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CARRERAS DE POSGRADO:

SECRETARÍA DE POSGRADO
La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNR, fue creada el 23 de Junio de 1999. El 
objetivo principal de la misma es la promoción, 
organización y difusión de actividades académicas 
de postgrado en el ámbito de la Facultad.
Los cursos y actividades ofrecidos por la Secretaría 
están abiertos a todos los graduados de carreras 
universitarias del área agronómica, biológica y 
ambiental que cumplan con los requisitos de admi-
sión correspondientes.

Doctorado en Ciencias Agrarias
(Carrera Acreditada por CONEAU Res. 718/12- Cat- B)

El objetivo principal de la carrera es la 
formación de recursos humanos especiali-
zados en distintos aspectos de la problemá-
tica agropecuaria desde el punto de vista 
científico y tecnológico. Las contribuciones 
realizadas por los doctorandos deben ser 
estrictamente originales y deben represen-
tar avances en la frontera del conocimiento 
del problema o temática abordada. El título 
que otorga es: Doctor en Ciencias Agrarias.

Maestría en Genética Vegetal
(Carrera Acreditada por CONEAU Res. 789/12 Cat. B)

La Maestría en Genética Vegetal fue creada en 1978 y cuenta con más de 120 egresados que 
desarrollan sus actividades profesionales en el ámbito local e internacional, tanto en 
organismos privados como estatales. El objetivo de la misma es abarcar distintos aspectos 
de la problemática del incremento y mejoramiento en la calidad y cantidad de la producción 
agropecuaria a través del mejoramiento genético vegetal, la selección y utilización racional de 
los recursos genéticos. Los alumnos reciben una sólida formación básica en genética, 
mejoramiento vegetal y métodos de análisis de la información de los experimentos. El título 
que otorga es: Magíster en Genética Vegetal. Cuenta con tres áreas: Mejoramiento Genético, 
Recursos Genéticos y Resistencia Genética a Organismos Fitopatógenos.

Maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales
(Carrera acreditada por CONEAU- Res. 263/13 Cat. B)

La carrera está destinada a estudiar la problemática de la estructura 
y dinámica de las comunidades bióticas y el funcionamiento de los 
distintos ecosistemas que forman la biosfera. Los alumnos reciben 
una formación específica tendiente a comprender, evaluar y formular 
técnicas y procesos de manejo para la utilización y conservación de 
los recursos naturales. El título que otorga es: Magíster en Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales.

Especialización en Sistemas de Producción Animal Sustentable
(Carrera acreditada por CONEAU Res. 1013/10 Cat. Cn)

Asumiendo la necesidad de aportar a un proceso de cambio en el 
cual la utilización de los recursos, la dirección de las inversiones, la 
orientación de la innovación tecnológica y el cambio institucional 
reflejen las necesidades presentes y futuras, las Facultades de 
Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de la UNR han diseñado 
una opción académica que aborda tal cuestión.

Especialización en Producción Semillas
Res. CD. CD 579/12 – Facultad de Ciencias Agrarias

La Carrera de Posgrado de Especialización en Producción de 
Semillas se orienta a fortalecer la formación de los participantes del 
Sistema de Producción de Semillas, para potenciar su crecimiento y 
desarrollo profesional, consolidando y favoreciendo sus capacida-
des para identificar las oportunidades de intervención en el 
Sistema, lo que promoverá acciones tendientes a robustecer la 
competitividad del sector.

Especialización en Bioinformática
(Carrera Acreditada Consejo Superior)

La creación de la Carrera de Posgrado de Especialización en 
Bioinformática se considera relevante dado que responde a la 
necesidad de cubrir un área de vacancia según lo estipulado por el 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Además este 
postgrado sería la primera propuesta brindada por la Universidad 
Nacional de Rosario en dicha área y convierte a esta Universidad en 
pionera a nivel nacional en ofrecer un posgrado en Bioinformática.
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Introducción
En Argentina, el 90 % de la tierra cultivada es 
manejada bajo el sistema de siembra direc-
ta (Nocelli Pac, 2015). En dicho sistema, las 
gramíneas anuales se han constituido en 
uno de los principales problemas de male-
zas (Vitta et al., 1999; Leguizamón et al., 
2006). Dentro de este grupo de especies, en 
los últimos años, se evidenció una creciente 
expansión de malezas del género Chloris, en 
cultivos de verano y en los barbechos pre-
vios a su implantación. Es importante des-
tacar que dentro de este género existen al 
menos 15 especies, siendo Chloris virgata 
una de las de mayor presencia y abundancia 
en los lotes de producción en el sur de Santa 
Fe así como en la provincia de Córdoba. 
(Metzler et al, 2014).

El empleo de herbicidas residuales como 
táctica de control químico permite dismi-
nuir la magnitud del banco de semillas de 
malezas, reducir la competencia temprana 
y generar condiciones favorables para el 
mejor desempeño de los tratamientos de 
postemergencia. (Papa y Tuesca, 2016).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
eficacia de herbicidas residuales sobre 
Chloris virgata, selectivos para el cultivo de 
soja y maíz, aplicados en preemergencia de 
la maleza.

Descripción de la especie:
Chloris virgata (cloris) es una especie anual, 
de ciclo primavero-estival, perteneciente a 
la familia Póaceas, se caracteriza por ser 
cespitosa a veces estolonífera, con una 
altura de 40-80 cm, macolladora; hojas 
lineales, largas, vaina glabra, lígula de breví-
simas cilias erectas (pestañosa). Posee 
inflorescencias formadas por 6 a 18 espi-
gas, erectas, en un verticilo apical, de color 
blanco-amarillento-violadas, de 7-8 cm de 
longitud. Su fruto es un cariopse. (Burkart, 
1969). (Ver fotos Nº 1, 2 y 3).

Materiales y métodos
El experimento se realizó durante el ciclo 
agrícola 2016-2017 en un lote situado en 
Pueblo Muñoz, Santa Fe, Argentina (Longi-
tud 0: 60°53�46�, Latitud S: 33°10�22�); 
sobre un suelo Argiudol típico pertenecien-
te a la Consociación Peyrano suavemente 

ondulada, con una elevada infestación de la 
maleza. (INTA, 1983).

El diseño del experimento fue en bloques 
completos aleatorizados con cuatro repeti-
ciones. Se marcaron parcelas de tres 
metros de ancho por cinco metros de largo, 
en las cuales se aplicaron los distintos tra-
tamientos La aplicación fue el 26 de sep-. 
tiembre de 2016, en un barbecho prove-
niente de un cultivo antecesor de maíz. Se 
realizó con un equipo de aplicación (barra) a 
presión constante (2,5 bares) con un caudal 
de 100 litros por hectárea. La pastilla utili-
zada fue un abanico plano. Las condiciones 
ambientales al momento de la aplicación 
fueron: temperatura 24ºC, humedad relati-
va 60 % y viento de 10 km/h. Los datos de 
precipitaciones mensuales y diarias duran-
te el experimento se muestran en las figu-
ras Nº 1 y 2, respectivamente. (AFA, 2016).
Los tratamientos utilizados se describen en 
la tabla Nº 1.

Se realizaron evaluaciones de control visual 
expresados en porcentajes (%) a los 15, 33, 
45 y 67 días después de la aplicación (DDA).

Evaluación de la eficacia de distintos herbicidas preemergentes
selectivos para cultivos de soja y maíz en Chloris virgata Sw.

1 1 2 3Lescano, M.C. .; Faccini, D. ; Puricelli, E. ; Nicolari, A.
1Cátedra de Malezas Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
2Cátedra de Terapéutica Vegetal Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
3Asesor privado
mariacecilia.lescano@unr.edu.ar

Artículo de divulgación

Agromensajes Especial - agosto 2017

1 2 3

Fotos Nº 1, 2 y 3: Plántulas de C. virgata en estado vegetativo (con 4-5 macollos) y planta en estado reproductivo. Fuente: Fotos 1 y 2: 
Lescano, M. C; Foto 3: www.asb.com.ar

|   AGROMENSAJES - [ página 05-07 ]
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Evaluación de la eficacia de distintos herbicidas preemergentes selectivos para cultivos de soja y maíz en Chloris virgata Sw.

Figura Nº 1: Registros de precipitaciones mensuales (mm) 
durante 2016 en la localidad de Pueblo Muñoz.

Figura Nº 2: Precipitaciones (mm) desde septiembre a noviembre de 
2016 en la localidad de Pueblo Muñoz.

Tabla Nº 1: Herbicidas: Principio activo, marca comercial y dosis.Los datos fueron analizados estadística-
mente por medio de un ANOVA y las medias 
de los tratamientos se compararon por 
medio del test LSD Fisher, con un valor de 
significancia de p < 0,05 (Di Rienzo et. al., 
Infostat, versión 2016).

Resultados y discusión
Los porcentajes de control a los 33, 45 y 67 
DDA se muestran en la Figura Nº 3. La eva-
luación realizada a los 15 DDA no se consi-
deró debido a que no se registró emergencia 
de la maleza a campo. A partir de los 33 DDA 
sí se registraron emergencias de la maleza.

A los 33 DDA, flumioxazin + acetoclor y 
thiencarbazone + isoxaflutole presentaron 
el mejor comportamiento (90 y 88 % respec-
tivamente). Flumioxazin + s-metolacloro, 
clomazone y dimetenamida mostraron 
controles superiores al 80 %. Diclosulam+ s-
metolacloro e Iodosulfuron-metil + thien-
carbazon-metil presentaron controles de 
72 y 74 %, respectivamente. Atrazina + s-
metolacloro no presentó ningún control.

A los 45 DDA, todos los tratamientos 
aumentaron sus valores de control respec-
to a los 33 DDA. Nuevamente, se destaca-
ron flumioxazin + s-metolacloro y thiencar-
bazone + isoxaflutole con valores de 95 % y 
92 % respectivamente. El resto de los trata-
mientos presentaron controles mayores al 
80 %. Sólo atrazina + s-metolacloro difirió 
del resto con un control de 52 %. 

A los 67 DDA, el mayor porcentaje de control 
se obtuvo con sulfometuron-metil + clori-
muron-etil con un 90 %. Esto coincide con 
resultados de otros experimentos donde se 
logró 85 % (Cortés et.al, 2016) y superiores 
al 90 % (Ustarroz, 2015). El control fue de 87 
% en flumioxazin + acetoclor y de 89 % para 

thiencarbazone + isoxaflutole. Diclosulam + 
s-metolacloro presentó un nivel de control 
más elevado (84 %) que a los 45 DDA. El 
resto de los tratamientos redujeron su 
eficacia al producirse nuevos nacimientos 

de la maleza. Flumiozaxin + s-metolacloro y 
dimetenamida mostraron un control infe-
rior al 70 %. Atrazina + s-metolacloro conti-
nuó con control deficiente (44 %).

Figura Nº 3: Control visual de Chloris virgata con herbicidas preemergentes evaluados a los 
33, 45 y 67 días después de la aplicación (DDA).

*Letras distintas en cada fecha de evaluación indican diferencias significativas entre tratamientos, según test LSD (p<0,05).
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SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNR

La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Agrarias tiene por objetivo principal contribuir al 
logro de una “trascendencia internacional” de la Facultad. 
Para ello contamos con herramientas de difusión de 
información sobre oportunidades internacionales de 
participación, como así también brindamos asesoramiento 
personalizado a estudiantes, docentes e investigadores que 
deseen participar en convocatorias internacionales.

Nuestro interés por la cooperación internacional es 
prioritario. Su función es importante para institucionalizar los 
lazos pre-existentes con otras entidades fuera de nuestro 
país y fomentar nuevas vinculaciones, permitiendo a nuestra 
comunidad educativa profundizar colaboraciones 
académicas y de formación profesional.

Trabajamos para generar ámbitos
de intercambio colaborativo y 
construir experiencias pedagógicas 
desde la generosidad y
el entendiminto entre culturas
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Estos resultados muestran la importancia 
de considerar estos herbicidas en el control 
preemergente de Chloris virgata. La alta 
eficacia obtenida en los tratamientos eva-
luados resulta una herramienta útil para el 
manejo de la misma en barbechos previos y 
en los cultivos de soja y maíz. 

Conclusiones
1. Hasta los 45 DDA, todos los tratamien-

tos mantienen buena eficacia con con-
troles superiores al 85 %, excepto el 
tratamiento atrazina + s-metolacloro 
(52 %).

2. Controles crecientes hasta los 67 DDA 
se obtuvieron con: sulfometuron-metil 
+ clorimuron-etil, thiencarbazone + 
isoxaflutole y flumioxazin + acetoclor.
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Producción de proteína en una cuenca del sur de Santa Fe, Argentina
Montico, S.; Berardi, J.; Denoia, J.; Di Leo, N.; Bonel, B.
Cátedra de Manejo de Tierras
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
smontico@unr.edu.ar

Artículo de divulgación

El concepto de cadena agroalimentaria, se 
utiliza para describir un sistema que agrupa 
actores económicos y sociales interrelacio-
nados, y que participan articuladamente en 
actividades que agregan valor a un bien o 
servicio, desde su producción hasta que 
este llega a los consumidores, incluidos los 
proveedores de insumos y servicios, trans-
formación, industrialización, transporte, 
logística y otros servicios de apoyo, como el 
de financiamiento Winder et al. (2009). 

