MALEZAS, INSECTOS Y ENFERMEDADES

Las plagas que coparon los lotes en 2022 y las
estrategias elegidas para su manejo. PAGINA 4

Desde Aapresid realizaron una encuesta a socios para relevar
problemáticas y estrategias de manejo en las principales malezas, insectos
y enfermedades. Incluye datos sobre más de 1.600.000 hectáreas.
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ACTORES PROTAGONICOS

La agricultura familiar es clave para la
conservación de los recursos genéticos
En la región el 57% de la actividad agropecuaria está en manos de agricultores familiares que producen más de cien especies -entre
exóticas y autóctonas-, tanto comestibles como medicinales. Un equipo de investigadores del Inta realizó un relevamiento sobre experiencias
de conservación de recursos genéticos locales para mejorar la calidad y la productividad agropecuaria. PAGINAS CENTRALES

Según la FAO, en América Latina el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.
(INTA)
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Presentan una nueva
planta ideal para el jardín

ENFERMEDADES FUNGICAS

Evalúan el

en los cultivos
Un estudio del Conicet y de la Facultad de
Agronomía de la Uncpba, con colaboración del
Inta, confirmó que las noches cálidas aumentan el
impacto negativo de Fusariosis de la espiga, una de
las enfermedades más destructivas de los cereales. El
desafío de producir cultivos en un mundo más cálido.
Considerada
como una de las principales
problemáticas, el cambio climático condiciona la producción
de alimentos a corto y mediano
plazo. Frente a esto, un equipo
de investigación del Conicet y
la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (Uncpba), con colaboración del Inta, evaluó cómo
impacta el incremento de 3°
C en la temperatura nocturna,
sobre el rendimiento, la calidad
y la seguridad alimentaria en la
producción de cereales.
Los resultados no sorprendieron. En términos generales,
las noches cálidas fueron más
favorables al desarrollo de
Fusariosis de la Espiga (FET) y
aumentaron el impacto negativo en cebada y trigo. Se trata
de una de las enfermedades
más destructivas de los cereales
que reduce los parámetros de
calidad del grano y aumenta la
concentración de micotoxinas
de forma significativa.
Mauro Martínez, investigador de Conicet y de la Facultad
de Agronomía de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Uncpba), aseguró que “la relevancia
de este trabajo radica en que
es uno de los primeros en el
mundo en desarrollarse bajo
condiciones experimentales
de campo”.
Entre los resultados obtenidos reconoció que el aspecto
más preocupante es que “a
partir del cambio climático se
incrementaría hasta en un 75%
la presencia de micotoxinas”.
Y aseguró que este aspecto
“pone en riesgo la inocuidad
alimentaria y la calidad de los
productos obtenidos a partir
de dos cultivos clave como son
el trigo y la cebada”.
Para llegar a este dato contaron con la colaboración del Inta:
“Articulamos con el Instituto
de Tecnología de Alimentos
(ITA) del Inta Castelar porque
son de los pocos centros a nivel
país que cuentan con tecnología
Hplc para hacer este tipo de
estudios, otorgando solidez y
rigor científico a los resultados
de su investigación”, subrayó
Martínez.
En este punto, Dante Rojas,
investigador del Laboratorio
de Contaminantes Químicos
del Instituto Tecnología de los
Alimentos del Inta Castelar,
dio un paso más y detalló esta
tecnología: “La cromatografía
líquida acoplada a un detector
DE LA REDACCION.

Tatarendy Extrema Inta, una nueva variedad ornamental del género Mecardonia.

La nueva variedad ornamental
Tatarendy Extrema Inta fue
obtenida por especialistas del
Instituto de Floricultura del
Inta, mediante el uso de una
metodología poco convencional. Se diferencia por poseer
menor diámetro de cobertura
aérea y menor altura, debido
a sus entrenudos de menor
longitud. Asimismo, presenta
mayor ramificación, láminas
foliares ligeramente reducidas
en longitud y un aumento en la
densidad de flores.
Mariana Pérez de la Torre,
coordinadora de investigación
en el Instituto de Floricultura,
explicó que “la obtención de
este cultivar se logró a través
del uso de una cepa salvaje no
modificada ni ingenierizada de
Agrobacterium rhizogenes, lo
que marca un antecedente en
Argentina ya que es el primer
cultivar desarrollado por esta
metodología en el Inta”.
De acuerdo con Pérez de
la Torre, quien trabajó junto
con Santiago Trupkin y Julián
Greppi, “aunque los cuidados
aplicados en ambos cultivares
son idénticos, la nueva variedad presenta mejores características ornamentales, ya que
muestra una gran compacidad y
una arquitectura más armónica
y simétrica, respecto de la variedad Tatarendy Melocotón Inta,
a partir de la cual se obtuvo”.

