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Agricultura

Fertilización con Zinc en el cultivo de trigo

El epígrafe de la foto de tapa es: Ensayos en red del Territorio Agrícola Ganadero del Centro. Sitio Bellocq



Sostenibilidad de los recursos

El rastrojo debe quedar
en el lugar donde se generó
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Sostener el recurso suelo y  sus nu-
trientes es fundamental, y el rastrojo es
un elemento clave. Lo que se generó en
el lote debe quedar en el lote.

La materia orgánica, el carbono, no
sólo aporta a la biodiversidad y el equili-
brio del suelo, sino como sustento nutri-
cional del cultivo. En sistemas producti-
vos con cultivos extensivos anuales, el
rastrojo es fuente de carbono orgánico
para el suelo a través de procesos de
descomposición generados por los micro-
organismos, brinda protección a proce-
sos erosivos y facilita la conservación de
agua en el perfil.

Todo este proceso de descomposición
está relacionado con las características
del ambiente, como la humedad, la tem-
peratura, el pH, o la disponibilidad de
nutrientes, entre otros; y de las propias
características del rastrojo, que regulan
la actividad de los microorganismos del
suelo y la descomposición.

En un análisis realizado por INTA 9 de
Julio y la Cooperativa Agrícola de Du-
dignac en la región Centro Oeste de la
Provincia de Buenos Aires, en sistemas
de labranza directa, se determinó que
en el caso del trigo, el rastrojo se había
degradado en un 50 por ciento pasados
178 días, mientras que a los 600 días el
remanente era del 10 por ciento. En la
Figura 1 se gráfica el comportamiento
de la tasa de degradación del rastrojo de
trigo.

En este proceso de ciclado del rastro-
jo tiene mucha relevancia el tiempo ne-
cesario para la descomposición del 50%
del total, lo que permite establecer la
Tasa de Residencia Media (TRM). Se tra-
ta de un indicador que marca la magni-
tud y calidad de la cobertura sobre el
suelo.

Para realizar una agricultura de con-

TRM: tiempo de residencia media: tiempo necesario para descomponer el 50 % de la MS (178 días)

Figura 1. Tasa de degradación del rastrojo de trigo

Tabla 1. Concentración de P, Ca y N en rastrojos del cultivo de trigo y cebada con fertilización y sin fertilización

 Donde F es fertilizado y SF sin fertilización. Cada dato es correspondiente al promedio de 3 repeticiones

servación habría que mantener un rango
de  3 a 5 toneladas por hectárea de ras-
trojos en superficie. Además,  a  mayor
potencial del ambiente, mayor es el
umbral crítico.

En la Tabla 1 se puede observar la con-
centración de fósforo (P), calcio (Ca) y
nitrógeno (N) en el rastrojo de trigo y
cebada; con fertilización no limitante y
sin fertilización, correspondiente a un
ensayo en la campaña 2021.

Se aprecia que en los rastrojos que-
dan retenidos cantidades importantes de
nutrientes, además que el cultivo de ce-

bada captura en su biomasa mayor canti-
dad de P y Ca, respecto al trigo. Asimis-
mo, a mayor nutrición en el cultivo ma-
yor retención en la biomasa. Esto es muy
importante puesto que cuando el rastro-
jo se recicla interviene directamente en
la oferta de nutrientes para los cultivos
que continúan en la rotación, además de
ser un sustrato de mayor calidad para la
biota del suelo, contribuyendo fuerte-
mente a la retención del carbono. Cono-
cer e interpretar estos procesos colabo-
ra para incorporar prácticas de sustenta-
bilidad de los recursos.
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Agricultura

Fertilización con Zinc en el cultivo de trigo

El zinc (Zn) es un mi-
cronutriente importante
para el crecimiento y de-
sarrollo de los cultivos
agrícolas ya que participa
en numerosos procesos
metabólicos (síntesis de
proteínas, carbohidratos,
hormonas, entre otros). La
agricultura continua en la
región pampeana redujo
significativamente la dis-
ponibilidad de zinc extrac-
table (DTPA-Zn) en el sue-
lo, debido a la extracción
por la cosecha de granos y
a la baja reposición de este
micronutriente. Según
Sainz Rozas, en el centro
oeste bonaerense, los va-
lores de DTPA-Zn disminu-
yeron desde 1,5 mg kg-1 en
el año 2011 a 0,89 mg kg-

1 en el año 2018.
La disponibilidad de

DTPA-Zn para el cultivo
de trigo y la absorción por
parte de las plantas, pue-
de verse afectada por di-
ferentes factores entre los
cuales se encuentran la
interacción con otros nu-
trientes, compactación
del suelo, o factores bio-
lógicos como la asociación
radical con micorrizas.

Existen en la región di-
ferentes estudios que evi-
dencian respuestas a la fer-
tilización con Zn en el cul-
tivo de trigo aunque el
umbral crítico para DTPA-
Zn en trigo ha sido poco

estudiado para esta re-
gión.

El objetivo de este tra-
bajo fue evaluar la res-
puesta a la fertilización
con zinc en el cultivo de
trigo, la relación con CO,
P

e
 pH, y la estimación de

un umbral crítico, en si-
tios del centro oeste de la
provincia de Buenos Ai-
res.