En Argentina, el sector de producción de 
alimentos primarios como el agrícola ocupa 
el primer eslabón en esta cadena y su 
potencia se basa en las capacidades natu-
rales, principalmente, de las regiones tem-
pladas y húmedas. En la región central del 
país, las muy buenas aptitudes ambienta-
les coinciden con cuencas de llanura donde 
se produce mayoritariamente cereales, 
oleaginosas, leche y carne.

Es escasa la información respecto a las 
capacidades que poseen las cuencas para 
obtener alimentos y la relación con sus 
atributos naturales, tecnológicos y sociales. 
Principalmente, interesa conocer cuanta 
proteína es capaz de producir un determina-
do espacio físico, de modo de aportar al 
diseño de políticas sectoriales destinadas al 
ordenamiento territorial y al aseguramiento 
de la soberanía alimentaria. Las proteínas 
son macromoléculas formadas por cadenas 
lineales de aminoácidos y en los seres vivos 
participan de una gran cantidad de funcio-
nes metabólicas, y por su decisiva impor-
tancia en la nutrición, merece especial aten-
ción. Resulta por lo tanto sumamente rele-
vante encontrar asociaciones entre usos de 
la tierra y el potencial de generación de 
componentes nutricionales básicos, como 
las proteínas en este caso. Actualmente, a 
nivel planetario existe una creciente preocu-
pación por proteger aquellos ambientes 
capaces de producir alimentos primarios y 
que estos lleguen a los consumidores sin 
grandes transformaciones en su calidad. 

El objetivo de este estudio fue estimar la 
producción de energía proteica proveniente 
del sector agrícola de una cuenca del sur 
santafesino.

Este análisis se realizó en la cuenca del 
2arroyo Ludueña (725 km ), la cual se ubica 

en el sureste de la provincia de Santa Fe, 
entre los paralelos 32º 45´ y 33º 08' S y los 
meridianos 61º 04´ y 60º 39' O). El clima es 
subhúmedo mesotermal, con una tempe-
ratura media anual de 17 ºC  y con precipi-
taciones totales promedio de 1.110 mm. 

Se estimó la producción de cuatro cultivos 
de la actividad agrícola: trigo, maíz, sorgo y 
soja. Se recurrió a información del IPEC 
(2017) para la obtención de la superficie 
ocupada y de la producción física de estos 

cultivos en la campaña 2014-15, en los 
catorce distritos que conforman la cuenca 
(San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán 
Bermúdez, Ricardone, Luis Palacios, Rol-
dán, Pujato, Coronel Arnold, Ibarlucea, 
Granadero Baigorria, Rosario, Funes, Zava-
lla, Pérez y Soldini).

Para la determinación de la superficie ocu-
pada por cultivos agrícolas en el período 
considerado se emplearon ocho imágenes 
satelitales Landsat 7 y Landsat 8, sensores 
ETM+ y OLI, respectivamente. Para determi-
nar los cultivos presentes dentro de los 
límites de la cuenca, a partir de la calibración 
radiométrica y geométrica, se aplicó un 
método de clasificación mixto (Serra et al., 
2003), que combina una clasificación no 
supervisada mediante el algoritmo ISODATA 

Figura 1. Participación areal de los distritos en la cuenca del Aº Ludueña

|   AGROMENSAJES - [ página 08-09 ]

mailto:smontico@unr.edu.ar


Tabla 1. Producción física de los cultivos en los distritos ajustados a la cuenca

Maíz Soja Trigo Sorgo Granífero

San Lorenzo 0 378 42 0
Fray Luis Beltrán 0 20 0 0
Capitán Bermúdez 320 1.769 79 0
Ricardone 3.876 21.013 4.547 234
Luis Palacios 569 2.229 372 0
Roldán 639 3.216 707 0
Pujato 2.628 21.719 1.862 159
Coronel Arnold 1.750 8.686 2.090 0
Granadero Baigorria 0 0 0 0
Rosario 0 504 0 0
 Funes 0 2.028 112 0
Zavalla 0 5.642 5.487 0
 Perez 1.103 3.199 923 0
Soldini 0 700 701 0

Distritos

Producción física (tn.ha-1) 

Distrito
Energía Proteica

3(Mcal.10 )

San Lorenzo 516
Fray Luis Beltrán 26
Capitán Bermúdez 2.470
Ricardone 31.576
Luis Palacios 3.337
Roldán 4.841
Pujato 30.414
Coronel Arnold 13.190
Granadero Baigorria 0
Rosario 655
Funes 2.701
Zavalla 10.517
Pérez 5.126
Soldini 1.316
Total 106.690

Tabla 2. Energía proteica aportada por los
distritos de la cuenca 

(Interactive Self Organizing Data Analisys), 
interpretación visual y áreas de entrena-
miento típicas de los sistemas de clasifica-
ción supervisados.

Se ajustó la superficie de los distritos a la 
cuenca (Figura 1), la proporción de los culti-
vos y la producción física consecuente de 
cereales y soja, y se transformó esa informa-
ción en total de energía nutricional (EN) 

-1provista por la proteína (Proteína = 4 Kcal.g ). 

En la Tabla 1 se muestra la producción física 
de los cultivos. El cultivo de soja (primera y 
segunda siembra) produjo el 71,6% del total 
de la producción física, trigo el 17,1%, maíz 
(primera y segunda siembra) produjo el 
10,9% y sorgo granífero el 0,4%.

Para la conversión de la producción física 
por cultivo en proteínas, en los distritos 
ajustados, se utilizó su contenido porcen-
tual en los granos: maíz (0,10%); soja 
(0,33%); trigo (0,15%) y sorgo (0,11%), y para 
convertirla en energía se recurrió al coefi-

-1ciente: 4 kcal.g ; La producción física por 

cultivo transformada en EN proteica por 
distrito y en el total de la superficie de la 
cuenca se muestra en la Tabla 2. 

Se destaca que, en el período analizado, 
Ricardone y Pujato fueron los distritos que 
en la cuenca más proteína produjeron, 
29,6% y 28,5%, respectivamente, y la amplia 
variación de aportes de los distritos.

Disponer de este tipo de información para la 
organización de cadenas, redes o cluster de 
alimentos, en orden a su armonización con 
los ambientes productivos es estratégico.

Investigaciones sobre las necesidades de 
nutricionales de la población mundial se 
orientan a reconocer la mejores capacida-
des de las tierras para satisfacerlas, apo-

 yarlas es un imperativo(Pimentel, 2009). En 
este sentido, deben profundizarse en 
Argentina estos estudios de modo de apor-
tar al fortalecimiento de las cadenas globa-
les de valor, como una nueva configuración 
de la estructura de integración de los agroa-
limentos, más en componentes nutriciona-
les tan importantes como las proteínas.
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La población de microorganismos constitu-
yentes de la rizósfera es dinámica e interac-
tiva, y los hongos formadores de micorrizas 
arbusculares (HFMA) se encuentran entre 
los componentes fundamentales.

El término micorriza (Mykes= Hongo y 
Rhiza= Raíz) se define como una estructura 
especializada que se forma por la asocia-
ción de un grupo específico de hongos con 
las raíces de las plantas y cuya función 
repercute en beneficios nutrimentales y 
fisiológicos para ambos organismos. De 
esta forma se constituye una simbiosis 
mutualista entre ambos componentes.

La simbiosis micorrízica ha cobrado espe-
cial interés por su enorme potencial de uso 
en los diversos programas de producción de 
plantas en sistemas de vivero y propaga-
ción (Alarcón y Ferrera, 1999). Al inocular 
HFMA en las plantas, éstas presentan 
mayor sanidad, vigor e incluso calidad, 
características que repercuten en la capaci-
dad de adaptación a diferentes condiciones 
edáficas y climáticas, así como en su pro-
ductividad. Desde el punto de vista ecológi-
co, los HFMA han sido considerados como 
elementos primordiales en la funcionalidad 
de los sistemas productivos. En lo que 
respecta a las interacciones con otros 
microorganismos, al parecer los HFMA 
tienen un efecto inductor de poblaciones 
microbianas cuya actividad fisiológica 
repercute en beneficios para la planta. Así 
como las plantas ejercen un efecto rizosfé-
rico sobre los microorganismos que se 
establecen alrededor de las raíces, los 
exudados que producen las hifas de HFMA 
propician cambios significativos en la comu-
nidad microbiana adyacente. En este senti-
do, se ha detectado mayor cantidad de 
bacterias diazotróficas y simbióticas, ade-
más de solubilizadoras de fosfatos insolu-
bles, que inducen el mejoramiento de la 

nutrición (González, 1995) y protección de 
la planta ante patógenos de hábito radical 
(Linderman, 1988; St-Arnaud, M. 1997; 
Vázquez, M. 2000) cuando en la planta se 
establece la simbiosis micorrízica.

A su vez, la presencia de las micorrizas, 
mejora la capacidad de las plantas de explo-
rar un mayor volumen de suelo, al sumárse-
le la presencia de las hifas del hongo; cap-
tando con mayor facilidad ciertos elemen-
tos, como nitrógeno, calcio, potasio (entre 
otros) destacando en especial la importan-
cia de aquellos con escasa movilidad, como 
fósforo, zinc y cobre, ya que su disponibili-
dad para la planta generalmente es limitada.

Esto no implica que se pueda dejar de ferti-
lizar, sino que la fertilización sea más efi-
ciente y puedan disminuirse, las dosis a 
aplicar, con un menor impacto ecológico. 
Estos microorganismos que establecen 
simbiosis con las plantas pueden resultar 
importantes también en el control biológico 
de patógenos, biorremediación y recupera-
ción de suelos degradados. 

El uso de microorganismos benéficos para 
la agricultura juega un papel relevante para 
la sustentabilidad de los ecosistemas; es 
así como la agricultura moderna ha incre-
mentado el uso de microorganismos, tales 
como: bacterias promotoras del crecimien-
to, bacterias fijadoras de nitrógeno, 
microorganismos solubilizadores de fosfa-
to y HFMA.Por los beneficios que aporta 
esta simbiosis, se han producido inoculan-
tes para ser usados comercialmente en 
floricultura y horticultura.

En los últimos años los suelos de la región 
pampeana, evidencian una constante dis-
minución en los niveles de Fósforo (P) dis-
ponible, atribuido a la mayor producción de 
granos y el reducido uso de fertilizantes 

fosfatados. Las nuevas técnicas acordes a 
la demanda actual, incluyen el uso de 
microorganismos, de modo tal que el uso de 
fertilizantes complementarios resulte más 
eficiente y sustentable. La implementación 
de los hongos endomicorrícicos es de gran 
utilidad para las plantas, facilitando por su 
intermedio la absorción de agua, Nitrógeno, 
Fósforo (P) y protegiéndolas contra enfer-
medades.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el comportamiento de un producto comer-
cial precursor de la actividad micorrícica 
(PAM) sobre la dinámica, de la población de 
hongos formadores de micorrizas arbuscu-
lares y parámetros de rendimiento, en un 
cultivo de Soja de 2°. 

El ensayo se realizó en un lote experimental 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNR (Zavalla, Santa Fe). El suelo es un 
Argiudol típico, serie Roldan, y en este caso 
la dotación de Fósforo puede considerarse 
adecuada (15 ppm) para la mayoría de los 
cultivos agrícolas de la región. El área de 
estudio se encuentra bajo una rotación 
agrícola: maíz – cultivo de cobertura/Soja 
1° – trigo/Soja 2°. Se sembró soja de 2° 
identificada como Don Mario 4210 en una 
densidad de 24granos/m. La semilla se 
inoculó con el producto comercial Rizopack 
102 (siguiendo las especificaciones técnicas 
del fabricante).Se plantearon 4 tratamien-
tos en bloques al azar (Tabla 1) con 3 repeti-
ciones, donde se incluyeron diferentes 
niveles de fertilización con Súper Fosfato 
Simple (SPS) colocado en la línea de siembra 
y el agregado del producto comercial pre-
cursor de la actividad micorrícica (PAM) que 
incluye en su formulación endomicorrizas, y 
bacterias de los géneros Bradyrhizobium, 
Azospirillum y Pseudomonas.
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Cuando las plantas llegaron a los estadios 
R2 y R3 se cosecharon 15 plantas por par-
cela y se procedió a la tinción de las raíces 
con modificación del protocolo de Kormanik 
et al (1980) para evaluar el porcentaje de 
micorrización. Para obtener este porcentaje 
se colocaron sobre un portaobjeto 30 seg-
mentos de raíz de 1cm de longitud. En ellos 
se efectuó un recuento de estructuras 
fúngicas al microscopio. El método indica 
que la presencia de arbúsculos, hifas, vesí-
culas o bien una combinación de todas ellas 
es indicadora de la presencia de micorrizas. 

Por otra parte se registraron parámetros 
asociados al desarrollo del cultivo: peso 
seco de raíces, peso seco de parte aérea y 
número de nódulos, y el rendimiento a 
cosecha. Para el análisis de los datos se 
realizó un ANOVA con p� 0,05 (InfoStat).