“Esta estrategia permite generar variabilidad genética
en plantas ornamentales y es
especialmente importante para
cultivos que han perdido la capacidad de mejoramiento por
reproducción sexual, de hecho,
el cultivar Tatarendy Melocotón
Inta es estéril, y no puede cruzarse con otras plantas del género
para continuar su mejoramiento
por vía clásica, reflejando una limitación que pudo ser revertida
gracias al uso de esta estrategia”,
remarcó Greppi quien puntualizó en la importancia de estas
nuevas metodologías para la
obtención de nuevas variedades
florícolas.
Desde el equipo de especialistas que obtuvieron la variedad
Tatarendy Extrema Inta señalaron que hace ya algunos años
comenzaron a poner a punto
protocolos de transformación
de cultivos ornamentales, desarrollados con dichas cepas
salvajes.
“En 2018 publicamos un
trabajo en donde se describe la
transformación de un cultivar
de Mecardonia y su evaluación
agronómica, el cual reflejó el
gran potencial que presenta
este género vegetal y la metodología para generar plantas
más compactas, entre otras características de interés”, señaló
Trupkin.
En la industria florícola, es
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muy importante que las plantas
posean hábitos de crecimiento
compactos, sobre todo si su
principal uso es el cultivo en
macetas. La compacidad es
una característica muy buscada
por los mejoradores ya que las
plantas con dichas características suelen ser preferidas
por los consumidores. Por otro
lado, la compacidad facilita la
manipulación y el transporte a
distancia de las plantas, lo que
minimiza los daños.
A lo largo de la historia se
han intentado generar plantas
más compactas, ya sea a través
del uso de poda o químicos que
retardan el crecimiento. Ambas estrategias conllevan un
alto costo y el uso de químicos
tóxicos que pueden presentar efectos negativos sobre
el medioambiente y la salud
humana.
“ Variedades que sean generadas por este método no
son consideradas organismos
vegetales genéticamente modificados (Ovgm), según una
Consulta Previa realizada por el
Instituto de Floricultura de Inta
a la Comisión Nacional Asesora
de Biotecnología Agropecuaria
(Conabia) en el año 2016, debido
a que, estos cultivos no se obtienen por biotecnología moderna,
no incluyen construcción alguna creada por el hombre, ni
se aplican técnicas in vitro de
ácido nucleico recombinante”,
señaló Trupkin.
Por el momento, el nuevo
cultivar será comercializado en
la Argentina. Se espera que este
antecedente impacte positivamente sobre el interés de empresas extranjeras que deseen
comercializarlo. Asimismo, a
través del uso de esta tecnología, pueden generarse nuevos
cultivares de otros géneros
ornamentales que actualmente
están siendo mejorados en el
Instituto de Floricultura.

de espectrometría de masas
(Hplc-MS) es una herramienta
que nos brinda la seguridad de la
identificación y cuantificación
de las sustancias”.
Y agregó: “Al trabajar de
manera simultánea con la afinidad química y los espectros
de masas de las sustancias, esta
tecnología permite obtener
información estructural de las
moléculas, por esto es la técnica
de referencia en la identificación de sustancias en el análisis
de muestras complejas como en
este trabajo”.
El estudio evaluó el incremento de 3° C en la temperatura nocturna, en la calidad y
seguridad de la producción de
cereales. En esta línea, Martínez
se refirió a los estudios que aseguran una disminución del 7%
sobre el rendimiento de grano
en cebada y trigo por cada grado
de aumento de la temperatura
nocturna. Esto se asoció a una
disminución del número de
granos junto con una disminución del peso del grano. “A estas
pérdidas ya estimadas, ahora
hay que sumarle el impacto adicional de la FET en condiciones
de campo”, indicó.
Esta enfermedad fúngica
provoca muchas pérdidas cuantitativas en los cultivos de cereales, como la reducción del
rendimiento, la disminución del
peso de mil granos, junto con el
menor poder germinativo del
grano. Además, produce pérdidas cualitativas como la reducción del contenido de almidón
de los granos, la degradación
de las diferentes subunidades
proteicas y una menor calidad
de malteado y horneado.
Además, estudios recientes
que utilizan modelos de predicción sugieren que tanto la
temperatura como las precipitaciones aumentarán durante
la fase de floración de la cebada
y el trigo, coincidiendo con el
periodo de infección de Fusarium spp. En consecuencia,
esto provocaría disminuciones
en el rendimiento y calidad del
grano, así como un aumento del
riesgo de contaminación por
micotoxinas.
“Los modelos estimativos y
los experimentos realizados en
condiciones de campo advierten
del efecto negativo del cambio
climático sobre el rendimiento del grano en cereales como
la cebada y el trigo”, advirtió
Martínez.
Es que, según el especialista,
las pérdidas de rendimiento de
grano están asociadas a cambios
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impacto del cambio climático