Los experimentos se
realizaron en diecisiete
sitios ubicados en los par-
tidos de Bolívar, 25 de
Mayo, Bragado, y Carlos
Casares, en suelos Haplu-
doles énticos, durante las
campañas 2018, 2019 y
2020.

El manejo de los culti-
vos de trigo se correspon-
dió con condiciones de
alta producción (varieda-
des, fertilización con ni-
trógeno, fósforo y azufre
no limitante, control quí-
mico de malezas, plagas y
enfermedades), bajo siste-
ma de siembra directa.
Dentro de cada sitio se
realizaron muestreos de
suelo en las capas de 0 a
0,2 m de profundidad y se
determinó pH del suelo
(relación suelo/agua
1:2,5), contenido de car-
bono orgánico, fósforo ex-
tractable P-Bray 1 y cinc
extractable DTPA-Zn. Se
realizaron tratamientos de
fertilización con Maxi

Figura 1: Rendimiento relativo de trigo (RR) de parcelas fertilizadas con cinc

(Zn) en función de cinc extractable (DTPA-Zn, mg kg-1), ajustado a una

ecuación cuadrática plateau. El umbral crítico de DTPA-Zn se ajustó a un RR

de 85%

Tabla 1: Medidas resumen de propiedades de suelo: pH agua (1:2,5), carbono orgánico (CO, g kg-1), fósforo

extractable (P-Bray 1, mg kg-1), cinc extractable (DTPA-Zn, mg kg-1)

Tabla 2: Regresión múltiple de un modelo para predecir el rendimiento relativo de trigo (RR) de parcelas fertilizadas

con cinc (Zn) en función de cinc extractable (DTPA-Zn, mg kg-1), pH, carbono orgánico (CO, g kg-1), fósforo

extractable (P-Bray 1, mg kg-1).

Zinc® (Zn 100%), a una
dosis de 1000 ml ha-1, im-
pregnado en 130 kg ha-1 de
fosfato monoamónico
(N:12%-P

2
O

5
:52%), y un

tratamiento testigo con
130 kg ha-1 de fosfato mo-
noamónico. En todos los
sitios aplicados a la siem-
bra del cultivo e incorpo-
rados en línea. Se estable-
cieron tres o cuatro blo-
ques completos aleatori-
zados.

El tamaño de las parce-
las experimentales fue de
7 m2 y la cosecha se reali-
zó manualmente sobre 3
m2. El rendimiento rela-
tivo (RR) se determinó en
cada sitio-año, dividiendo
el rendimiento promedio
del tratamiento no ferti-
lizado, por el rendimien-
to del tratamiento de ma-
yor rendimiento multipli-
cado por 100. Se realiza-
ron regresiones múltiples
entre RR y propiedades de
suelo utilizando el proce-
dimiento Stepwise para
incluir o descartar varia-
bles. Se ajustó el RR en
función de la disponibili-
dad de Zn con una función
cuadrática-plateau utili-
zando el programa Table
Curve®.

Los valores de CO se
encontraron entre 8,7 y
27,4 mg kg-1 con un valor
medio de 16,3 g kg-1, los
valores de pH entre 5,3 y
7,3 con un valor medio de
6, P-Bray1 entre 5,9 y
56,8 mg kg-1 con un valor
medio de 17,4 mg kg-1, y
los valores de DTPA-Zn
entre 1,1 y 3,3 mg kg-1 con
un valor medio de 2 mg
kg-1. (Tabla 1).

El rendimiento medio
de los testigos fue de
4720 kg ha-1, mientras que
de los tratamientos ferti-
lizados con Zn fue de 5073
kg ha -1. Se obtuvo res-
puesta estadísticamente
significativa en 4 de los si-
tios evaluados. Se encon-
tró correlación entre RR y
DTPA-Zn, (p-value<0,1),
no así con las otras varia-
bles edáficas evaluadas
(Tabla 2).

El RR en función de la
disponibilidad de DTPA-
Zn se ajustó significativa-
mente a un modelo cua-
drático-plateau.

El umbral crítico para
un 87% de RR fue de 1,3
mg kg-1 de Zn (r2 0,39),
siendo este un valor igual
o superior a lo reportado
en otras regiones, posible-
mente por la forma de
aplicación del Zn.

Como conclusión pode-
mos decir que en estos
experimentos, el mejor

Ensayos en red del Territorio Agrícola Ganadero del Centro. Sitio Bellocq

indicador para predecir la
respuesta a la fertilización
con zinc es el muestreo de
suelos en la capa de 0-0,2
m. Con valores de DTPA-

Zn por debajo de 1,3 mg
kg-1   la probabilidad de
obtener respuestas en el
rendimiento del cultivo de
trigo es elevada.
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Prácticas de fertilización

Evaluación de dosis y momento
de la fertilización fosforada en soja

La aplicación de fertilizantes en el cul-
tivo de soja es necesaria para la obten-
ción de buenos rendimientos. La planifi-
cación en el uso de estos fertilizantes es
clave, ya que representan un alto costo
relativo de la inversión de los cultivos
agrícolas.

Para ello se recomienda decidir las
dosis y fuentes a utilizar previamente,
incluyendo muestreo de suelo como base
de cualquier diagnóstico, acompañado de
una caracterización ambiental del lote,
es decir, su historia previa, regímenes
pluviométricos o la disponibilidad de
napas, entre otras.