Resultados
Como se puede ver en la tabla 2, T1 mostró 
los valores más elevados de micorrización, 
lo cual podría deberse a la presencia de 
micorrizas naturalizadas. En T2, este valor 
se redujo en un 28%, debido a la posible 
competencia entre los individuos naturali-
zados adaptados al ambiente y por ende 
con mayor capacidad de supervivencia y los 
incluidos en el PAM. La ausencia de 
arbúsculos en este tratamiento podría 
atribuirse a que, siendo su función, facilitar 
el intercambio bidireccional de nutrientes 

entre el hongo y la planta, al haber P fácil-
mente disponible por la planta los arbúscu-
los (al no ser necesarios) son digeridos, 
pudiendo recomenzar su formación más 
adelante (Bago, B.; Pfeffer, P. and Shachar, 
2000). El tratamiento T3 presentó un 22% 
de aumento en la micorrización con respec-
to a T2, pudiendo adjudicarse ésta respues-
ta a la disminución en la dosis de P suminis-
trada. El T4 no difiere significativamente 
con T3. Por último, si consideramos el por-
centaje de vesículas, comparando T4 y T1, 
la diferencia en los valores obtenidos esta-
ría relacionada con que siendo éstas,es-
tructuras de reserva, se encuentran en 
menor proporción en T4, tratamiento que 
no fue fertilizado.Por otro lado tenemos un 
aumento en el porcentaje de arbúsculos en 
T4, lo que estaría demostrando la actividad 
del hongo para mejorar la capacidad de la 
planta en la asimilación del P presente en el 
suelo. La disminución en el porcentaje de 
hifas en T4 estaría relacionada con la activi-
dad del PAM en comparación con la activi-
dad de los individuos naturalizados presen-
tes en T1. En cuanto a los parámetros de 
rendimiento (Tabla 3), no se encontraron 
diferencias en el peso seco de las raíces 
entre los cuatro tratamientos. T2 y T4 pre-
sentaron el mayor número de nódulos por 
planta, pero el peso seco de nódulos por 
planta es 36% superior en T2, lo que podría 
atribuirse a la combinación del fósforo y al 
estímulo biológico generado por el PAM. En 

cuanto al peso seco de la parte aérea, los 
tratamientos T2 y T3 presentaron una 
mejor respuesta con respecto a T1, atribui-
ble probablemente a la inoculación, que 
permitió un aprovechamiento más eficiente 
y rápido del fertilizante fosfatado. Es cono-
cido el efecto de las micorrizas de realzar la 
actividad de Bradyrhizobium a través de una 
estimulación generalizada de la nutrición 
del hospedante (Spagnoletti et al. 2013), 
pudiendo ocurrir algunos efectos más 
localizados a nivel de nódulos, tal como 
demostraría el peso seco de los mismos en 
el tratamiento T2, resultado similar al halla-
do por Clua et al , 2013 en un ensayo de 
doble inoculación de Bradyrhizobium y mico-
rrizas en un cultivo de soja realizado en el 
Partido de Lobos, provincia de Buenos 
Aires, Argentina y también por Corbera 
Gorotiza y Nápoles García (2013) en un 
trabajo llevado a cabo en Cuba, también en 
el cultivo de soja. En valor absoluto el rendi-
miento en grano no mostró diferencias 
estadísticamente significativas, aunque el 
del T1 superó a T4 en un 29%. 

No necesariamente los hongos que se 
establezcan abundantemente (80-90% de 
colonización), en el sistema radical de las 
plantas, pueden inducir mayores efectos, 
ya que se pueden encontrar hongos que 
colonicen la raíz en menor proporción (15-
40%) y muestren excelentes efectos en la 
nutrición y crecimiento de las plantas. Con 
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Tabla 1. Detalle de los tratamientos realiza dos y las 
parcelas en las cuales fueron aplicados.

Tabla 2. Porcentaje de micorrización encontrado en cada tratamiento.

Tabla 3. Valores obtenidos en las mediciones realizadas a las plantas, (los pesos de raíces, nódulos y parte aérea están expresados en gr/planta).
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esto se denota la importancia de utilizar 
hongos cuya característica principal sea 
propiciar el mayor beneficio a la planta, en 
cualquiera de las variables que se tengan 
como objetivo, independientemente del 
grado de colonización que estos hongos 
presenten en el sistema radical. Con ello, es 
posible determinar la dependencia micorrí-
cica de las plantas, entendiéndose ésta 
como el grado de respuesta en crecimiento 
o nutrición de las plantas por efecto de la 
inoculación de hongos micorrícicos (expre-
sado en porcentaje), siempre considerando 
las características de fertilidad de los sus-
tratos en los que se establezcan las plantas 
(Alarcón,1999). Por otro lado determinadas 
especies de plantas, aún cuando se 
encuentren establecidas en sustratos con 
alta disponibilidad de nutrientes, son igual-
mente capaces de aprovecharlos incluso 
cuando se hayan establecido los hongos 
micorrícicos en sus raíces, pero si estas 
mismas plantas se establecen en sustratos 
con limitación de nutrientes, entonces la 
respuesta y la dependencia hacia los hon-
gos resultarían significativamente mayo-
res. Según Philip Hunter (2016), las legum-
bres han desarrollaron una simbiosis de 
tres vías con rizobios y micorrizas como la 
forma más eficiente de obtener nutrientes. 
"Las simbiosis 'tripartitas' entre legumino-
sas, rizobios y mycos son muy comunes en 
los ecosistemas naturales". La simbiosis de 
fijación de nitrógeno es altamente exigente, 
y por lo tanto requiere una gran cantidad de 
fósforo. Este fósforo es a menudo suminis-
trado por las micorrizas.

Conclusiones
El empleo del producto PAM impactó solo 
en el número de arbúsculos, efecto obser-
vado en el T4.

La combinación de la dosis máxima de SPS 
con el PAM (T2) se tradujo en un incremento 
significativo en el peso seco de la parte 
aérea de la planta y en el número total de 
nódulos. No se registraron diferencias 
significativas en el rendimiento del cultivo 
para ninguno de los tratamientos.

Con la idea de contribuir a la sostenibilidad 
de los sistemas de producción en general y 
a la nutrición de los cultivos extensivos en 
particular, se plantea la necesidad de orien-
tar la investigación de esta temática hacia 
ambientes con mayores restricciones en la 
provisión de fósforo.
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Artículo de divulgación

Introducción
El desarrollo del cooperativismo agrícola 
pampeano argentino no fue fácil. Tal como 
plantea Graciela Mateo (2002), el descono-
cimiento del sistema cooperativo; los inte-
reses de los grandes exportadores, los 
consignatarios y el comerciante local que 
vieron afectados sus intereses con la difu-
sión de asociaciones de esta índole; la falta 
de fomento oficial; la presencia arraigada 
del latifundio y el aislamiento del productor 
rural, fueron por mucho tiempo grandes 
obstáculos para su desarrollo.

Si bien nunca existió una relación lineal 
entre las políticas estatales y el movimiento 
cooperativo, su desarrollo estuvo signado 
por los cambios políticos y sociales que se 
produjeron tanto en nuestro país como en 
la escena internacional. Bajo los dos prime-
ros gobiernos de Perón se quintuplicó el 
número tanto de cooperativas agropecua-
rias como de sus asociados. Este creci-
miento en la década de 1970 se estancó y 
empezó a decrecer para 1980, tendencia 
que se profundizó en la década siguiente. El 
cooperativismo agrario argentino, en el 
transcurso de 60 años, pasó de la fundación 

de la primera cooperativa a fines del siglo 
XIX a conformar CONINAGRO (entidad que 

1 2reúne a cooperativas de primero , segundo  
3y tercer grado ) a mediados del siglo XX 

(Lattuada, 2006).

En líneas generales, el cooperativismo 
agrario argentino de primera mitad del siglo 
XX tenía por objetivo proveer de insumos a 
sus asociados y comercializar sus produc-
ciones, con asistencia técnica. A diferencia 
de otros movimientos, no buscaba el cam-
bio estructural de la sociedad sino la defen-
sa de los intereses de sus miembros. 

La provincia de Santa Fe ocupó un lugar 
muy importante en el desarrollo del coope-
rativismo agropecuario de nuestro país. 
Desde comienzos del S XX, los pequeños y 
medianos productores agropecuarios 
comenzaron a implementar el asociativis-
mo entre sus prácticas. Así lo demuestra la 
Tabla 1.

Metodología
Para llevar adelante el trabajo de campo, 
optamos por un diseño metodológico cuali-
tativo buscando reflejar cómo los distintos 

productores construyen –a partir de su 
particular registro del pasado- una narrativa 
que explica al contexto histórico-político de 
la época y su incidencia en la organización y 
evolución de las cooperativas agrarias.

La información principal la recolectamos a 
partir de la realización de entrevistas a 
productores socios fundadores, familiares 
directos, actuales gerentes y ex-gerentes 
de las cooperativas e historiadores locales 
de Armstrong, Casilda, Chañar Ladeado, 
Los Molinos, Tortugas y Zavalla. Además, 
entrevistamos a referentes del movimiento 
cooperativo.

Los entrevistados fueron en su mayoría 
hombres de entre 43 y 86 años. La selec-
ción la realizamos teniendo en cuenta la 
“cercanía afectiva” y generacional respecto 
a la cooperativa. Sabiendo que el contenido 
de los discursos no puede aislarse de su 
contexto de producción y condiciones de 
enunciación, optamos por el análisis com-

4prensivo . En este tipo de entrevistas lo 
más importante es lograr que el entrevista-
do se convierta en un narrador fluido. Así, 
intentamos que cuenten con los mayores 

1Las cooperativas de primer grado son aquellas en las que los productores se asocian directamente, pueden ser de consumo, ahorro y crédito, trabajo, agropecuarias, servicios y 
producción.
2Las de segundo grado surgen del agrupamiento cooperativas, asociaciones mutuales, fondos de empleados u otro tipo de organización sin fines de lucro. Si son nacionales es 
necesaria la participación de diez o más cooperativas, si son regionales se pueden constituir a partir de la articulación de cinco cooperativas. Estas federaciones o asociaciones de 
cooperativas tiene por objetivo la representación de los intereses de las cooperativas asociadas en diversos planos –pueden ser gremiales, económica, etc.- y la maximización del 
logro de sus fines sociales, económicos y culturales. Además, deben promover la conformación de nuevas cooperativas de primer grado. La primera cooperativa de segundo grado 
que se fundó en nuestro país fue la Confederación Entrerriana de Cooperativas en el año 1913.
3Las cooperativas de tercer grado surgen del agrupamiento de las de segundo grado. En este caso se necesitan como mínimo doce federaciones o confederaciones de cooperativas 
para dar origen a una de tercer grado. El fin de estas confederaciones de cooperativas, al igual que las cooperativas de segundo grado, es la defensa de los objetivos sociales, 
económicos y culturales de las federaciones asociadas. Además, busca la integración nacional e internacional del movimiento cooperativo. En el año 1953 se funda en nuestro país 
el Consejo Intercooperativo de Coordinación y Arbitraje que en 1956 dio paso a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda. Entre las entidades que reunía 
podemos mencionar: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina (FECOVITA), Federación de Cooperativas Agropecuarias 
(Ungoga), Federación de Cooperativas de Corrientes.
4“El investigador, mediante el trabajo de su imaginación sociológica, moviliza los recursos interpretativos de que dispone y anima todo el espacio cognitivo situado dentro de su horizonte” 
(Bertoux, 2005: 91).

Año Nº de sociedades Nº de socios Capital suscripto $m/n Capital realizado $m/n Utilidades $m/n

1914 10 2.889 528.129 551.070 132.667

1925 31 8.276 ---- 3.365.272 382.958

1937 29 12.161 1.516.565 1.036.940 128.334

Tabla 1: Cooperativas en Santa Fe, 1914-1937

Fuente: Tumini, 2013
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detalles los aspectos de su vida que quería-
mos conocer.

Situación chacarera previa a la formación 
de la cooperativa
El origen de las cooperativas se identifica 
con la necesidad, es “la condición de necesi-
dad casi el motor”. Los productores busca-
ban defender sus intereses, mejorar su 
condición, su situación de compra-venta. 
Era la necesidad de preservarse como pro-
ductores para lo que intentaban generar 
condiciones que les permitiera permanecer 
y crecer, defender su producción frente a los 
otros actores y, así, incrementar su ingreso.

En ese momento, era menester cambiar las 
reglas de juego. Crear una alternativa al 
negocio de la compra-venta de granos que 
estaba totalmente en las manos de secto-
res privados (los acopiadores y las grandes 
exportadoras), fijando precios y condicio-
nes que eran muy perjudiciales para los 
productores, condiciones que los entrevis-
tados califican de abusivas. En una misma 
figura se conjugaba el dueño del almacén de 
ramos generales, la venta de insumos para 
el agro y de bienes de consumo cotidiano y 
el acopiador.

Por ejemplo el patrón nuestro era… 
como se llama… demócrata, así que él 
era por ejemplo el caudillo del pueblo y 
un tal Ricardo Fernández que era 
cerealista, una persona muy buena, 
con los hijos íbamos a la escuela jun-
tos, era el caudillo radical (Entrevista-
do Nº16).

Siempre hay una necesidad para crear 
algo. Yo supongo que eran las malas 
condiciones que tenían de venta del 
cereal del momento que ha hecho que 
ellos mismo crearan algo para prote-
gerse. Mi bis-abuelo fue al Grito de 
Alcorta, mi abuelo ya te digo, era chi-
quito... Pero sí sé que las condiciones 
(que les imponían) los compradores 
de granos del momento eran pésimas, 
o sea… ya sean propietarios o arrenda-
tarios peor… (Entrevistada Nº5).