de cebada y de trigo

La Fusariosis de la espiga reduce los parámetros de calidad del grano y aumenta la concentración de micotoxinas.
(INTA)

ecofisiológicos causados por un
desarrollo acelerado durante el
periodo de calentamiento, una
menor duración del periodo
crítico, una menor intercepción
de la radiación solar, una menor
biomasa acumulada y, por tanto,
una reducción de espigas por
metro cuadrado.
Cambio climático:
el mayor condicionante

Todos los escenarios de emisiones evaluados prevén que la
temperatura global aumente
entre 1º y 3,7º C para finales de
este siglo, según datos del Ipcc.
Los modelos desarrollados para
la región central de la Argentina
predicen que la temperatura
media aumentará entre 1,5º y
4,5º C. A esto se le suma la alta
probabilidad de ocurrencia de
eventos climáticos extremos.
Según el trabajo, “los modelos
de simulación estiman un mayor aumento de la frecuencia de
las noches cálidas en los futuros
escenarios climáticos que de
los días cálidos”. Por esto, los
especialistas consideran “trascendental” evaluar el impacto
potencial del aumento de las

temperaturas nocturnas sobre
la producción de cultivos, las
variables ecofisiológicas y las
enfermedades de las plantas.
En la actualidad, las pruebas
científicas apoyan la elevada
presión de las enfermedades
de las plantas en las condiciones climáticas futuras. El
cambio climático implicaría
una disminución significativa
del rendimiento, ya que el aumento de la temperatura y de
la concentración de dióxido
de carbono podría influir en el
desarrollo de las enfermedades
de las plantas.
Estos cambios pueden modificar la fisiología del huésped y
la morfología de las hojas, modificando, así, las condiciones
micro climáticas del follaje del
cultivo. Según las estimaciones,
es probable que la temperatura
mínima proyectada siga aumentando a finales de siglo, lo que
podría implicar graves pérdidas
cuantitativas y cualitativas en
cultivos como la cebada y el
trigo.
Conocer para anticiparse

Martínez ponderó este tipo

de investigaciones y las consideró “muy importantes” dado
que permiten “anticiparse al
impacto del cambio climático
y tomar decisiones a tiempo
que permitan revertirlo o minimizarlo.
Para Martínez, una de las
herramientas “clave” es el
mejoramiento genético de las
variedades a fin de adaptarlas a
los cambios que se vienen.
Por su parte, Dante Rojas,
investigador del Inta Castelar,
señaló: “El cambio climático
representa un verdadero desafío para la producción de cultivos y la seguridad alimentaria
en todas las regiones del mundo”. En este sentido, reconoció
que, “en un futuro próximo,
las condiciones ambientales
cambiarán y la temperatura
será una de las variables más
afectadas”.
Ambos investigadores coincidieron en que este tipo de
estudios “contribuyen a diseñar
futuras estrategias de manejo
de los cultivos para anticiparse
a los potenciales efectos adversos del cambio climático en la
seguridad alimentaria”.
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Citricultores cobran entre 15 y 22
pesos por un kilogramo de naranjas
“La citricultura viene complicada, este es uno de los peores años
en materia de clima y mercados.
Vendemos muy por debajo de
los costos y es insostenible”, dijo
Pablo Molo, titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos, en
diálogo con Campo en Acción.
El quintero definió que el
escenario “está muy turbio” y
ejemplificó con que cobran entre
15 y 20 pesos por cada kilo de
naranja para jugo destinada al
mercado interno. Ponderó que
“un productor citrícola vende
350 kilos de naranjas de muy
buena calidad a 4.000 pesos y
debe vender 17.000 kilos para
comprar 1.000 litros de gasoil,
el ejemplo sirve para ver el
desfasaje. Vemos complicado el
futuro, tenemos esperanza pero
está todo muy tirado”.
Por el andarivel de las oportunidades, aportó que la apertura
del mercado vietnamita para los
cítricos entrerrianos, que anunció hace dos días el gobernador
Gustavo Bordet puede ayudar
a descomprimir la situación.
“Esperamos que se concreten
los negocios porque podremos
paliar la saturación del mercado
interno” sentenció y remató:
“No tenemos precisiones en
cuanto a volúmenes y exigencias sanitarias. El gobernador
está haciendo gestiones de muy
buena fe”.
Molo conduce la Federación
desde hace un puñado de meses
y cuenta con el ímpetu necesario