La soja es un cultivo que demanda gran
cantidad de nutrientes y logra adaptarse
a diferentes calidades de ambiente, lo-
grando rendimientos aceptables en disí-
miles situaciones de oferta de recursos.
Esto hace que ocasionalmente se mini-
mice la importancia de utilizar criterios
de fertilización adecuados que, sumado
a que el cultivo tiene un aporte por ras-
trojos bajo en cantidad y calidad, resulta
en balances negativos de nutrientes en
aquellos lotes donde predomina su cul-
tivo.

Además, la semilla de soja es muy sen-
sible a sufrir efectos fitotóxicos cuando
el fertilizante es agregado en la línea de
siembra.

Si sumamos la necesidad de incremen-
tar el volumen de fertilizante agregado
para obtener rendimientos adecuados y,
en consecuencia, balances nutricionales
más positivos, se hace necesario evaluar
la práctica de fertilizar al voleo de ma-
nera anticipada a la siembra.

La Agencia de Extensión Rural Braga-
do del INTA llevó adelante la investiga-
ción comparando la aplicación de fertili-
zantes mediante voleo anticipado con la
aplicación en línea al momento de la
siembra del cultivo.

Teniendo en cuenta que el fósforo (P)
es el nutriente que más relevancia tiene
para la soja, se focaliza la mirada en este
componente, sumado a la posibilidad de
cuantificar su disponibilidad en suelo a
través de análisis de laboratorio. Esto
permite determinar su eficiencia de uso
diferenciando dosis y formas de localiza-
ción. Los resultados incluyen dos cam-
pañas de ensayos, 2018/2019 y 2020/
2021, ambos en Bragado, en el centro
norte bonaerense.

El ensayo se realizó utilizando la va-
riedad de soja DM 3810. La fecha de apli-
cación al voleo anticipado de fósforo en
2018 fue el 15 de julio y la siembra el 29
de octubre.

En el año 2020 el voleo se realizó el
día 21 de julio y la fecha de siembra fue
el 5 de noviembre.

El distanciamiento entre hileras
(DEH) fue en ambos casos de 35 centí-
metros, con un diseño en bloques com-
pletos al azar con tres repeticiones. A
continuación se comparten tablas y grá-
ficos con la descripción de los tratamien-
tos implementados, análisis de suelos,
precipitaciones durante la campaña y re-
sultados comparativos.

En comparación con el testigo, sin fer-
tilización, la respuesta al agregado de
fósforo ha sido significativa, con incre-
mentos que oscilaron entre 700 y 900
kilogramos por hectárea.

En relación al uso de dosis de 20P y
30P no hubo mayores diferencias en la
expresión del rendimiento, aunque pro-
bablemente el tratamiento de mayor
dosis genere saldos positivos del nutrien-
te en el suelo.

Entre las conclusiones, se ratifica la
necesidad de agregar fertilizante fosfo-
rado en el cultivo de soja, ya que es el
nutriente que genera mayor respuesta y
permite la reposición que el cultivo ex-
trae o incluso saldos positivos.

En las condiciones del ensayo, no hubo
variación significativa de acuerdo al mo-
mento y método de aplicación de fósfo-
ro.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la
susceptibilidad de la semilla a la fitotoxi-
cidad cuando se fertiliza al momento de
siembra en línea, el voleo previo es una
alternativa posible para implementar.

Figura1: Precipitaciones en mm ocurridas durante las campañas 2018-2019 y 2020-2021

Gráfico 2: Respuesta en kg/ha de soja a la fertilización P en dos momentos:: Linea siembra (verde) vs Voleo anticipado (naranja) durante las campañas 2018-2019 y la 2020-

2021

Tabla 1: Descripción de  tratamientos implementados en ambos ensayos

Tabla 2: Análisis de suelo 0 -20 cm, al momento de la siembra en cada campaña

Vista de los ensayos del INTA Bragado



Los ensayos que estuvieron bajo la ges-
tión de la  Agencia INTA incluyeron expe-
rimentos de nutrición, sanidad y compor-
tamiento varietal del cultivo de soja. Tam-
bién se realizaron ensayos en maíz y en
cultivos de cobertura. En todos los casos,
se apunta a la generación de información
a nivel local para el sector productivo y
técnico, incluyendo no sólo la publicación
de resultados, sino la posibilidad de reco-
rridas y visitas que permiten una mejor
apropiación de la información generada
para los productores de cercanía.

Analizando la campaña, esta se caracte-
rizó por un fuerte periodo de déficit hídri-
co para la región, que se extendió desde
octubre a mediados de enero, y los ensa-
yos reflejan la realidad productiva y la ex-
ploración de rindes que tienen los cultivos
en los lotes de los productores en gene-
ral. El maíz sembrado de manera tempra-

Noticia de INTA Bragado

Fin de otra
campaña de ensayos

Vista de la cosecha de ensayos de soja de la Agencia INTA Bragado

na fue el cultivo que mayores restriccio-
nes tuvo durante su periodo crítico y, en
consecuencia, expresó mayor pérdida de
rendimiento. La soja tuvo su oportunidad
de recuperación debido a que cuando se
iniciaba el periodo de llenado, clave para
la conformación de rendimiento del culti-
vo, se restablecieron los regímenes plu-
viométricos. De este modo, la merma de
rendimiento y el perjuicio por malas con-
diciones hídricas se vió disminuida. Los
maíces tardíos lograron esquivar el déficit
y se encuentran con alto potencial de ren-
dimiento.