Esos momentos son recordados como una 
etapa en la que se encontraban en condicio-
nes de debilidad, de subordinación, aisla-
dos: estafados cosecha tras cosecha, explota-
dos por el exportador y por los dueños de los 

campos, casi esclavos, el cerealista tiraba para 
su lado. “Los chacareros eran cosechadores y 
recolectores”. Para uno de nuestros entre-
vistados en los años'50 existía una necesi-
dad imperiosa de formar este tipo de institu-
ciones ya que protegían los intereses de los 
productores frente a los comerciantes y/o 
acopiadores que se abusaban de ellos; el 
precio que pagaban por el cereal era menor 
al que se manejaba en el mercado. Cuando 
el chacarero más necesitaba el dinero, el 
almacenero se lo negaba o se lo daba bajo 
condiciones explotadoras (Pucciarelli, 
1986). Todos nuestros entrevistados 
recuerdan la anécdota de un comerciante 
que nota la falta de un implemento (que va 
cambiando de acuerdo al narrador: una 
montura, un arado, un cincel u otra herra-
mienta) sin saber a quién se lo vendió o si se 
lo robaron. Al darse cuenta de la situación, 
anota este implemento en la libreta a todos 
sus clientes. Al momento de saldar deudas, 
algunos chacareros notan que están 
cobrándole algo que no llevaron, mientras 
que otros no. Este comerciante que perdió 
un implemento pudo, entonces, cobrar más 
de uno. Entonces, la cooperativa surge para 
que esa diferencia no existiera y se volcara lo 
máximo posible al precio que buscaba el pro-
ductor”. 

En este contexto, desde el gobierno pero-
nista –a partir de un conjunto de políticas 
públicas destinadas al sector, sobre todo 
con el Segundo Plan Quinquenal- se generó 
un espacio que habilitó y fomentó la forma-
ción y desarrollo de cooperativas de comer-
cialización en el agro pampeano. Es decir, se 
hizo manifiesta la intención del gobierno de 

terminar con el negocio del agente privado, 
de nacionalizar la comercialización de gra-
nos a partir de la combinación de diversas 
estrategias. Como resultado ambos acto-
res perdieron protagonismo.

Fundación de la cooperativa
Tanto las cooperativas de primer grado 
como la Federación Agraria Argentina (FAA) 
y la Asociación de Cooperativas Argentina 
(ACA) operaron como canales instituciona-
les para revertir la desunión y favorecer la 
asociación de los chacareros incentivando 
la formación de cooperativas.

Ambas instituciones realizaban un fuerte 
trabajo de base, sus dirigentes recorrían las 
chacras, charlaban con los productores 
sobre las necesidades que éstos tenían y la 
importancia de reunirse en cooperativas y 
así pasar a comercializar ellos mismos su 
producción. Muchas cooperativas comen-
zaron funcionando en los locales gremiales 
o en las casas de los afiliados de la FAA; por 
eso muchas cooperativas se llaman Federal 
Agropecuaria porque eran impulsadas por la 
Federación Agraria. Por su parte, la Coopera-
tiva Agropecuaria de Armstrong Ltda. se 
fundó bajo el auspicio de ACA y con la pre-
sencia en el acto constitutivo de su enton-

5ces presidente Celestino Sienra (hijo)  (50 
Años CADAL, 2003)

Los beneficios de ser parte
Cuando realizamos nuestras entrevistas, 
nos interesaba indagar respecto a los 

Foto perteneciente a la familia Aquili (Tortugas)

Foto Nº 1. Familia productora, estancia El Gaucho.

5Celestino Sienra (h) fue un alto dirigente de la ACA y un 
ferviente militante del movimiento cooperativista  
agrario que recorría los pueblos fomentando su 
desarrollo.

Las cooperativas agrarias como estrategia de empoderamiento social
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aspectos positivos y negativos de haberse 
conformado en cooperativas. Cuando los 
entrevistados comenzaban a hablar, lo 
hacían siempre por los positivos, a los que 
podemos agrupar en tres grandes grupos: 
comercialización, facilitación de la produc-
ción y de bienes de consumo cotidiano para 
toda la familia. Cuando finalizaban su relato 
sobre éstos, repreguntábamos a fin de 
indagar sobre los aspectos negativos y 
ningún entrevistado pudo identificar algu-
no. Fue necesario volver en diversos 
momentos de la entrevista y siempre obtu-
vimos la misma respuesta: el formar parte 
de la cooperativa solo tenía aspectos posi-
tivos. Lo negativo estaba vinculado a algu-
nos aspectos de las políticas implementa-
das por el gobierno peronista, sobre todo la 
política de fortalecimiento de los sindicatos 
obreros rurales. Consideramos que las 
malas condiciones en las que se encontra-
ban los chacareros y sus familias previo a la 
formación de la cooperativa y la modifica-
ción que ésta implicó en sus vidas, contribu-
ye a que no les sea posible identificar o 
recordar los aspectos desfavorables de 
entonces.

Los principales beneficios que los entrevis-
tados jerarquizan, en sus relatos, están en 
torno a la comercialización de la producción; 
reunir a los chacareros que se encontraban 
en situaciones semejantes y aunar esfuer-
zos. Se diluyó, entonces, la oposición entre 
productor y comerciante ya que ahora los 
socios son los dueños (Entrevistado Nº3). 
Además, la eliminación del intermediario, el 
acceso a la información, el blanqueo de precios 
y del manejo del comercio ya que son los mis-
mos productores quienes comienzan a mane-
jarlo, fueron respuestas que se manifestaron 
en todas las entrevistas realizadas. Ellos 
sienten que se apropiaron de su producción.

Previo a la formación de la cooperativa, los 
productores estaban aislados en sus chacras, 
comercializando individualmente. Con su 
conformación, comenzaron a formar parte de 
un colectivo, de un nosotros que los incluye; 

ya no se trata de la venta de una producción 
individual sino que se reúnen cada una de las 
cosechas para formar una que resulta en la 
posibilidad de comercializar la de todos. El 
productor ya tiene algo más que su grano. La 
cooperativa se erigió en fijadora de precios y 
así determinaba el precio de los acopios 
privados. De esta manera, se beneficiaban 
los que operaban directamente y aquellos 
que no lo hacían. Así, las cooperativas marca-
ban un camino fijando los precios que los 
acopios privados tomaban como referencia. 
De esta manera, se beneficiaban los que no 
estaban asociados a ella. 

A partir de las cooperativas en estas locali-
dades, cambian las reglas de juego posibili-
tando el incremento de los capitales econó-
mico, social y simbólico; los entrevistados 
sienten que ascendieron a partir de su aso-
ciación a la cooperativa. Dejaron de estar 
atados al intermediario, comenzaron a 
manejar, también, la venta de su producción 
y transformaron sus vidas y las de sus des-
cendientes ya que no serán más los gringos 
explotados y vividos por los comerciantes.

En segundo lugar, se encuentran los benefi-
cios sobre el acceso a insumos, implemen-
tos, créditos y todo aquello que facilitaba la 
puesta en marcha de la producción. La 
cooperativa, como institución, poseía ven-
tajas impositivas determinadas por las 

6normas que la regían , descuentos para la 
7compra de herramientas  y financiaba a los 

productores cosecha tras cosecha, era 
facilitadora de créditos y actuaba como 
intermediaria frente al Banco Nación. Con-
sumo, crédito y producción: esas eran las 
cuestiones que tenían aseguradas los coope-
rativistas al pertenecer a la cooperativa.

Las cooperativas colaboraron en el inicio de 
los ciclos productivos. Eran quienes les 
brindaban los medios necesarios para 
poder afrontar los costos de producción con 
el compromiso de entregársela a ésta como 
forma de pago y así fueron creciendo en el 
tiempo. En este sentido, hacían lo mismo 

que el intermediario (comprometer a los 
productores a entregarle el cereal) pero se 
diferenciaban en las condiciones, las reglas 
del juego eran otras y los beneficiarios, 
también.

Por último, surge un nuevo camino hacia el 
acceso a bienes de consumo cotidiano 
como ser productos de almacén y corralón. 
Este beneficio, en algunos casos, se exten-
día también a los trabajadores asalariados 
que se encontraban en las chacras de los 
asociados. Por ejemplo, en el Acta Nº 33 del 
día 12 de abril de 1952 del Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Los Molinos, se deja constancia del 
otorgamiento de mercadería a crédito a los 
juntadores de maíz que están trabajando en 
los campos de los asociados.

Como resultado de este proceso, la posición 
ocupada por los chacareros cooperativistas 
se modifica, se incrementan sus capitales 
reconvertidos en capital simbólico. Ya no sos 
el gringuito del campo. Le cambió la vida coti-
diana a la gente, le creó la conciencia de que ya 
estaba en condiciones de defender sus propios 
intereses, les dio derechos y responsabilida-
des. Comenzó a tener reglas de juego propias, 
democratización en las decisiones, defensa de 
su producción, adquisición en escala de insu-
mos, proveeduría. Ya no era la libretita del gran 
acopiador o del que me das el insumo y yo 
después te lo descuento. Ya empezó a manejar 
sus propios intereses como productor… le hizo 
dar cuenta de que así sea analfabeto, ese 
productor podía defender su propio trabajo, su 
propia producción y no dejarla en manos de 
extraños sino de otros iguales. Eso le cambió la 
vida, generó desarrollo en los pueblos, fue 
generador –diríamos- de nuevos dirigentes 
capacitados en la defensa de los derechos.

Este nosotros es distinto de aquel que conta-
ba las penurias a las que eran sometidos, es 
un nosotros que –si bien sigue estando cons-
tituido por las mismas personas- se posicio-
na en el campo de la comercialización trans-
formado; consolidado como un actor colecti-

6Ley nacional Nº 11.388 y el Decreto provincial dictado el 27 de septiembre de 1927  establecieron que las cooperativas estaban eximidas del pago ciertos impuesto –como el de 
papel sellado y patentes-, la reducción de los cánones por las publicaciones en el boletín oficial y el acceso directo al sistema crediticio a través del Banco Nación y el Hipotecario 
(Tumini, 2013).
7Los asociados a las cooperativas podían realizar compras de maquinarias o contratación de seguros a través de estas y así obtener determinados descuentos y otros beneficios.Se 
decide luego fijar un 2% la retención que se efectuará sobre la bonificación del 8% que obtengan los socios accionistas en la compra de maquinarias que realicen por intermedio de la 
cooperativa (Acta Nº45, CA CAGLM, fecha: 25 de octubre de 1952). 

Con respecto a la bonificación especial de veinte y cinco centavos por quintal de que gozan las Cooperativas se resuelve que se le abone al asociado dejando a criterio del mismo 
si quiere que se le pague o se le acredite en sus acciones (Acta Nº51, CA CAGLM, fecha: 31 de enero de 1953). 
Se resuelve acordar al socio un diez por ciento de descuento sobre los seguro de granizo que contrate con ésta (Acta Nº62, CA CAGLM, fecha: 12 de septiembre de 1953). 
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Foto Nº 2 Antiguo frente del local comercial

vo, es un nosotros que modificó la posición en 
el espacio social. En este caso, ya no se trata 
de un nosotros conformado por la suma de 
productores individuales en una situación de 
desventaja sino de un miembro de una insti-
tución que defiende y resguarda sus intere-
ses. El ser socio de la cooperativa represen-
taba esta unión y la superación de una condi-
ción de aislamiento.

A modo de cierre
La cooperativa era el escenario de las rela-
ciones entre iguales (pequeños y medianos 
productores agropecuarios se encontraban 
en un espacio situado en el ámbito urbano), 
relaciones de confianza ya que había un 
conocimiento previo de quién era quién. Se 
trataba de comunidades pequeñas, de rela-
ciones cara a cara. Esto generaba un tipo de 
solidaridad entre los miembros que un 
entrevistado calificó de solidaridad obligada 
en tanto no era posible pensar otro tipo de 
relación entre los productores dado que se 
encontraban en situaciones similares.

Todos los entrevistados asociados -sin 
diferencias de sus edades y roles que han 
cumplido en las diversas instituciones- 
expresan un sentimiento de pertenencia e 
identificación. Era el lugar donde se encon-
traban cotidianamente y compartían  infor-
mación, opiniones, pareceres sobre la políti-
ca, cuestiones técnicas particulares, vida 
cotidiana. Por el contrario, esta representa-
ción no aparece en los relatos de los funcio-
narios que siempre la refieren como una 
empresa que debe ser eficaz económica-
mente y que el resto de los principios coope-
rativos se cumplirían si esto sucede.

La cooperativa se conformó como referente 
de un grupo social de residencia rural que se 
encontraba –según su percepción- discrimi-
nado por los habitantes de los pueblos. Se 
constituyó en un organizador de la vida 
social rural ya que ellas concentraban las 
actividades de toda la familia. Estas institu-
ciones adoptan la dinámica más apropiada a 
las características de las unidades producti-
vas que las constituyen. Se realizaban activi-
dades sociales destinadas a las esposas, los 
hijos y a la familia en general. Así, los cursos 
de corte y confección, de cocina orientados a 
las mujeres, también había torneos de fút-
bol, viajes a distintos puntos del país, feste-
jos en el día del agricultor, del trabajador.