para enfrentar la adversidad. Lo
dijo él mismo al declarar que
“como entidad queremos que no
caiga ni un solo productor, pero
trabajar es muy difícil”. Enumeró
que las exportaciones bajan año
tras año, por cuestiones sanitarias inherentes a los mismos
quinteros y los costos apagan
cualquier intento de inversión.
“El tema cambiario se debe revertir en la Argentina, el dólar no
es competitivo para vender en el
mundo”, consignó.
De lo hecho en materia sanitaria, en particular el plan de
lucha contra HLB, enfermedad
que condiciona la producción
y comercialización de manera
decisiva, reveló que están con
plazos apremiantes para seguir
en las trincheras del combate. “El
programa se renueva anualmente
y venció el 31 de octubre, estamos
trabajando en un nuevo convenio
entre las cinco federaciones. La
situación es compleja pero hay
mucha conciencia de parte de los
productores” definió. Lo cierto
es que el gobierno de la provincia de Entre Ríos aporta fondos
decisivos para financiar la lucha
reglada por el servicio sanitario
nacional y son los mismos productores quienes deben ponerse
de acuerdo en la administración
de tales recursos. “Hay productores que se monitorean solos
porque entienden la gravedad
de la enfermedad. Trabajando
en equipo todo es más viable”
definió el dirigente.

El Senasa incorpora Whatsapp
para la atención ciudadana
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) incorpora la plataforma Whatsapp a sus canales de
interacción con la ciudadanía,
buscando estar cada vez más
cerca de las necesidades de su
público.
Desde el número 1135859810
-también disponible en su sitio
web- cualquier persona podrá
interactuar de forma directa con
el organismo las 24 horas, los 365
días del año, con un operador u
operadora en cualquier punto focal del país, de lunes a viernes de
9:00 a 17:00y un asistente virtual
fuera del horario oficial.
Con la integración activa y
comprometida de todas las áreas
del Senasa, regionales y centrales,
se garantizará una participación
dinámica entre la comunidad y el

equipo del Sistema Integral de
Atención al Público (Siap), conformado por agentes del Servicio
sanitario, que brindarán respuestas concretas y oportunas, señala
el comunicado del organismo
sanitario.
Fuera del horario oficial, habrá
un asistente virtual que orientará
a la ciudadanía de manera rápida,
intuitiva y confiable -conforme las
consultas más frecuentes- al igual
que el actual asistente del chat
online en la instancia previa a la
comunicación personalizada.
Este nuevo canal federal se
suma a las herramientas de transparencia institucional y afirma la
multicanalidad del Senasa Responde, para afianzar la eficiencia
y la asertividad en las respuestas
que el organismo brinda ante
cada consulta ciudadana.
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Avances en estudios de remediación
de suelos agrícolas de la Argentina
Especialistas del Inta Paraná investigan las mejores estrategias para metabolizar sustancias
contaminantes en el suelo y el agua. Buscan identificar microorganismos capaces de metabolizar contaminantes.

El suelo constituye una primera barrera para evitar la llegada de contaminantes a cursos de agua provenientes de actividades agrícolas.
(INTA)

La Argentina se
enfrenta a cambios globales que
generarán inminentes desafíos
para la producción agropecuaria. En ese contexto, el Inta lleva
adelante diversos estudios para
gestionar amenazas ambientales
asociadas al sector agroalimentario e implementa diferentes
estrategias de remediación o
restauración de ambientes. Algunas de las problemáticas que
se abordan en distintos sitios de
experimentación, están asociados a: degradación de bosques
nativos por deforestación, incendios o erosión, de los mallines en
la Patagonia por sobrepastoreo,
áreas dañadas como consecuencia de las actividades extractivas
-petroleras, canteras o mineras-,
así como también el deterioro de
suelos y aguas.
“El gran desafío para el sector
agroalimentario en la actualidad
es incrementar la productividad y
la competitividad, haciéndolo de
una manera sustentable”, aseguró Carolina Sasal, especialista en
gestión ambiental del Inta ParaDE LA REDACCION.
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ná -Entre Ríos-, quien señaló que,
a diferentes escalas espaciales,
temporales y de niveles organizativos se trabaja sobre estrategias
de conservación, mitigación y
remediación.
En este sentido, desde “el Inta
se propone un enfoque integrado, multiescalar y multidisciplinario para la remediación
y restauración de ambientes
que garantice agroecosistemas
productivos con cuidado del
ambiente”, subrayó Sasal.
“La intensificación de la agricultura que, en los últimos 50
años, generó incrementos sustanciales en la producción de
alimentos, tuvo consecuencias
ambientales negativas a escalas
local y regional”, explicó Sasal y
agregó: “Los cambios en el uso
de los suelos y la simplificación
de las secuencias de cultivos en
la región han condicionado la
capacidad reguladora del suelo,
mediante el deterioro de sus
condiciones físicas, químicas y
biológicas”.
Así, “los procesos de degrada-