La Agencia de INTA Bragado agradece a
quienes colaboran cediendo parte de su
lote, personal para el trabajo, maquinaria
e insumos a disposición, lo que permite
realizar los ensayos y promover intercam-
bios propios de la extensión en el territo-
rio.

El maíz Anita INTA fue
desarrollado por INTA Per-
gamino para su uso en la
agricultura familiar, adap-
tado al clima de nuestra
región y destinado al con-
sumo como alimento fres-
co.

En la Escuela secunda-
ria Inchausti, las Agencias
de Extensión Rural de 25
de mayo y Chivilcoy lle-
varon adelante un ensayo
destinado a la multiplica-
ción de semillas de este
choclo dulce en el marco
de las actividades de Pro
Huerta y el convenio que
nuestra institución man-
tiene con la entidad edu-
cativa dependiente de la
Universidad Nacional de
La Plata.

Noticia de INTA 25 de Mayo

Evaluación participativa de la
cosecha del maíz Anita INTA

Alumnos de la Escuela Inchausti cosechando maíz Anita INTA

Con participación de
estudiantes se realizó la
cosecha, en la que se eva-
luó la incidencia del car-
bón, del estrés por sequía
en la formación de hileras

y fallas en la polinización.
Además se realizó un re-
conocimiento de los daños
posibles en espigas y el
rendimiento por superfi-
cie.



Noticias de Agencia

Cursos en INTA Bolívar
realizados en conjunto
con el CEA N° 8 Ibarra

Se iniciaron los cursos
“Gestión y Administración
de la Empresa Agropecua-
ria” y “El trabajo del Auxi-
liar en Apicultura” en las
instalaciones de la Agencia
INTA Bolívar.

Licenciado Gustavo De Benedett, docente del curso de Trabajo del Auxiliar

Apícola dictando clase en la Unidad Demostrativa Apícola (UDA)

Ingeniera Belén Picchiquini, docente del curso de Gestión y Administración

Agropecuaria

Licenciada Anabella Maitía, directora del CEA N° 8 Ibarra, y el ingeniero

Gonzalo Pérez, realizando la apertura del Curso de Gestión y Administración

Agropecuaria

Las prácticas del curso
apícola se desarrollan en la
Unidad Demostrativa Apí-
cola (UDA), ubicada en el
Campo Experimental Don
Domingo y Doña María Bar-
netche INTA.

Técnicos de las Agencias INTA de Carlos Casares y
Bolívar participaron del  primer encuentro enmarcado
en el convenio INTA - FEARCA (Federación Argentina
de Cámaras Agroaéreas) a través del proyecto Gestión
Sostenible de Fitosanitarios. La capacitación estuvo
orientada a las aplicaciones aéreas por parte del Gru-
po APC, en el que se hicieron demostraciones respec-
to a derivas producidas por aplicaciones aéreas y se
dieron a conocer formas de trabajo y tecnologías apli-
cadas dentro del marco de las Buenas Prácticas Agrí-
colas.

Capacitación en
Tecnologías de Aplicación

de Fitosanitarios

Prácticas profesionalizantes
en la Agencia Bolívar

Demostración aeroaplicaciones realizada en Carlos Casares

Los estudiantes Benjamin Blanco y Joaquín Sudol,
de la Escuela de Educación Agraria  N° 1 Tomás Ama-
deo se encuentran realizando sus pasantías, posterga-
das por los protocolos preventivos por COVID 19. Han
colaborado en la siembra de ensayos agrícolas/hortíco-
las, preparación y entrega de kits de semillas Pro -
Huerta, germinación de semillas hortícolas, atención
al público y carga de datos, armado de mesa plantinera
y otras actividades.

Comisionados de estudio realizando siembra de ensayos



El manejo del forraje requiere
considerar factores que afectan su
longevidad. Entre ellos, tratare-
mos la defoliación (consumo de
hojas por parte de los animales)
y la luz. Ser lo más precisos posi-
ble en su manejo incrementará la
producción.

La severidad y la frecuencia de
la defoliación desempeñan un rol
muy importante en la permanen-
cia y productividad de las espe-
cies forrajeras. En los campos na-
turales han evolucionado,  adap-
tándose mucho más al pastoreo
bajo y continuo, que al pastoreo
rotativo rápido. No obstante, se

registra la excesiva severidad del
pastoreo a que son sometidos,
sobre todo en suelos con un pau-
latino agotamiento de fertilidad,
falta de cobertura y la invasión de
malezas, deteriorándose el pasti-
zal natural. El diseño de sistemas
de pastoreos rotativos más alivia-
dos lograría mejorar mucho el
nivel de productividad y la densi-
dad del tapiz.

Tanto en campos naturales
como pasturas, la defoliación se-
vera y continua reduce la produc-
ción y supervivencia de las plan-
tas de diferentes maneras. Por una
parte, la disminución de superfi-
cie fotosintética limita la forma-
ción de hidratos de carbono para
el mantenimiento de la raíz y los
rebrotes, lo que resulta en un
menor crecimiento. Esta situación
incide en la eficiencia y el alcan-

ce de la planta para absorber agua
y minerales.