Desde el recuerdo de los entrevistados la 
cooperativa era un espacio de encuentro 
entre iguales y una herramienta que sirvió 
para empoderar a un grupo social. Se trató 

de una construcción política, una decisión 
de intervenir en el espacio público. Pode-
mos pensar, entonces, a estas cooperativas 
como parte de una estrategia colectiva que 
contribuyó a la consolidación de un actor -
como un mecanismo posibilitante para la 
reproducción de la unidad de producción 
familiar- en tanto modificó la composición 
global de sus capitales. Se transformó el 
capital económico, el social y, por ende, el 
simbólico. Ya no se trataba de un productor 
individual sino de un actor colectivo que 
modificó las reglas de juego en el campo de 
la comercialización transformando también 
su posición en el espacio social. Todo esto 
sucedió en un momento en que las condi-
ciones políticas eran favorables, es decir, 
cuando un gobierno fomentó explícitamen-
te este tipo de asociación. Y se mantuvo con 
rasgos similares hasta la modernización, 
cuando la profundización de las relaciones 
capitalistas cambió, no sólo la producción, 
sino la vida misma de los productores de 
origen chacarero que pudieron persistir 
frente a los embates del capital. 
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CAMPO EXPERIMENTAL VILLARINO
La Facultad de Ciencias Agrarias - UNR cuenta, en su Campo Experimental, de 507 has, con Módulos de investigación y prácticas didácticas (frutícola, hortícola y 
ovinos) y Módulos productivos que por sus características son representativos de las actividades de la zona (Tambo, Cría e invernada, Porcícola y Agrícola). Por su 
cercanía con las aulas y laboratorios estos sistemas le confieren a nuestra Institución una particularidad única a nivel nacional, facilitando las tareas de apoyo a 
las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.

Módulo de Producción Agrícola
Conformado por una parte por una rotación de 
cultivos (77,8 ha.en total) en agricultura 
permanente en siembra directa. Los cultivos son 
los predominantes de la zona  y la secuencia de la 
rotación es : Soja de primera -  Trigo/Soja de 
segunda - Maíz.  Por otra parte la rotación del 
módulo tambo contempla dentro de su secuencia 
de cultivos la inclusión de soja en 4 de los 9 años 
que dura la misma. 

Módulo de Fruticultura - Monte Frutal 
Predio donde se encuentran implantadas una 
gran variedad de frutales de pepita, de carozo, 
cítricos y otros. De uso para prácticas didácticas y 
de investigación.
Módulo de Horticultura
Superficie destinada al cultivo de diversas 
especies hortícolas tanto a campo como en 
invernáculos y con distintas tecnologías para el 
desarrollo de prácticas didácticas, actividades de 
investigación y de desarrollo tecnológico

Módulo Ovinos
Consta de una majada de 250 animales que 
integran proyectos de investigación cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de la carne ovina. En 1999 
fue inscripta la Marca Registrada: Magrario® - "El 
cordero magro de Agrarias" al nuevo genotipo 
obtenido por cruzamientos y selección entre las 
razas Ideal y Texel que se llevó a cabo desde 1986 
bajo el proyecto del CIURN.

Módulo Tambo
La superficie ocupada por ésta actividad fluctúa 
entre las 90 y 100 Ha. para las distintas 
campañas. El rodeo actualmente cuenta con 120 
vacas. La recría de vaquillonas se efectúa en el 
mismo campo. Los recursos de alimentación 
incluyen pasturas semipermanentes, verdeos, silo 
de maíz, maíz y balanceados comerciales. La leche 
entregada a usinas de la zona recibe la máxima 
bonificación por calidad. 

Módulo Porcino
Se trata de un sistema de producción a campo con 
algunas etapas en confinamiento (servicio, 
gestación y recría). El plantel de madres está 
compuesto por 30 cerdas. El criadero es de ciclo 
completo, el producto de venta es el capón de 100 
kg, de promedio. Este peso se alcanza en un 
promedio de 163 días. La superficie asignada a 
esta actividad es de 4,3 Ha. 

Módulo de Cría - Invernada
La actividad desarrollada es la cría vacuna. La raza 
es Polled Hereford. El rodeo está compuesto por 
63 vacas. Los terneros producidos son vendidos al 
destete.  Ocasionalmente aprovechando 
condiciones favorable de precios se ha efectuado 
una recría intensiva de los terneros. Esta actividad 
se desarrolla en el sector noroeste del Campo 
Experimental donde los suelos son mas bajos, en 
aproximadamente una superficie de 60 Ha.

Lotes de Investigación
En estos lotes se asientan numerosos ensayos de investigación, servicios, y 
también las parcelas de docencia, en éstas últimas se representan desde la 
campaña 2001 - 2002 dos rotaciones de cultivos con dos sistemas de 
labranzas (SD y mínima) Son utilizadas con fines docentes principal-mente 
por las cátedras de Manejo de Tierras, Cereales y Oleaginosos y Edafología.

Clausura Ecológica
Estudio de la dinámica de la vegetación luego del abandono del campo para 
cualquier actividad. Iniciado en 1982. En este lote se llevan adelante 
actividades de docencia e investigación principalmente por las Cátedras de 
Ecología y Zoología Agrícola. Se realizan evaluaciones periódicas y releva-
miento del progreso de las especies nativas.
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Introducción
La resistencia a herbicidas en malezas es 
hoy uno de los problemas más importantes 
que enfrentan los sistemas agropecuarios 

1en todo el mundo.  La rápida evolución de 
múltiples mecanismos de resistencia en las 
últimas décadas ha reafirmado la necesidad 
de adoptar estrategias de manejo integra-
das que no se basen exclusivamente en el 

2control químico (aplicación de herbicidas).

Hoy en día, luego del glifosato, los inhibido-
res de la enzima acetolactato sintasa (ALS) 
son uno de los más utilizados para combatir 
las pérdidas de rendimiento ocasionadas 
por malezas que compiten con cultivos 
comerciales por recursos tales como la luz 
solar, el agua y los nutrientes del suelo. Entre 
los principales motivos de su utilización 
encontramos el control de malezas de 
amplio espectro a dosis muy bajas, la baja 
toxicidad en mamíferos y la amplia selectivi-

3dad de cultivos.

Amaranthus palmeri S. Wats., originaria de 
Estados Unidos y detectada por primera vez 

4,5en nuestro país en 2013,  representa hoy 
una de las especies más problemáticas a 
nivel mundial, habiendo desarrollado resis-
tencia a 6 sitios de acción de herbicidas 

6 diferentes hasta el momento. Por ello, 
resulta relevante caracterizar las resisten-
cias reportadas a campo e intensificar los 
estudios sobre las bases moleculares de 
dichas resistencias. Esta información es de 
mucha utilidad para el diseño de estrategias 
de control que permitan a los productores 
entender, prevenir y eventualmente superar 
el problema de resistencia en malezas, sin 
crear un problema similar a largo plazo.

Tradicionalmente, luego de una primera 
etapa de confirmación del fenotipo de resis-
tencia de una población mediante ensayos 
de dosis-respuesta, los investigadores 
suelen realizar caracterizaciones bioquími-

cas y moleculares de la enzima target del 
herbicida y del gen que codifica para la mis-
ma, con el objetivo de ensayar la hipótesis de 
una resistencia producida por cambios en el 
ADN que alteren la expresión o la estructura 
de dicha enzima. Así, la metodología con-
vencional y más adoptada que precede a los 
estudios moleculares consiste en los 
siguientes pasos: estratificación de las 
semillas, germinación en placa, transplante 
a macetas, crecimiento hasta el estadio de 
aplicación, aplicación propiamente dicha, 
registro del daño y clasificación resisten-
te/susceptible (R/S), toma de tejido para los 

7análisis moleculares.

En estudios previos, caracterizamos la resis-
tencia cruzada a inhibidores ALS de una 
población de Amaranthus palmeri encontrada 
en la localidad de Vicuña Mackenna (R1), en 
contraste con una población susceptible de 

8 la provincia de Tucumán (S1). En este traba-
jo, proponemos una metodología alternativa 
al esquema convencional, intentando redu-
cir el tiempo, el espacio y el equipamiento 
necesarios para la clasificación de las plan-
tas y la selección de individuos resistentes.

Materiales y Métodos
Semillas provenientes de las poblaciones R1 y 
S1 fueron desinfectadas superficialmente. El 
procedimiento consistió en un lavado con 
etanol 70% V/V durante un minuto, seguido 
de un lavado con hipoclorito de sodio 1% V/V 
durante 20 minutos. Luego de 5 lavados con 
agua ultrapura estéril, 12 semillas de cada 
población fueron sembradas en 3 placas de 
Petri conteniendo medios artificiales MS 
(Murashige and Skoog) suplementados o no 
con imazetapir 2 μM. Una curva de calibración 
preliminar nos permitió determinar que dicha 
concentración de principio activo era letal para 
las plantas de la población S1. Las placas 
fueron incubadas a 4 ºC en oscuridad durante 
2 días y luego en cámara de cultivo a 24 ºC 
bajo un fotoperíodo 16:8 durante 10 días. 

Concurrido dicho plazo, las placas fueron 
fotografiadas registrándose porcentaje de 
germinación y número de plantas sobrevi-
vientes en cada condición. Posteriormente, 
las plantas sobrevivientes fueron transferi-
das a macetas con tierra y crecidas durante 
10 días, para ser utilizadas como fuente de 
tejido foliar para la extracción de ADN genó-
mico y la medición de actividad acetolactato 
sintasa.

Resultados
En la Figura 1, puede observarse que el 
desarrollo de las plantas de la población S1 
se ve inhibido en el medio suplementado con 
imazetapir, no siendo este efecto tan marca-
do para las plantas de la población R1. Así, es 
posible apreciar un crecimiento diferencial 
de los individuos de las poblaciones R1 y S1 
en el medio selectivo a los 10 días de incuba-
ción. 

Algunas plántulas de la población R1 pre-
sentan un crecimiento pobre, similar al de 
las plantas de la población S1, por lo cual 
podemos presumirlas como susceptibles, ya 
que al tratarse de una resistencia de carácter 

9dominante y de herencia mendeliana  sabe-
mos que aproximadamente ¼ de la progenie 
sería homocigota recesiva para el caracter 
que otroga resistencia.

Además, resulta interesante resaltar que la 
tasa de germinación para ambas poblacio-
nes superó el 50 % en todas las repeticiones  
(67 % ± 11 para la población S1 y 54 % ± 6 
para la población R1), lo cual representa un 
buen valor considerando el corto período de 
estratificación de las semillas.

En la Tabla 1, se puede observar una compa-
ración detallada de cada uno de los pasos de 
la metodología convencional y de la meto-
dología propuesta. Los tiempos del procedi-
miento podrían reducirse en un 50 % 
empleando la nueva metodología, principal-
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mente al prescindir de un extenso período de 
estratificación y al realizar una germinación 
y selección simultánea de las plantas en los 
medios artificiales. 

Si bien ésta metodología tiene como des-
ventaja que debe ser ajustada para cada 
especie y para cada principio activo, puede 
resultar una alternativa conveniente en 
casos donde el tiempo es un factor limitante, 
o donde el lugar de trabajo carece de la 
infraestructura necesaria para efectuar la 
metodología convencional.

Conclusiones
Se desarrolló un método rápido y simple que 
permite seleccionar plantas resistentes a 
herbicidas para ser utilizadas en estudios 
bioquímicos y moleculares, reduciendo los 

tiempos empleados por métodos conven-
cionales y evitando la presencia de plantas 
segregantes que provocarían interferencias 
en las determinaciones para la población 
resistente. Además, esta metodología es 
factible de aplicar en laboratorios que no 
disponen de cámaras de aplicación ni de 
espacios destinados para tal fin. 

Es importante destacar que cada especie, 
cada población y cada principio activo, 
requerirá de la construcción de una curva de 
calibración con distintas concentraciones 
del agente de selección. De esta manera, se 
podrá establecer una concentración basal de 
herbicida para lograr la diferenciación de las 
plantas según su fenotipo de resistencia.
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Figura 1. Germinación y selección en placa de plantas de las poblaciones S1 y R1. Las semillas fueron sembradas en medios no selectivos y 
selectivos (imagen izquierda y derecha, respectivamente). Las plantas sobrevivientes fueron transplantadas a macetas y utilizadas para 
ensayos de actividad ALS y extracción de ADN genómico.

Tabla 1: Comparación de los pasos y tiempos entre el método propuesto y el método convencional.

Método propuesto Método convencional

Germinación Desinfección (1 hora) Desinfección (1 hora)

Siembra en placa Estratificación (1 hora) Estratificación (7 días)

(2 días) Germinación en placa (4 días)

Selección Crecimiento en medio selectivo y clasificación S/R (10 días) Transplante a maceta (1 hora)

Crecimiento hasta estadio de aplicación (14 días)

Aplicación del agente de selección (1 hora)

Obtención del material Transplante a maceta (1 hora) Crecimiento hasta clasificación S/R (15 días)

Crecimiento (7 días)

Tiempo total 20 días 40 días
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CIENCIAS AGRARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Ejes fundamentales de la Facultad:

El entorno en el que se encuentra nuestra Facultad; ubicada en el 
corazón de un parque de 100 has en la localidad de Zavalla, sin 
dudas transmite la tranquilidad y armonía necesaria para 
desarrollar de manera placentera las actividades académicas, 
facilitando el estudio y la creación.

La Planta Docente de Nuestra Facultad esta conformada por 
profesionales especialistas en permanente capacitación, quienes 
en su mayoría se dedican en forma exclusiva a las actividades 
académicas garantizando la actualización permanente de los 
contenidos ofecidos a nuestros alumnos

Hemos desarrollado los Planes de Estudios de las carreras con 
una visión integradora implementando las prácticas - 
preprofesionales, trabajos a campo y prácticas de laboratorio 
como requisitos curriculares obligatorios con el fin de insertar en 
el medio, graduados con un alto conocimiento real de las 
problematicas del mismo.