ción de suelo amenazan la calidad
de las aguas, debido a las pérdidas
de suelo por erosión y el arrastre
de fertilizantes y otros agroquímicos aplicados al suelo”, puntualizó
Sasal quien expuso sobre los
avances en los estudios de contaminación y remediación de suelos
agrícolas en el XXVIII Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo,
que tuvo lugar en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (Fauba).
El suelo constituye una primera barrera para evitar la llegada
de contaminantes a cursos de
agua provenientes de actividades
agrícolas. Sin embargo, Sasal
afirmó que estudios recientes
indican que “ambientes acuáticos en cuencas bajo producción
agrícola reciben el aporte difuso
de agroquímicos y son crecientes
los reportes de eutrofización
o detección de contaminantes
emergentes”.
Así, la remediación ambiental
se basa en implementar estrategias para eliminar o metabolizar
sustancias contaminantes en el

suelo o el agua (químicos agroindustriales, metales pesados,
nutrientes y plaguicidas). En el
caso del suelo, además se busca
restablecer las características
físicas y biológicas que lo hacen
productivo, mejorar el balance
de agua, carbono y el ciclo biogeoquímico de nutrientes.
De acuerdo con la investigadora, “durante los últimos 3 años se
conformó una Red de unidades
de experimentación en Remediación y Restauración de ambientes degradados en el Inta y
la ubicación de estas experiencias
en diferentes territorios del país
está disponible en un mapa”.
“En la región pampeana, particularmente, se llevan adelante
monitoreos de calidad de suelos
y aguas en varias cuencas con diferentes sistemas productivos en
el norte de la provincia de Buenos
Aires, en Entre Ríos y el sudeste
bonaerense”, explicó la especialista. Y agregó: “Estos estudios de
largo plazo son fundamentales
para el diagnóstico de estado
de situación de los recursos, del
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análisis de la tendencia a través
de indicadores de su calidad y la
experimentación de prácticas
agronómicas de manejo más
adecuadas para cada sistema de
producción”.
Paralelamente, en varias unidades del país se llevan adelante
estudios en laboratorio para
identificar microorganismos
capaces de metabolizar contaminantes o se identifican y
seleccionan especies capaces de
bioacumularlos en sus tejidos.
Puntualmente, en una microcuenca agrícola experimental
situada en la Estación Experimental de Inta Paraná, “se está
evaluando desde 2019 cómo un
humedal, con totoras como especie predominante, contribuye
en la retención de nutrientes y
plaguicidas provenientes de la
actividad agropecuaria que llegan
vía escurrimiento”, indicó Sasal.
De acuerdo con la investigadora, “la llegada de nutrientes a
cursos de agua puede generarse
por descargas puntuales orgánicas provenientes de aguas
residuales de zonas pobladas,
efluentes industriales o de residuos de producciones animales
en confinamiento sin adecuado
tratamiento”. También, “vía difusa por arrastre de los primeros
centímetros del suelo por erosión
hídrica generado por las lluvias”.
Muchos estuarios y sistemas
de agua dulce en el mundo aportan anualmente millones de
toneladas de nutrientes hacia los
océanos afectando la resiliencia
de los ecosistemas marinos. En
este contexto, “cobra relevancia
el análisis integral tanto de la
dinámica y flujos de agua y de
nutrientes en el agroecosistema,
la sincronía entre aportes vía fertilización o enmiendas orgánicas
y demanda de los cultivos y las
pérdidas asociadas a la capacidad
de transporte del sistema, los
cambios en el uso del suelo y la
erosión”, indicó Sasal. En particular, “la pérdida de materia orgánica del suelo, la compactación,
el suelo descubierto y sin raíces
vivas son factores determinantes
en la susceptibilidad a la erosión
hídrica y en consecuencia del
deterioro ambiental”.
“Los humedales contribuyen
en la retención de contaminantes
provenientes de las actividades
agrícolas, reteniendo plaguicidas
en sedimentos y en los tejidos de
las macrófitas”, aseguró la especialista. Así, “los humedales riparios
presentan un servicio ecosistémico relevante en procesos de filtrado
y atenuación de contaminantes y,
por tal motivo, se recomienda su
preservación y restauración”.
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