Además, el pastoreo rasante y
continuo resulta dañino para la
corona, en especial de las espe-
cies más palatables. Es de esta co-
rona que surgen los nuevos ma-
collos, de allí su importancia.

Por otra parte, el pisoteo in-
termitente de hacienda numero-
sa por períodos cortos, puede re-
sultar beneficioso, ya que al api-
sonar las coronas contra el suelo,
ayuda a mantenerlas en contacto
con la humedad superficial, esti-
mulando el desarrollo de raíces.
El pisoteo excesivo en condicio-
nes de mucha humedad y suelo
blando puede ocasionar demasia-
do daño, tanto a las plantas como
a la estructura del suelo.

Posterior al proceso de defo-
liación, el crecimiento aumenta
y llega a un máximo cuando la
intercepción de luz es completa.
Desde este punto, la sombra in-
terna, sumado a las pérdidas de
hojas por putrefacción, no conlle-
va aumento neto de la produc-
ción. El momento ideal para pas-
torear es cuando las plantas alcan-
zan un crecimiento lo suficiente-

mente alto como para obtener el
mayor rendimiento de forraje, sin
que resulte en desperdicio por
efecto de la sombra, o pérdida de
apetecibilidad y valor nutritivo
para los animales. La altura exce-
siva tiene otros efectos indesea-
bles, ya que las especies de cre-
cimiento bajo son sombreadas por
las de crecimiento alto, inhibien-
do el desarrollo de los macollos
nuevos.

Particularmente en el manejo
de una pastura, el objetivo es
alentar el desarrollo de abundan-
cia de macollos bien arraigados,
y para lograr esto es necesario que
llegue luz a la base de las plan-
tas. La defoliación para estimu-
lar el macollaje nunca debe ser
severa. Debe comenzar después
que las plantas nuevas estén fir-
memente arraigadas. Se reco-

Producción animal

Apuntes para el manejo del forraje
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Cría bovina pastoreando en Campo Rufino Mir de INTA en 25 de Mayo

mienda una hacienda grande por
un corto lapso, para que la defo-
liación sea rápida y fácilmente
controlada, permitiendo una re-
cuperación inmediata. Además
evita un pastoreo selectivo de las
especies más apetecibles y se pue-
dan comer mejor las malezas. Se
debe tener cuidado con el daño
excesivo a las plantas y al suelo
bajo condiciones húmedas. Es
mejor evitar el pastoreo tempra-
no si observamos que habrá daño
por pisoteo.

Por otro lado, el microclima
creado en condiciones de sombra
y humedad favorece a insectos
nocivos y al desarrollo de enfer-
medades. Cuando han aparecido
estos problemas, lo mejor sería
reducir las pérdidas pastoreando
inmediatamente a una altura que
permita el paso de la luz y el aire.

El desafío es encontrar un equilibrio entre
las necesidades de las plantas, los animales

y las consideraciones económicas, que varían
no sólo de temporada a temporada, sino

también de establecimiento a establecimiento.



El programa ProHuerta
(Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación - INTA)
desde hace más de 30 años,
promueve y difunde la au-
toproducción de alimentos
a partir de la huerta granja
familiar.

Una de las estrategias es
la distribución de semillas
de temporada, lo cual ge-
nera consultas respecto a la
germinación y desarrollo de
las mismas.

La elección de especies
para sembrar y cultivar en
la huerta durante el otoño
y el invierno responde a
varias características rela-
cionadas con la adecuación
a la época climática, como
es  la de germinar y desa-
rrollarse en temperaturas
de suelo que oscilan, duran-
te los primeros días, entre
los 4 °C y 23 °C. A diferen-
cia de las especies de pri-
mavera y verano, que pue-
den hacerlo entre los 15 °C
y 35 °C.

Además, cada campaña
de ProHuerta incluye espe-
cies que se adaptan a las
condiciones climáticas de
todo el año, como la acel-
ga, lechuga, perejil, raba-
nito, remolacha y zanaho-
ria.

La dormición o latencia
de las semillas es el tiem-
po que pueden pasar sin ger-
minar aunque existan con-
diciones para hacerlo. Esto
se debe a características
adquiridas desde el mo-
mento de la fecundación.

El fin de esta etapa de-
pende de factores ambien-
tales como lo son la tem-
peratura, humedad, sustra-
to y presencia de gases.
Con la temperatura adecua-
da la plántula debe desarro-
llarse en un medio húme-
do con un sustrato espon-
joso, en el que la radícula,
el hipocotilo y cotiledones
puedan abrirse paso fácil-
mente utilizando eficiente-
mente las reservas nutricias
y comenzar cuanto antes la
absorción de nutrientes y
fotosíntesis.

La germinación comien-
za con la absorción de agua
hinchando la semilla y ter-
mina con la emergencia de

la radícula y el hipocotilo
asomando los cotiledones
en la superficie.

La temperatura del sue-
lo puede retrasar el desper-
tar de la semilla. Por ejem-
plo, la lechuga sembrada a
5 °C tardará unos 15 días
en aparecer mientras que a
25 °C podremos verla a los
2 días, teniendo en cuenta
que la profundidad de siem-
bra no debe superar 3 ve-
ces el tamaño de la semi-
lla.