INVESTIGACIÓN
Una actividad generadora de nuevos conocimien-
tos, que actúa enriqueciendo en forma continua la 
formación de futuros profesionales y estimula la 
capacidad de diseñar, proyectar dar soluciones al-
ternativas para el desarrollo regional y nacional.

DOCENCIA
Su objeto es la formación de profesionales con 
excelentes capacidades y conocimientos en las 
áreas básicas y aplicadas, que promueva el 
desarrollo del espíritu crítico y que cuente con 
herramientas para resolver situaciones en 
escenarios con multiplicidad de variables

EXTENSIÓN
Aspiramos a contribuir con el desarrollo regional y 
nacional promoviendo la aplicación del conoci-
miento en acciones concretas que involucren acti-
vamente a la comunidad en el análisis y solución 
de sus problemas.
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La oferta académica de Nuestra Institución 
ofrece actualmente dos carreras de grado: 
Ingeniería Agronómica y Licenciatura en 
Recursos Naturales. Según las competen-
cias de los títulos, ambos profesionales 
están habilitados para participar en temáti-
cas relacionadas a los recursos forestales, 
tanto sea para su aprovechamiento como 
para su conservación. La formación en 
estas temáticas se enriquece con el dictado 
de un Curso Electivo que cuenta con el 
apoyo de nuestra facultad y del Ministerio 
de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

Como todas las demás disciplinas de apli-
cación práctica en la Facultad, la Producción 
Forestal debe hacerse de su espacio y con-
tar con un sector dentro del Predio de la 
Facultad que permita demostrar en la prác-
tica aquello que se enseña en las aulas. La 
oferta que surgió hace tres años y se man-
tiene año a año es el Curso Electivo de “Pro-
ducción Forestal Sustentable”, el cual está 
destinado a los estudiantes de las carreras 
de la Facultad y también está abierto a 
profesionales de diferentes áreas que 
están interesados en la actividad forestal. 
Además se abren prácticas pre profesiona-
les relacionadas a la temática, por lo que 
sustentar estas bases teóricas con el traba-
jo de campo requiere de la existencia de un 
vivero forestal. 

Luego de varios intentos de instalación de un 
vivero forestal, se logró hace dos años 
comenzar a trabajar en un espacio comparti-
do con el Módulo de Permacultura y la cáte-
dra de Ecología (frente al Galpón Amarillo). 
Allí se estableció un vivero forestal agroeco-
lógico, con la ayuda material y de mano de 
obra de las autoridades de la Facultad, reuti-
lizando una infraestructura preexistente. 
Con el asesoramiento de los Ingenieros 
Claudia Alzugaray y Francisco Cardozo (INTA 
Oliveros), este vivero va tomando forma y 
motivado por el entusiasmo de estudiantes, 
amplia cada vez más su alcance.

Consideramos necesario formar estudian-
tes con una sólida base teórica y que a la vez 
enriquezcan su experiencia participando en 
la planificación y construcción de este espa-
cio en crecimiento. 

Escenario forestal actual
No podemos dejar de nombrar que existe 
un proyecto de ley del árbol en la provincia 
de Santa Fe en donde se declara al árbol de 
interés público y se promueve la implanta-
ción de nuevos ejemplares en espacios 
públicos y privados, además de establecer y 
ampliar los corredores biológicos, crear un 
registro de árboles distinguidos y llevar a 
cabo un censo a nivel provincial de todo el 
material arbóreo. Esta ley también hace 
foco en los porcentajes mínimos a forestar 

por parte de los privados, entendiendo que 
los desafíos que implica el calentamiento 
global deben ser asumidos por todos.

En nuestra provincia, hasta el momento, 
solamente se encuentran registrados en el 
INASE (Instituto Nacional de Semillas) un 
único vivero del sector privado con alguna 
especie forestal entre su producción y dos 
viveros dependientes del estado provincial: 
Santa Felicia en Vera y el Vivero de Recreo. Si 
bien hay viveros privados en la región, estos 
en muy pocos casos son productores, sino 
más bien revendedores de plantas, por lo 
que hay escasez de abastecimiento en cuan-
to a material para su multiplicación y como la 
mayoría está orientado a la venta de plantas 
ornamentales son escasos los que abaste-
cen de especies forestales, especialmente 
de nativas con origen identificado.

Un vivero forestal dentro de la Facultad de 
Ciencias Agrarias puede ser parte de este 
proceso de revalorización del árbol. Tene-
mos las capacidades e instalaciones para 
producir plantines forestales que servirán 
de insumo base para demás viveros que 
tengan como objetivo la recría de esos 
ejemplares. La alta demanda que surgirá de 
aprobarse la Ley del Árbol requerirá gran-
des volúmenes de producción y nuestra 
Institución a través de su Vivero Forestal 
puede ser proveedor de material de calidad 

La importancia de contar con un vivero forestal agroecológico en
la Facultad de Ciencias Agrarias
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3 3 3 3 3Gonzalez Conosciuto, E. ; Fernandez, A. ; Flores, M. ; Jolly Perez, P. ; Villa, I.
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Imágenes del vivero forestal, producción de plantines de algarrobo y timbó colorado.
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en materia forestal. La Facultad cuenta con 
infraestructura suficiente para desarrollar 
los procesos relacionados a la reproducción 
de plantines forestales. Se cuenta con 
laboratorios bien equipados donde se lle-
van a cabo tratamientos pregerminativos 
que colaboran a aumentar la tasa de germi-
nación de las semillas y a uniformar el pro-
ceso. Cámaras de crecimiento cuando es 
necesario germinar material en períodos de 
temperaturas bajas, o para reproducir 
especies in vitro ya sea por dificultades en la 
germinación o en las fases iniciales de 
crecimiento. Y el vivero forestal, propia-
mente dicho, donde se desarrollan tareas 
de trasplante, rusticación y almacenamien-
to. No puede no hacerse mención al entorno 
del Parque Villarino, sitio de emplazamien-
to de Nuestra Facultad, el cual constituye 
una enorme y valiosa fuente de semillas, en 
el mismo se hallan 160 especies arbóreas 
pertenecientes a 47 familias botánicas, de 
los cuales se pueden identificar plantas 
madres para la recolección de material 
forestal de calidad. 

El árbol como protagonista
Los árboles son fuente de innumerables 
beneficios para la población humana. Una 
diversidad de productos como alimento, 
forraje, madera, leña, medicinas, entre otros 
y una serie de beneficios, como la sombra, la 
protección de cultivos, la belleza de un pai-
saje, son sólo algunas de las bondades que 
brindan las diversas especies forestales. La 
degradación de los bosques y la falta de 
árboles y espacios verdes en las ciudades 
privan al hombre de los beneficios de los 
árboles para mejorar su calidad de vida.

Por lo dicho, si bien la importancia de los 
árboles es ampliamente valorada y puesta 
a prueba, encontramos que Argentina es 
uno de los países que ha mostrado una muy 
alta tasa de deforestación en los últimos 
años. La misma es impulsada por el avance 
no planificado de la frontera agropecuaria y 
el crecimiento urbano. La conservación y el 
uso sustentable de los bosques es un tema 
primordial a abordar para frenar los des-
montes. En la actualidad podemos obser-
var y vivenciar claramente los consecuen-
tes desastres ecológicos que estas accio-
nes ocasionan. 

Los viveros forestales son el punto de parti-
da del cambio necesario para revertir la 

degradación de los recursos naturales y 
mejorar la calidad de vida de la población. 
Los árboles son un componente crucial del 
medio natural, útiles para la fijación del 
suelo, la prevención de la erosión, el control 
de inundaciones, la regulación del nivel de 
CO  atmosférico y el reciclaje de elementos 2

minerales. Asimismo, constituyen un 
importante elemento atemperador del 
clima en zonas urbanas. Actúan regulando 
la humedad atmosférica y como atenuante 
en las fluctuaciones de las napas freáticas. 
En las áreas donde se presentan, generan 
microclimas favorables para el desarrollo 
de flora y fauna asociadas, permitiendo la 
conservación de la biodiversidad, por medio 
de una amplia gama de hábitats y sustratos 
para la misma.

Agroecológico y nativo 
Promover un uso sustentable de los recur-
sos debe evidenciarse desde todas sus 
facetas. No podemos desentender la pro-
ducción como aliada de la conservación de 
nuestros recursos y por lo tanto nuestro 
vivero forestal tiene como principal objetivo 
reproducir material nativo de nuestra región 
utilizando técnicas agroecológicas.

La preocupación de hacer foco en especies 
forestales de las ecorregiones del Espinal, 
Chaco Seco y Chaco Húmedo, Delta e Islas 
del Rio Paraná y Pampeana, principalmente, 
radica en conservar nuestra biodiversidad. 
Las constantes amenazas que atentan 
contra nuestros ecosistemas han hecho 
que se perdiera gran cantidad de la superfi-
cie original de bosques de nuestra región. 
Promover la reproducción de nuestras 
especies colabora a varios objetivos: con-
cientizar sobre la importancia de forestar 
con especies adaptadas a la región, recupe-
rar sitios degradados con especies propias 
del paisaje, aumentar los nichos de nume-
rosas especies de la fauna autóctona que 
han visto reducido ampliamente su hábitat, 
conservar el material genético de las espe-
cies de las ecorregiones que nos circundan 
principalmente, promover la utilización de 
especies nativas en arbolado urbano y en el 
diseño de explotaciones forestales susten-
tables. Así como también es importante 
inculcar a la sociedad la puesta en valor 
público de los recursos forestales, fomen-
tando un valor de pertenencia sobre los 
mismos para lograr su conservación. Recor-
demos que es necesario conocer para poder 

conservar, por lo que la educación ambiental 
es otro de nuestros ejes de trabajo.

Por otro parte, la adopción de estrategias 
de producción agroecológica se sustenta en 
elegir técnicas de reproducción y cuidado 
sanitario basados en promover principal-
mente tecnologías de procesos y no de 
insumos, intentando producir de manera 
saludable y amigable con el ambiente. Así 
también se promueve la investigación y 
demostración de técnicas basadas en utili-
zación de biopreparados para combatir 
diferentes afecciones de las plantas y dise-
ñar diferentes arreglos de plantas en torno 
y dentro del vivero o plantación para evitar 
la aparición de las mismas. 

En conclusión, intentamos fortalecer la 
actividad viverista forestal en nuestra 
Institución a partir de la producción de 
materiales arbóreos de calidad, informa-
ción científica y capacitación técnica. Ade-
más… ¿quién no ha buscado incesante-
mente en pleno verano un arbolito para 
sentarse a tomar unos mates a su sombra?

22

Imágenes de docentes y estudiantes traba-
jando en el  armado de infraestructura del 
vivero forestal  y recolección de semillas en 
el Parque Villarino.

La importancia de contar con un vivero forestal agroecológico en
la Facultad de Ciencias Agrarias
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Como extensionistas, uno de nuestros 
objetivos es profundizar el compromiso 
social de la Universidad con la comunidad 
de la que formamos parte Zavalla es esa 
comunidad con la que hemos estrechado 
fuertes vínculos.

Comenzamos hace siete años propiciando 
la conformación de espacios para la ense-
ñanza de valores como el respeto, la solida-
ridad y la responsabilidad.

Este año, el día xx de mayo volvimos a rea-
firmar nuestro compromiso como docentes 
universitarios recibiendo en nuestra facul-
tad a los alumnos de 5to grado de la escuela 
la “Escuela 6371 Joaquina Villarino de Soa-
ge” para llevar a cabo una jornada sobre el 
“Cuidado del Medio Ambiente”. 

Sabemos que los niños son el futuro inme-
diato de una sociedad donde desafortuna-
damente los valores se encuentran en crisis 
constituyendo un  problema social.

Queremos contribuir a fortalecer la toma de 
conciencia sobre las diferentes actividades 
y acciones cotidianas que como Comunidad 
debemos asumir en el cuidado del “Medio 
Ambiente”.

En primer lugar se desarrolló en aula una 
clase donde se los introdujo en el tema, 
interactuando a través de preguntas con los 
niños, sobre que es el medio Ambiente, que 
harían para cuidarlo. Como trabajarían en 
los diferentes lugares que frecuentan.

Luego realizaron una actividad que consis-
tió en sembrar semillas de trigo en una 
maseta de cartón prediseñada, otorgada 

por INTA, para promover el cultivar y cuidar 
los seres vivos, con el objetivo que cada 
alumno sienta como suya la responsabili-
dad de darle todo lo necesario a esa semilla 
para que germine y crezca correctamente. 

La propuesta fue que realicen actividades 
basadas en reciclaje, reutilización y restau-
ración de elementos para adornar el jardín 
de la Escuela, colocación de cestos de basu-
ra para separar los residuos orgánicos - 
inorgánicos en las aulas y en sus casas. 

Convocamos a los niños de 5º grado y a sus 
docentes a comprometerse con la propues-
ta y difundir éstas actividades en el club, en 
la parroquia y en sus familias, como accio-
nes colectivas de cooperación que contri-
buyan a la formación de ciudadanos críti-
cos, solidarios y con valores arraigados.

