo– que
grafica los procesos de erosión hídrica y eólica sufrida
en los suelos de la zona húmeda y de la semiárida del
país.

En la Argentina, unas 60 millones de hectáreas están
afectadas por procesos de erosión hídrica y eólica. A
su vez, el 75% de las regiones del país son áridas y
semiáridas y poseen ecosistemas frágiles proclives a
la desertificación.
José Luis Panigatti –investigador de suelos del
INTA– destacó la necesidad de tratar temas de
degradación y en particular de erosión ya que
“deben considerarse muy especialmente porque
algunos pueden revertirse a muy corto plazo, como
la pérdida de nutrientes por la vía de la fertilización”.
Un recurso frágil
“La importancia de difundir el deterioro del suelo
radica en que se trata de un recurso frágil, de difícil y
larga recuperación; es el principal sustrato donde se

generan alimentos, forrajes y fibras textiles, y además
es de extensión limitada”, detalló Roberto Casas.

Cada viñeta de la estampilla emitida contó con una
tirada de 70.000 ejemplares y tuvo el objetivo de
concientizar a la población sobre las consecuencias
de la erosión y la importancia de la conservación de los
recursos naturales.
En el primer caso, se graficó el proceso de erosión
hídrica por manejo no conservacionista: impacto de
las lluvias, disminución de la infiltración, escurrido de
excedente, formación de surcos y cárcavas (o zanjas)
y la solución productiva mediante la implementación
de tecnologías y manejos adecuados tales como la
agricultura con terrazas, desagües empastados, alta
cobertura vegetal, pasturas para ganadería y
remanentes de árboles y arbustos.
La viñeta referida a la zona semiárida mostró el
proceso de erosión eólica por reducción o eliminación
de cobertura vegetal provocada por el hombre.
Así, las partículas transportadas por el viento
pueden formar médanos, dejar raíces al descubierto
y comprometer infraestructuras como caminos y
alambrados. La solución productiva para este caso
es la alta producción de carne vacuna.

En el marco de un convenio de cooperación
internacional vigente entre INTA y Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária de Brasil (Embrapa), las
autoridades de ambos organismos abrieron una
convocatoria a ideas proyecto de investigación que
serán futuros proyectos bilaterales. Las mismas
tendrán que seguir las siete líneas temáticas
identificadas oportunamente por los institutos:
bioenergía, lechería, agricultura familiar, sanidad
vegetal, sanidad animal, biotecnología y
mejoramiento genético de los cultivos.

INTA Guatrache: sustentabilidad desde los
cimientos
Autoridades del INTA inauguraron, junto a
funcionarios nacionales, provinciales y municipales,
el nuevo edificio para la unidad de extensión y
desarrollo territorial en Guatraché, La Pampa. Una
construcción bioclimática que permite un mayor
aprovechamiento de los recursos naturales y el
consecuente impacto ambiental.

Suelos

Los cimientos del país

Domínguez: “El premio Valor Criollo ratifica
la conformidad de la sociedad con el INTA”

El suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina. En un contexto mundial que
prevé un aumento del 70% en la demanda de agroalimentos durante las próximas cuatro décadas, la
producción sustentable y la conservación de los recursos naturales ocupan un rol clave.

Maíz: claves para que la
implantación no afecte
al rendimiento

Por Pedro Vallone

Así se refirió el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Julián Domínguez, en relación al
reconocimiento que AgroActiva 2011 le otorgó a la
trayectoria y los aportes del instituto. “En
reconocimiento al INTA por su inestimable apoyo a la
producción agropecuaria de la Argentina”. Así dice la
inscripción del premio Valor Criollo, entregado al
instituto por los organizadores de la muestra. El
director nacional del organismo, Néstor Oliveri,
recibió el galardón de manos de Luis Nardi,
presidente de la exposición, acompañado por Andrea
García, secretaria de Relaciones Institucionales de la
cartera agrícola nacional.

INTA Marcos Juárez

Un biodigestor que duplica la producción
El maíz posee una importancia fundamental en la
rotación al contribuir con el resultado económico de la
empresa y el rinde de los otros cultivos, debido a la
producción de rastrojos, mantenimiento del balance
de materia orgánica y uso eficiente del agua. Como las
fallas en la implantación pueden perjudicar el
resultado de la campaña, conviene atender a algunas
recomendaciones para no afectar los rendimientos.
La siembra debe programarse para que el período
crítico de floración coincida con la mayor probabilidad
de ocurrencia de lluvias y máxima radiación solar. Las
siembras tardías implican ajustes en el manejo, como
la elección de cultivares de ciclo más corto, de secado
rápido y reducción de la densidad de siembra.
El efecto puede también separarse en dos aspectos:
densidad total de plantas por hectárea –que
dependerá del ambiente y del híbrido a sembrar– y la
uniformidad en la emergencia y distribución entre
plantas.

Actualmente, el desarrollo de maíces genéticamente

La incidencia de plagas, fundamentalmente, insectos
de suelo –gusano blanco– y orugas cortadoras, puede
ser importante y más aún en planteos de siembra
directa, ya que disminuye la densidad y uniformidad
espacial en la línea de siembra.
Por esto es imprescindible el curado con insecticidas
aplicado a la semilla (curasemillas), que son de baja
toxicidad ambiental y excelente efectividad.
El nitrógeno (N) y el fósforo (P) son los dos
macronutrientes más limitantes para la producción
agrícola en las zonas maiceras. Deben estar bien
provistos en cantidad y oportunidad para asegurar un
estado fisiológico óptimo del cultivo en la floración,
cuando se determina el número de granos por unidad
de superficie, principal componente de rendimiento.
Es necesario ajustar las dosis y momentos de aplicación
para lograr una alta eficiencia de uso de los nutrientes.
Cultivos de alta producción necesitan 200 unidades de
N y 25 de P a lo largo del ciclo.

Junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey,
técnicos del INTA presentaron el primer biodigestor
argentino aplicado a la industria en un frigorífico
municipal de La Candelaria. La iniciativa fue hecha
posible gracias al apoyo del organismo y la interacción
público-privada con las empresas Constructora
Norberto Odebrecht, IBS Córdoba y BTU. Esta
iniciativa permitirá aumentar la capacidad de faena y
la producción mediante la transformación de los
residuos en biogás.

Nueva Estación Experimental en Quimilí

Dentro de los problemas sanitarios más importantes
registrados en la región maicera central están las
podredumbres de semilla y tizones de plántulas, las
manchas foliares, la roya común y las podredumbres
de raíz y tallo.
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Un nuevo desafío para
los suelos patagónicos
La reciente erupción del volcán Puyehue-Cordón Caullé que
afecta a los pobladores y animales de la región podría
resultar, a mediano plazo, beneficiosa para los suelos. El
INTA brindó las claves para prevenir mayores daños en la
hacienda y puso a disposición su personal, vehículos,
maquinarias, infraestructura e insumos.
“Si el invierno viene con buenas
precipitaciones y temperaturas
adecuadas, los inconvenientes podrían
mitigarse notablemente”, afirmó
Nicolás Ciano, director del INTA
Chubut, quien explicó que el
antecedente de déficit hídrico
registrado en la región durante los
últimos años intensificaría los efectos
negativos de las cenizas y afectaría la
disponibilidad de forraje. Así, la
situación se torna delicada ya que “las
ovejas viene mal alimentadas y en este
contexto pueden perder los corderos”,
aseguró el director.
Un informe del INTA Chubut observó
que, hasta el momento, el tipo y la
cantidad de ceniza caída afecta a los
animales: les genera problemas
respiratorios, oculares y desgaste
dentario. La ingesta de forraje con

cenizas, dada las cantidades
observadas, podría generar
problemas. En ese sentido, ese
documento chubutense advirtió que
“para la próxima zafra se prevé una
disminución en el rinde de la lana del
orden de los 5 a 10 puntos. Estos
efectos dependerán de la cantidad y
características del material depositado
y de la evolución de este fenómeno, en
relación a emisiones del volcán y
factores climáticos como el viento y las
precipitaciones”.
De acuerdo con Adolfo Sarmiento, jefe
de la agencia de extensión rural del
INTA Bariloche, la mezcla de cenizas y
lluvia –si fuera abundante– constituye
un riesgo para los animales: “Si el barro
de cenizas y agua se adhiere a la lana
de las ovejas no sólo dificulta su
movimiento sino que también afectará

Máximo apoyo y colaboración
Carlos Casamiquela, presidente del INTA, junto al
gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora,
anunció que
en 2012 el INTA pondrá en
funcionamiento una nueva Estación Experimental
Agropecuaria en Quimilí que tendrá como área de
influencia parte de Chaco y Norte de Santa Fe.
Casamiquela destacó “la necesidad de fortalecer la
presencia del organismo en la zona y en la región”.

El presidente del INTA, Carlos Casamiquela, dispuso que los centros
regionales Patagonia Norte y Sur pusieran su personal, vehículos,
maquinarias, infraestructura e insumos a disposición de organismos y
pobladores de las zonas afectadas por las cenizas del volcán chileno. Así lo
dispuso la disposición Nº 435 del Consejo Directivo del organismo, en línea
con la declaración de estado de emergencia agropecuaria, dictada por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para prestar el
“máximo apoyo y colaboración solidaria”, en palabras de Casamiquela.

Los especialistas del INTA, así como los
vehículos e infraestructura
institucionales, están a disposición de los
pobladores damnificados.

la calidad de esa lana”. Además,
destacó el técnico, si las erupciones
volcánicas continúan y la capa de
ceniza alcanza los 15 cm, los animales
podrían morir por inanición.
Mejor prevenir
El INTA aconsejó a los productores que
eviten mover la hacienda para no
generarle mayores requerimientos en
comida y agitaciones, incrementando
la aspiración de cenizas y las
dificultades en la visión. Al mismo
tiempo, los técnicos recomendaron
revolver aguadas estancadas con
cenizas y, a la hora de la alimentación,
proveerse de forrajes como heno,
pellets de alfalfa o alimentos
balanceados.
En el caso del Valle inferior del Río
Chubut, principalmente en sistemas
intensivos de engorde a corral,
deberán considerarse la remoción del
material en comederos y aguadas y la
restricción por un par de días del

pastoreo donde se hubiera acumulado
ceniza sobre la vegetación.
No son tóxicas
Estudios del Laboratorio de Suelos del
INTA Chubut concluyeron que las
cenizas no son tóxicas. Para los
especialistas, se trata de un material
relativamente inerte, con textura
arenosa y de permeabilidad
extremadamente rápida.
Los análisis muestran que tienen un pH
de 8.3 (medianamente alcalino),
salinidad 1,58 mmhos/cm y sodicidad
1.04 PSI; es decir, sin problemas de
salinidad ni de sodicidad. En cuanto a
fertilidad, poseen un porcentaje de
nitrógeno y materia orgánica
extremadamente bajo, así como muy
bajo nivel de potasio y fósforo.
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Así, la base de un buen programa de control de
malezas en maíz deberá ser inicial y residual,
cubriendo gramíneas y malezas de hoja ancha. Las
aplicaciones postemergentes tendrán su lugar en los
programas de control como complemento de las
aplicaciones preemergentes.

modificados con tolerancia a agroquímicos favorece y
amplía el espectro de control de malezas.

Cenizas volcánicas