Esto significa que la tem-
peratura y la presencia de
luz desde el surgimiento de
los órganos primarios son
determinantes para el de-
sarrollo posterior de la plan-
ta.

De esta manera logrará
llegar a buen término para
la cosecha.

En el caso de la lechu-
ga, se calcula que hay que
esperar unos 90 días para
los primeros cortes de ho-
jas, pero el desarrollo de las
mismas dependerá del
tiempo que tardaron los co-
tiledones en recibir los pri-
meros rayos de luz, afectan-
do el ciclo de vida de la
planta.

Como se muestra en la
Tabla 1, el rango óptimo de
temperatura para la germi-
nación y los días de apari-
ción de las plántulas con un
suelo a 15 °C.

En la tabla 2, se mues-
tran los resultados de ger-
minación de las especies
que distribuye el programa
ProHuerta, sembradas en
bandejas el 9 de marzo de
2022 con temperaturas en-
tre 15 °C y 20 °C superan-
do el centímetro de altura
a los 3 días de emergencia.
Estos resultados se lograron
sembrando 60 celdas en
bandejas, con sustrato pro-
fesional, regadas 2 veces al
día y guardadas bajo techo
con luz media.

La cebolla y el perejil
demostraron mayor perío-
do de latencia emergiendo
a los 9 y 12 días respectiva-
mente.

Este último puede llegar
a tener una quiescencia de
hasta 3 años si las condicio-

Huertas familiares

Germinación semillas hortícolas
nes ambientales no son las
adecuadas.

Los resultados generales
demostraron que la selec-
ción de semillas hortícolas
del programa ProHuerta
superan el 88 % de poder
germinativo.

Aquellas que no brotaron
pudieron verse afectadas
por falla en la germinación,
profundidad de siembra por
haber sido despedidas de la
bandeja por agua de riego.

Una cuestión importan-
te cuando se hacen planti-
nes en almácigos o bande-
jas, es tener en cuenta el
alargamiento del hipocoti-
lo (talluelo).

La falta de luz blanca o
solar en el momento que
los cotiledones emergen
afecta el desarrollo de la
planta en sus primeros días,
ya que se utiliza la energía
para alargar el talluelo en
busca de luz en vez de de-
sarrollar la raíz y primeras
hojas.

Esto sucede también
cuando hay demasiados
plantines juntos durante
mucho tiempo, compitien-
do por la luz.

Cuando los plantines tie-
nen 4 hojas verdaderas (en
el caso de las hortalizas de
hojas y raíz), el tallo del
grosor de un clavo (frutos)
o un pequeño bulbín desa-
rrollado (bulbos) es el mo-
mento de transplantar y lle-
var al espacio de cultivo
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(huerta). El éxito en la ger-
minación y desarrollo de los
plantines garantiza resulta-
dos positivos al momento
de cosechar en la huerta,
teniendo en cuenta la aso-
ciación, rotación, escalona-
miento y abonado del cul-
tivo.

Para esto es importante
hacer siembras periódicas
durante todo el año con las
especies indicadas en el ca-
lendario (tabla 3).





Programa Pro - Huerta

Comenzaron las huertas de otoño invierno

Desde mediados de mar-
zo comenzó la promoción
de la huerta agroecológica
familiar de la temporada
otoño invierno a través del
Programa ProHuerta en to-
dos los distritos de la re-
gión, tanto con las familias

Charla en CEPT N°13, Paraje El Billar

CAPS Verón en 25 de Mayo

Charla Jardín de Infantes N°5, Alberti

Charla Delegación Mechita, Bragado

ciones permiten generar
espacios de encuentros y
capacitación en barrios, lo-
calidades y pueblos, donde
además de los aspectos téc-
nicos, se comparten expe-
riencias, saberes, recetas de
cocina y la distribución de
semillas para aquellos gru-
pos que las necesiten.

Las charlas y capacitacio-
nes son estrategias clásicas
de las actividades del Pro-
grama ProHuerta, que to-
man formas específicas de
acuerdo a las característi-
cas del lugar, de las insti-
tuciones y personas que con-
vocan así como de quienes
asisten a ellas. Especial rol
cumplen quienes ofician la
promoción comunitaria,
tanto en la asistencia para
la distribución de semillas,
el acompañamiento a las
huertas, la organización de
actividades, que de mane-
ra voluntaria aseguran que
la iniciativa pueda hacerse
viva en el territorio, junto
a la comunidad y las fami-
lias. En cada barrio, en cada
pueblo, algunas de las acti-
vidades que pusieron en
marcha la actividad de la
temporada otoño invierno
de la huerta familiar
agroecológica.

En el Paraje El Billar, en
Carlos Casares, junto al

como proyectos comunita-
rios, escolares o de institu-
ciones de 9 de Julio, 25 de
Mayo, Alberti, Bolívar, Bra-
gado y Carlos Casares. La
articulación entre técnicos,
promotores y promotoras
comunitarias y las institu-

Centro Educativo para la
Producción Total (CEPT)
Nº 13, se acompañó la for-
mación de estudiantes de
primero y segundo año fo-
calizándose en la separa-
ción de residuos para el
compostaje y el manejo de
la huerta, ya sea en cues-
tiones de planificación
como de organización del
espacio de siembra. Laura
Harispe, responsable técni-
ca de INTA, estuvo a cargo
de las iniciativas.