Defagot, M.
Cátedra de Sistemas de Cultivos Intensivos – Área Fruticultura
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
miludefagot_19@hotmail.com
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El cuidado del medio ambiente
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Nota de Interés

Sinergia entre Sectores Públicos y Privados

El programa EDULIVE, “Transforming higher 
education to strenght links between univer-
sities and the livestock sector in Argentina 
and Peru”, (Transformando la educación 
superior para fortalecer las articulaciones 
entre las universidades y el sector ganadero 
productivo en Argentina y Perú), fue seleccio-
nado en una presentación realizada durante 
el año 2015, en el marco del Programa Eras-

+mus , de la Unión Europea, de Cooperación 
para la Innovación e Intercambio de buenas 
prácticas Numerosas fueron las instituciones 
públicas y privadas que desde un primer 
momento participaron en la propuesta:

Instituciones de Educación Superior e 
Investigación, del ámbito público:

1) Universidad de Recursos Naturales de 
Ciencias de la Vida, de BOKU, en Viena; 
quien actuó como la Institución coor-
dinadora del consorcio del proyecto,

2) Universidad Nacional Agraria de la 
Molina, UNALM, en Perú,

3) Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco, UNSAAC, en Cuzco, 
Perú,

4) Universidad Nacional del Comahue, 
UNCO, en Neuquén, Argentina,

5) Universidad Nacional de Rosario, 
UNR, en Rosario, Argentina,

6) Centro Internacional de estudios 
superiores en Ciencias Agronómicas, 
MSA, en Montpellier, Francia,

7) Universidad Complutense de Madrid, 
UCM, en Madrid, España,

8) Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria, INTA, Argentina,

9) Instituto Nacional de Innovación Agra-
ria, INIA, Perú.

Asociaciones del sector sin fines de lucro:
1) Asociación de Ganaderos de la Irriga-

ción San Felipe, AGISF, de Perú,
2) Asociación Argentina de Criadores de 

Merino, AACM, de Argentina,
3) Sociedad Rural de Bariloche, SRB, de 

Argentina,

4) Federación de Cooperativas de la 
Región Sur Cooperativa Limitada, 
FERCORSUR, de Bariloche, Argentina,

5) Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, DESCO, de Perú.

Finalmente las distintas empresas, del sector 
productivo y del ámbito privado; En Argenti-
na: Fuhrmann SA que pertenece al Grupo 
Schneider, especializado en procesamiento de 
lanas ovinas; En Perú: Inca Tops SA  y Michell y 
Cia, ambas empresas con una amplia trayec-
toria en el sector del procesamiento y elabo-
ración de prendas de lana y Gloria, empresa 
láctea que exporta a casi 40 países.

¿El Porqué del Proyecto?
El sector ganadero es vital para la economía 
nacional en Argentina y Perú: genera 
empleo en zonas rurales y contribuye enor-
memente al PIB. El sector se enfrenta a 
desafíos y limitaciones pero ofrece grandes 
oportunidades ante la creciente demanda 
de productos de origen animal, precisando 
de profesionales capaces de responder a 
estas necesidades y demandas.

El objetivo de EDULIVE es fortalecer la coo-
peración de las universidades latinoameri-
canas con todos los actores del sector gana-
dero, de manera que ofrezcan una educa-
ción superior adaptada a la demanda al 
aumentar las capacidades para responder a 
las necesidades de innovación.

EDULIVE promueve la incorporación de 
experiencias prácticas empresariales en la 
educación superior formalizando y mejo-
rando la cooperación entre las universida-
des y otros actores del sector ganadero en 
subsectores escogidos como casos piloto 
(fibra de alpaca y producción lechera en 
Perú, lana y carne de ovino en Argentina). 
Tomando como base el triángulo del conoci-
miento, se propone el trabajo conjunto de 
asociaciones ganaderas, ONGs, empresas 
privadas, organizaciones de investigación y 
universidades, el Estado, para establecer 
mecanismos conjuntos de cooperación 
desarrollando planes de estudios y líneas de 
investigación en ciencia animal relevante y  
adaptada a la demanda. El proyecto pone 
especial énfasis en la mejora de las prácticas 
pre profesionales y profesionales  con el fin 
de obtener una mayor inserción de las uni-
versidades hacia el área de influencia que le 
corresponde.

Numerosas fueron las actividades en el 
marco del Proyecto realizadas durante el 
año 2016 y 2017. Todos los cursos para 
capacitación de docentes dentro del progra-
ma se han cubierto con fondos de este pro-
grama que es administrado por la Fundación 
Ciencias Agrarias UNR, con la colaboración 
de la Secretaría de Relaciones Internaciona-
les de la FCA UNR.
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Marzo 2016 - Zavalla
Curso Taller, Profesor Invitado Lorenz 
Probst (BOKU University, Austria) 
“Aprendizaje conjunto-Vinculación de la 
formación universitaria con el sector 
ganadero”.

Mayo 2016 - UNco Neuquén
“Análisis entre los consorcistas del 
proceso de consulta realizado en Perú y 
Argentina”
Objetivo:
+ Presentar las carreras en el área de 
producción animal (pre-grado, postgrado) 
de las universidades en Perú y Argentina,
+ Discutir las prácticas pre-profesionales 
de las carreras,
+ Presentar las encuestas a realizar en cada 
universidad ,
+ Identificar dificultades/aciertos en las 
carreras de las universidades.

Agosto/Septiembre. 2016 - Zavalla
Elaboración de encuestas para graduados y 
alumnos de 5to Año
Evaluar el grado de conocimiento y 
compromiso con los problemas ganaderos 
de la región.
Encuestas realizadas a Estudiantes:
https://docs.google.com/forms/d/1aKfbvj
OpDmxvnzCcqP4dN7qVVyESvvHbXH30Ni
Xyf2E/edit#responses

Encuestas Realizadas a Graduados:
https://docs.google.com/forms/d/1IaAYxv
pw_uL4Rx3gECiKY9GDVv37RGaHNlmY1P
YWCA/edit#responses

Septiembre 2016 - Zavalla
2 Pizarras Interactivas,
4 Proyectores,
1 Server Completo.

Octubre 2016 - Zavalla
Taller Profesor  Dr. Thomas Guggenberger 
(BOKU University Austria) 
Gerenciamieno de la calidad de la 
enseñanza Discusión sobre el alcance y la 
efectividad de las prácticas en nuestra 
FCA UNR.

Octubre 2016 - Madrid
Concurso de Pasantías, Viajes a Universidad 
Complutense de Madrid
Docentes
Ing. Agr. (MSc) Beatriz Martín (Forrajes)
Ing. Agr. Luciano Spinolo (Prod. Porcina) 
Visita a centros experimentales europeos.

Octubre 2016 - Francia
Concurso de Pasantías, Viajes Centro 
Montpellier Francia
Docentes
Ing. Agr. (MSc) Beatriz Martín (Forrajes)
Ing. Agr. Luciano Spinolo (Prod. Porcina) 
Visita a centros experimentales europeos

Enero del 2017 - INTA Bariloche
Práctica Preprofesional.
Ayudantes Alumnos Dpto Producción 
Animal
Francisco Zilli y Luciano Castagnani.

Marzo/abril 2017 - Catamarca
Carta de Intención FCA UNR y el Ministerio de 
la Producción y Desarrollo de la  de 
Catamarca
Objetivos:
+ Elaborar en forma conjunta Plan de 
Mejora para incrementar la producción de 
majadas ovinas y de camélidos
+ Mejora de la calidad genética.

https://docs.google.com/forms/d/1aKfbvjOpDmxvnzCcqP4dN7qVVyESvvHbXH30NiXyf2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aKfbvjOpDmxvnzCcqP4dN7qVVyESvvHbXH30NiXyf2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aKfbvjOpDmxvnzCcqP4dN7qVVyESvvHbXH30NiXyf2E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IaAYxvpw_uL4Rx3gECiKY9GDVv37RGaHNlmY1PYWCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IaAYxvpw_uL4Rx3gECiKY9GDVv37RGaHNlmY1PYWCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IaAYxvpw_uL4Rx3gECiKY9GDVv37RGaHNlmY1PYWCA/edit


Marzo/Abril 2017 - Catamarca
Pasantías de Estudiantes alumnos.
Becaria: Gianina Vazquez Ayudante 
Alumna  Dpto Prod. Animal
Objetivo: Adaptación al ambiente  de la  
Provincia de Catamarca del genotipo 
Magrario. Modulo demostrativo para el 
engorde en corral de corderos Magrario 
(origen Campo Villarino) en el Campo 
Santa Cruz de INTA Catamarca. 

Becaria: Juliana Cirulli Ayudante Alumna  
Dpto Prod. Animal
Objetivo: Factibilidad de un sistema 
silvopastorial en campo de productores 
con viñedos en Catamarca Tinogasta.

Mayo 2017 - Zavalla
Curso e.learning. Profesor Juien Rose 
(Montpellier Francia)
Objetivo: Comprender el potencial del e-
learning, diferentes dispositivos de 
aprendizaje a distancia y la importancia de 
la animación (Community Manager)

Junio 2017 - Zavalla
Lic Carlos Epper -AACM Zavalla.
“Influencia de las asociaciones de 
productores sobre la producción ovina. Un 
ejemplo: la Asociación Argentina de 
Criadores de Merino”.

Agosto 2017 - INTA Bariloche
Reunión con el evaluador Internacional del 
Proyecto 
Participación de docentes y alumnos 
becados por el programa. Discusión sobre 
las actividades futuras hasta 2018.

Sinergia entre Sectores Públicos y Privados

Centro de
Estudios en

Economíaagro

+ Cursos, jornadas y talleres de capacitación destinados 
a alumnos, docentes, profesionales y público en general.
+ Investigación conjunta entre profesores del área 
económica y de otras temáticas afines.
+ Programas vinculados a la docencia e investigación 
que posibiliten el intercambio permanente y permitan a 
su vez institucionalizar vínculos con Centros de otras 
universidades tanto nacionales como internacionales.
+ Convenios-marco con universidades del país y del 
extranjero, así como con otras instituciones públicas o 
privadas de prestigio, vinculadas al área con el fin de 
favorecer la formación de recursos humanos dentro de 
la docencia e investigación.
+ Cursos y seminarios de postgrado.
+ Asesoramiento a instituciones públicas y privadas.

Servicios

Fundado en el año 2017, el Centro de Estudios en Agro-
Economía  es un centro multidisciplinario que nace para 
dar respuesta a la necesidad de fortalecer esta área del 
conocimiento dentro de la facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Rosario.

El CEAE está integrado por profesores pertenecientes a 
cátedras del Área Económica.
MSc. Ing. Agr. Juan Carlos Porstman
Cátedras de Administración Rural – FCA
Ing. Agr. Ricardo Jones
MSc. Ing. Agr. Mónica Qüesta
MSc. Víctor Rolando González
Cátedras de Comercialización Agropecuaria FCA

Contacto:

Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
Campo Experimental Villarino
CC Nº 14, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe, 
Teléfono: +54 341 497-0080 Interno: 1114
ceae-agr@unr.edu.ar
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Las malezas son los organismos que mayores 
daños económicos generan en los sistemas 
de producción agrícolas de nuestra región, 
tanto por la merma en los rendimientos como 
por los costos asociados a su control. En los 
últimos años, el manejo de malezas se ha 
basado fundamentalmente en controles 
químicos con pulverizaciones terrestres o 
aéreas. Asociado a la liberación al mercado de 
cultivos resistentes a glifosato, se ha ido 
reduciendo la cantidad de principios activos 
utilizados para el control de malezas ejercien-
do presión de selección sobre biotipos tole-
rantes o resistentes a estos principios activos. 
La deriva de las gotas ocasionada por el viento 
puede afectar a cultivos vecinos susceptibles, 
especies no blanco (abejas, aves, etc.) así 
como a la salud de la población que habita en 
zonas adyacentes a lotes pulverizados. Por 
ello, el creciente uso de fitosanitarios está 
generando tensiones de público conocimiento 
entre productores y habitantes de las cerca-
nías a los campos agrícolas.

La Facultad de Ciencias Agrarias en conjunto 
con SIMAGRO S.A. está trabajando en el 
diseño de un implemento que será evaluado 
en la próxima campaña de soja y maíz 
(2017/2018). Dicho implemento busca hacer 
factible la aplicación de herbicidas sistémicos 
de amplio espectro, no selectivos en un culti-
vo implantado, para controlar por selectivi-
dad posicional a las malezas presentes en el 
entresurco. La propuesta se basó en una 
herramienta de conocida difusión para el 
control del sorgo de Alepo durante el período 
1970-1995, conocida como “equipo de soga”. 
Con esta herramienta, se aplicaba glifosato 
en forma posicional a una alta concentración. 
En estas aplicaciones el principio activo era 
absorbido por la parte superior (hojas o pano-
jas que asoman por encima del canopeo del 
cultivo) translocándose luego a los rizomas 
permitiendo controlar las plantas de la male-
za sin afectar al cultivo no resistente.

El implemento actualmente en desarrollo 
intentará adaptar la tecnología posicional de 
“soga” de manera tal que se la pueda hacer 
pasar (embebida con el herbicida) por el entre 
surco sin tocar al cultivo (ver Fotos). En base a 
ello se ha diseñado un implemento de tres 
cuerpos con una soga cada uno. El momento 
de aplicación será en los primeros estadíos de 
los cultivos hasta una altura de 30-35 cm. 
Esto permitirá ampliar el abanico de herbici-
das a utilizar para distintos cultivos, evitando a 
su vez, los riesgos de deriva. Se prevé que este 
implemento, de un costo al alcance de los 
pequeños productores, se constituya en una 
herramienta alternativa al manejo actual de la 
problemática de malezas, sustentable tanto 
económica como ambientalmente, facilitando 
su control aún en zonas periurbanas.

El implemento consta de: i) depósito de 21 
litros para preparar la mezcla de agua y herbi-
cida a aplicar; ii) llave para control de paso de 
la mezcla; iii) chasis con registro roscado para 
regulación de altura de trabajo; iv) mangue-
ras para contactar el líquido del depósito con 
las sogas; iv) sogas para humectación.