En Bragado y Alberti, la
articulación con las institu-
ciones educativas, que este
año además retomaron la
presencialidad normal, fue
fundamental para trabajar
con las familias y su comu-
nidad. Gabriela Dubo, téc-
nica de ProHuerta en 25 de
Mayo y Alberti acompañó a

adultos mayores en el ini-
cio de la huerta y los más
pequeños del Jardín de In-
fantes Nº5. En Bragado, el
trabajo de preparación del
terreno para la huerta y
métodos de siembra se
abordó con jóvenes de ni-

vel medio y primario. Pau-
la Yacovino, de INTA Braga-
do desarrolló estas acciones
junto al Instituto Privado
Agrotécnico Bragado, la
Escuela Secundaria Nº7 de
Warnes, y la Escuela Prima-
ria Nº3.

Entre el 22 de marzo y el 22 de abril se
conmemoran fechas que invitan a la re-
flexión y la acción sobre el cuidado inte-
gral del planeta. El Día Mundial del Agua
del 22 de marzo y el Día Mundial de la
Tierra a celebrarse el 22 de abril se conju-
gan con el Mes del Compostaje, reciente-
mente incorporado al calendario nacional.
De esta manera, el compostaje se presen-
ta como un hilo capaz de enlazar ambas
preocupaciones, subrayando la necesidad
de avanzar hacia una economía circular.

El INTA, especialmente desde el Pro-
grama Prohuerta, adhiere a estas celebra-
ciones, compartiendo la inquietud por la
grave situación ambiental, el agotamien-
to de recursos naturales, la extinción de
especies, la pérdida de biodiversidad, plan-
teando la necesidad de generar acciones
que apunten a revertirlo. Por ello, desde
las Agencias de Extensión Rural promove-
mos la realización de actividades que con-
tribuyan al cuidado del medio ambiente,
el abastecimiento local de alimentos y el
acceso al agua.

El cuidado del suelo es una actividad
fundamental en la producción de alimen-
tos en la huerta que no siempre es sufi-

cientemente reconocida y practicada. En
efecto, las huertas familiares suelen hacer
un uso intensivo del suelo ya que concen-
tran la producción temporada a tempora-
da en el espacio (generalmente reducido)
del que disponen y no siempre cuentan con
lugar, condiciones y/o información acerca
de cómo realizar correctas rotaciones y
asociaciones entre las especies cultivadas.
Con el tiempo, los suelos pierden fertili-
dad, y en consecuencia, se produce una
merma en la calidad y productividad.

Para que las plantas crezcan fuertes,
sanas y produzcan alimentos nutritivos es
importante realizar ciertas acciones que
contribuyan a regenerar el suelo. Para lo-
grarlo, la implementación de prácticas
agroecológicas resulta central ya que favo-
rece el desarrollo de un suelo de calidad
que permita cubrir los requerimientos
nutricionales de las diferentes especies.
Desde el Programa ProHuerta se incenti-
va la inclusión de labores que aporten en
ese sentido: el uso de cobertura en la huer-
ta para proteger el suelo de la erosión,
mantener la humedad y proveer de mate-
ria orgánica, la realización de asociacio-
nes y rotaciones de cultivos que permitan

aprovechar los diferentes requerimientos
de cada planta, reponer la fertilidad y evi-
tar o reducir la instalación de enfermeda-
des.

Otra práctica necesaria es la realización
del compostaje para obtener abonos. Se
trata de una actividad que demanda, en
primer lugar, superar algunos obstáculos
tales como dejar de considerar los dese-
chos como basura y asumir la tarea de rea-
lizar una separación domiciliaria que per-
mita clasificar los residuos según su desti-
no posible. Si bien se trata de una práctica
que se realiza en la unidad familiar, de-
pende en gran medida de las políticas de
promoción y fomento que realice cada
municipio así como de las organizaciones
e instituciones que la difunden. En este
sentido, el Programa Prohuerta es un ac-
tor más que, junto al resto de la comuni-
dad  trabajan para que cada vez sean más
familias las que composten. Sin embargo,
para que el proceso de separación de resi-
duos domiciliarios sea completo, resulta
fundamental que los gobiernos locales fo-
menten iniciativas  para llevarlo adelante.

Existen diversos motivos para compos-
tar: promover la disminución del volumen

de residuos generados, contribuir a la
mejora del entorno y la vida de la pobla-
ción y, fundamentalmente, obtener una
enmienda útil -el compost- para utilizar
en huertas, parques y jardines. Además de
estos beneficios a nivel individual y/o fa-
miliar, existen otros que impactan en lo
colectivo tales como la disminución en la
frecuencia de recolección de residuos, la
reducción y mejora de los espacios a cielo
abierto destinados para los depósitos ge-
nerados, la disminución de agentes pató-
genos, ratas, insectos, etc.

La realización de compostaje domicilia-
rio es también una actividad que debe
acompañar la realización de la huerta. Se
trata de una propuesta concreta que per-
mite generar conciencia y conocimientos
relacionados al reciclado de los residuos y
de suma utilidad para reponer de manera
económica y sustentable el déficit de ma-
teria orgánica de las huertas familiares.
Para ponerla en práctica es fundamental
aprender a separar en orígen y que la re-
colección se realice de manera diferencia-
da.

En el siguiente link pueden acceder a
un video con 10 puntos claves para elabo-
rar el compost domiciliario. https://
inta.gob.ar/videos/huerta-compost-0

Dia internacional de la Madre Tierra

Cuidar la tierra, clave para la vida en nuestro planeta
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Ejemplos a imitar

Cuando la sanidad animal es política pública
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No abundan los ejemplos de políticas
públicas que estén diseñadas con un de-
terminado fin y se las incentive a través
de la desgravación impositiva. Lo habitual
transita por otros caminos. En el partido
de Lincoln (Bs.As.), sin embargo, se con-
formó hace unos años una Mesa Ganadera
integrada por el Municipio local, empre-
sas privadas vinculadas con el sector, pro-
fesionales independientes y el INTA a tra-
vés de la Agencia de Extensión local. El
objetivo fue trabajar de manera participa-
tiva sobre las problemáticas ganaderas, su
priorización y la elaboración de propues-
tas a través de un plan de acción.  De ahí
surgió la necesidad de mejorar los índices
de preñez de los rodeos locales. Se pensó
en la posibilidad de elaborar un plan de
control de enfermedades venéreas similar
a los implementados en el partido de Rau-
ch y en la provincia de La Pampa. Esto se
plasmó con la sanción de una ordenanza
municipal, que avala la implementación de
este plan otorgando beneficios a los adhe-
rentes.

El incremento de la productividad de la
ganadería vacuna comienza, en buena me-
dida, cuando se mejoran los índices de pro-
creo de la cría. Si bien la sanidad es una
de las herramientas fundamentales para
ello, se sabe que, a nivel país, estamos le-
jos de tener los índices ideales

Consiste en un plan de control sobre
reproductores bovinos machos del partido
de Lincoln. El objetivo es mejorar el diag-
nóstico y el control de enfermedades ve-
néreas que afectan la productividad de los
rodeos, a fin de incrementar la cantidad
de terneros logrados.

Las principales enfermedades a contro-
lar son Tricomoniasis y Campilobacterio-
sis, dado que son las más importantes a la
hora de producir abortos e infertilidad tem-
poraria. Este plan busca generar un impac-
to positivo en la economía del productor y
en toda la cadena productiva de la carne
que se desarrolla en este partido bonae-
rense.

Con el aporte de información de las Ex-
perimentales de INTA Anguil (La Pampa)
y Cuenca del Salado, ya que ambas fueron
actores esenciales tanto en el plan pam-
peano como en el de Rauch, se procedió a
poner la ordenanza propuesta en conside-
ración de un amplio abanico de entidades
y actores locales.

Finalmente, y con el apoyo del Concejo
Deliberante local, se logró aprobar la or-
denanza y desarrollar el Plan. . Dicho plan
otorga beneficios a los productores que se
adhieran voluntariamente y cumplan con
los requisitos del Plan Ganadero

La implementación del Plan considera
las siguientes etapas:

 • Primer Año (carácter voluntario): Ins-
cripción en el plan por parte de los pro-
ductores. Un médico veterinario debe rea-
lizar dos raspajes a la totalidad de los re-
productores machos del rodeo. Luego, se
presentan al Municipio los certificados de

dicho control firmados por el laboratorio
y el veterinario responsable de los contro-
les.

 • Segundo año (carácter voluntario). Es
el mismo procedimiento que el primer
año, pero con respecto a los controles re-
productivos se deberá cumplir con dos con-
troles consecutivos NEGATIVOS y se le
recomendará la eliminación de los toros
positivos.

• Tercer año (carácter obligatorio). Se
buscará, producto de un trabajo interinsti-
tucional, la obligatoriedad del cumpli-
miento de todos los requisitos que requie-
re el «Plan de control de enfermedades
venéreas».

Los beneficios consisten básicamente

en que, a los inscriptos, la Municipalidad
le otorga descuentos sobre certificados de
venta en Guías y Permisos de Marcación,
el cual variará según el stock de hacienda
del productor:

1. Hasta 100 vacas:  50% de descuento
2. Hasta 200  vacas:  25% de descuen-

to
3. Hasta 300 vacas:  15% de descuento
4. De 301 en adelante: 5% de descuen-

to
Cuenta, además, con la posibilidad de

que los comercios relacionados con la ac-
tividad ganadera adheridos al mismo, ofrez-
can descuentos especiales.

Siempre es enriquecedor el trabajo

mancomunado entre instituciones públicas
y privadas. La implementación del plan es
un logro relevante y crea un precedente
para futuras acciones. Es importante su
difusión a fin de que trascienda los límites
de Lincoln y sea imitado por otros parti-
dos. Este tipo de políticas públicas activas
deberían ser implementadas a nivel pro-
vincial y/o nacional, a fin de promover la
solución de otros problemas del sector.

Este caso es un claro ejemplo de apoyo
a la producción, a través de políticas im-
positivas consensuadas que promueven una
mayor eficiencia en la producción agrope-
cuaria.

Para mayor información: www.lincoln.-
gob.ar/plan-ganadero