El presente proyecto fue financiado por la 
Secretaría de Políticas Universitarias a través 

del Programa Universidad, Diseño y Desa-
rrollo Productivo.

Los objetivos del proyecto son:
a- Mejorar el posicionamiento del herbicida 
optimizando la llegada del caldo a la hoja 
blanco (recovery) y reduciendo la endoderiva.
b- Reducir la frecuencia y cantidad de herbi-
cida aplicado manteniendo el rendimiento en 
los cultivos agrícolas de verano.
c- Reducir la exoderiva tanto a otros cultivos 
como a zonas habitadas.
d- Permitir la aplicación de herbicidas poste-
mergentes no selectivos en diferentes cultivos.
e- Incorporar el equipo en planteos agroeco-
lógicos transicionales que minimicen la apli-
cación de fitosanitarios.
f- Articular su utilización con esquemas pro-
ductivos basados en cultivos no transgénicos.

La propuesta prevé generar indicadores de 
desempeño que permitan evaluar la perfor-
mance del equipo en diversos planteos 
productivos. Estos indicadores posibilitarán 
efectuar los ajustes y mejoras necesarias 
para optimizar su servicio.

Control posicional de malezas del entresurco
1 1 1 1 2 3 3 4 2*Cavaglia, S. ; Pieri, E. ; Bonifazi, E. ; Cuenca Revuelta, F. L. ; Steccone L. ; Brunori, A. ; Puricelli, E. ; Montico, S. ; Jozami, E.

1Cátedra de Maquinaria Agrícola 
2Cátedra de Climatología Agrícola
3Cátedra de Terapéutica Vegetal 
4Cátedra de Manejo de Tierras
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
ejozami@unr.edu.ar

Agromensajes Especial - agosto 2017

|   AGROMENSAJES - [ página 27 ]

Nota de Interés

mailto:ejozami@unr.edu.ar


28

El Programa EDULive y los objetivos de la Asociación de Criadores
de Ovinos en la Argentina
Epper,C. ; Picardi, L. ; De Nicola, M.1 2 3

1Secretario de la Asociación Argentina de Productores de Merino (AACM)
2Coordinadora Programa EDULive por la UNR - Cátedra de Genética –
3Cátedra de Extensión Rural 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR 
moni.deni@hotmail.com
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El Programa EDULive (ERASMUS: Transforming 
higher education to strength links between 
universities and the livestock sector in Argenti-
na and Perú), tiene como objetivo fortalecer la 
cooperación de las universidades latinoameri-
canas con todos los actores del sector ganadero 
para que la educación superior se adapte a la 
demanda de este sector y que las instituciones 
universitarias puedan responder a las necesida-
des de innovación. Este programa considera que 
el sector ganadero es vital para la economía en 
Argentina y Perú ya que genera empleo en 
zonas rurales y contribuye enormemente al PBI. 
Este sector se enfrenta a grandes desafíos ante 
la creciente demanda de productos de origen 
animal pero también tiene limitaciones para lo 
cual precisa de profesionales capaces de res-
ponder a estas necesidades y demandas globa-
les. En este programa intervienen universidades 
y otros consorcistas involucrados en la produc-

ción ganadera para cumplir con estos objetivos.

Bajo este escenario la Facultad de Ciencias 
Agrarias, miembro de este proyecto por la 
UNR, organizó junto a uno de los Consorcis-
tas, la Asociación Argentina Criadores de 
Merino (AACM), un seminario con el fin de 
comprender el accionar de las asociaciones 
de productores y discutir las posibilidades 
presentes para una producción eficiente en 
el sector ovino. La Asociación Argentina de 
Criadores de Merinos, es una Asociación 
Civil, fundada en el año 1948; cuyo objeto es 
el “Fomento y mejoramiento de animales de 
la raza Merino (Astados y Mochos) y de 
Dohne Merino”. Está integrada por personas 
físicas o jurídicas vinculadas a la cría de ovi-
nos de la raza Merino y/o sus variedades. La 
majada nacional se estima, según datos del 
2016, en 10,6 millones de cabezas de las 
cuales hay 6.46 millones de animales de la 

raza Merino que representan el 61% de la 
majada nacional. Es interesante señalar  el 
cambio de paradigma de la AACM ya que en 
la  actual idad es  una asociación de 
CRIADORES Y NO SOLO DE CABAÑEROS lo 
que le da un perfil especial a esta asociación.

Carlos Epper al hablar de “Cómo nacen las 
Asociaciones” realizó una primera y clara 
diferenciación entre las funciones de las 
Asociaciones de Criadores que  “Trabajan a 
favor de la difusión y mejoramiento de la 
raza y sus variedades” y de otras Institucio-
nes como las Sociedades Rurales, Federa-
ciones y/o Confederaciones que tienen la 
responsabilidad de representar a los produc-
tores ante los estamentos políticos y nacio-
nales o regionales.

La AACM cumple distintas actividades  que 
pueden resumirse en el siguiente cuadro1.

Relación con los Socios Reuniones de Campo, Cursos de Capacitación,

Controles de Esquila (Ovinos), Controles de Raza 

Jornadas de Actualización, Auspicio de Remates 

Auspicio de Exposiciones

Mejoramiento Genético Pruebas de Progenie , Programas Puro Registrado, Provino Básico (Ovinos), Provino 
Avanzado (Ovinos), Administración de los RRGG (AACM)

Difusión Anuario , Informe de Pruebas de Progenie, Informe y Evaluación de Padres de la Raza, 
Newsletter de Mercados, Página de Internet

Relaciones Institucionales Federación Mundial de las distintas Razas, INTA,

SENASA, Comités en CRA y/o SRA, Asociaciones de Criadores de otros países

Cuadro 1

Nota de Interés
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Stock ovino según su distribución en nuestro país a través de los años y hoy por provincia

La producción de lana, se destina el 96% a la 
exportación y solo un 4% en el mercado local.

Lana Sucia Tons. %

Argentina 42700

Consumo Local 2000 4

Exportación 42143 96

(Fuente: FLA –Estadísticas Laneras 692 – 2015/2016)

LA EXPORTACION:
51%PEINADA,
32% SUCIA,
8% SUBPRODUCTOS Y 
8% LAVADA

En el siguiente cuadro se puede analizar, la producción y 
consumo de la carne ovina en la población en los últimos 50 años:

1967 2017

Stock 45000000 10610000

% de Extracción 0,25 0,27

Peso Carcasa 16 kg 13 Kg

Kgs Carne 182.400 ton 51.000 ton

Consumo per cápita 8 Kg 1.2 kg

(Fuente: FLA –Estadísticas Laneras 692 – 2015/2016)

Finalmente en los siguientes cuadros se muestra la contribución anual por rubros

Cabezas 10.610.100 Cabezas 10.610.000

Kg. Lana Sucia 4.0 Extracción 27%

Rinde 50% Cabezas 2.864.700

Lana Limpia 21.350 tn Kg Cabeza 13.3

Precio FOB 9 u$s Kg Carcasa 38.100,5 tn

Dólares 192.150.000 Precio FOB 5 u$s

Dólares 190.502.550

LANA CARNE

Estos datos presentan un panorama a tener en cuenta si se desea 
diversificar la producción de carne ovina con el fin de recuperar su 
consumo en la mesa de los argentinos. Aspecto que se está tenien-
do hoy en cuenta en los productores ovinos ya que existen posibili-
dades de exportación.

Variabilidad genética en la raza Merino
Otro aspecto que ha tenido un impacto  importante para los pro-
ductores ovinos es el cambio de actitud para ampliar la variabilidad 
genética en la raza Merino.



En el gráfico se muestra como la AACM y el INTA han cambiado los 
paradigmas de la selección de reproductores basándose en incluir 
en la pirámide del aporte genético a los mejores  evaluados, aunque 
éstos fueran puros por cruza. El objetivo de este cambio ha abierto 
la base genética de la raza Merino y por consiguiente la posibilidad 
de nuevas combinaciones genéticas que pueden en el futuro res-
ponder a los cambiantes patrones internacionales para la acepta-
ción de nuestras majadas.

El programa Provino Básico (en colaboración con INTA Bariloche) 
ayudó a la implementación de criterios más certeros para la selec-
ción de los reproductores. Este programa comenzó en 1991 y a 
partir de ahí se fueron concretando otros pasos para abandonar la 
selección visual y pasar a evaluar la ganancia genética por efecto de 
la selección tales como Provino Avanzado, Pruebas de Progenie y la 
utilización del MPR. Con las pruebas de progenie la Argentina  se ha 
convertido en  el 2º país del mundo en aplicarlas a  la raza Merino.  A 
partir de 1995 se da un cambio cualitativo con el replanteo del ani-
mal Puro por Cruza tradicional. La incorporación de madres y repro-
ductores de alta calidad denominados PPC pasan ahora a ampliar la 
base genética de esta raza en la Argentina. Además se han incorpo-
rado índices de producción y finalmente se ha empezado con las 
pruebas de ADN para facilitar la tarea de la selección de los mejores 
reproductores. El siguiente cuadro se resumen las actividades de la 

AACM en los últimos años y las imágenes son por demás de elo-
cuentes en como la fidelidad  ha aumentado  para juzgar a los mejo-
res reproductores según el accionar de esta asociación.

Antes del provino, 
SELECCIÓN VISUAL

30 % de exactitud

 1989 Seminario-Taller, acuerdo de crear un programa de evaluación genética,

 1991 firma del Convenio Provino,

Provino Básico

 Más de 100 usuarios anualmente,

 Más de 200.000 animales evaluados.

 1991 Inicio de las Pruebas de Progenie,

 Argentina es el 2º país del mundo con Pruebas de Progenie para la raza Merino,

Pruebas de Progenie

 Hasta 1996 en el marco del Provino, a partir de 1996 hasta su finalización con Cartas de Acuerdo específicas.

 C. Exp. de Pilcaniyeu (1991-2003),

 C. Exp. de Río Mayo (2001 –2009),

 31 Establecimientos participantes,

 127 Reproductores evaluados (3.710 hijos),

 33 Reproductores extranjeros,

 14 Jornadas Anuales,

 15 Informes Anuales Publicados,

 Certificadora de reclamos ante reproductores importados.
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 1995 replanteo del Puro por Cruza tradicional,

 Incorporación de Índices de selección como herramienta para las inspecciones,

Puro por cruza

 Incorporación de borregas de majada,

 Análisis Provino opcional.

 2005 reformulación del Puro por Cruza,

 En machos Provino básico obligatorio, categorizándolos de acuerdo a su Pureza y Mérito Genético,

Merino Puro registrado

 Identificación de los machos Superiores para su uso como Padres del núcleo,

 18 cursos de Clasificación y difusión del programa.

Inspección visual + MEDICIONES EN ANIMAL = 60% de exactitud.

 2007 Traspaso de la base de datos de los RRGG de la SRA a la AACM (196.771 animales),

 2008 Inicio de la administración de los RRGG de la raza,

 28.000 Inscripciones (machos y hembras),

 80 Carneros importados de Australia,

 18.200 Dosis de semen importadas de Australia,

 60 Hembras importadas de Australia,

 545 Embriones importados de Australia,

 31 Cabañas nuevas.

 Provino Básico (INTA) + Genealogía (AACM),

 13 Establecimientos,

 2 Centrales de Pruebas de Progenie,

 33.000 Animales evaluados,

 382 Padres evaluados.

+ MEDICIONES EN PARIENTES Y PROGENIES = 90% de exactitud

 2010 Convenio Pcia. del Chubut –INTA –AACM (becario en Castelar),

 2011 Convenio INTA –AACM,

 1°Etapa: Paternidad para aplicar en el Provino Avanzado,

 2°Etapa:Paternidad para aplicar en los RRGG,

 Dos trabajos de doctorado y uno de Maestría, sobre genética molecular con información generada
por animales inscriptos en los programas de mejoramiento de la AACM.

Provino Avanzado

ADN

Registros Genealógicos
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Finalmente Carlos Epper resumió el DESAFIO de la actividad ovina 
en nuestro país:
Ÿ Generar una estrategia productiva a partir de una nueva visión,
Ÿ Analizar el comportamiento de los mercados y de nuestros 

competidores,
Ÿ Observar los factores de demanda de los próximos 20 años,
Ÿ Producir no tanta cantidad, sino calidad;
Ÿ Identidad y Origen dos cuestiones que hacen a la formación de 

precio;

Todos estos desafíos deben contar con la participación de las uni-
versidades. Existe un universo de nuevas tecnologías para apoyar el 
desarrollo de programas de mejoramiento genético y mejoras en 
los sistemas de producción. La participación de las universidades es 
una fuente primordial de profesionales que acepten estos  nuevos 
desafíos de la ganadería en nuestro país.

Control de Calidad de Inoculantes 
Recuento de bacterias viables en inoculantes
Recuperación de bacteria viables sobre semillas inocu-
ladas
Prueba de infectividad en plantulas de soja
Ensayos de eficiencia agronómica
Responsable: Ing. Agr. Silvia Toresani

Análisis microbiológicos de muestras de suelo
Recuento de grupos microbianos, carbono de la bioma-
sa microbiana, actividad respiratoria microbiana, 
actividades enzimáticas.
Responsables: Ing. Agr. Silvia Toresani - Ing. Agr. MSc. 
Laura Ferreras

Análisis de Suelos
Análisis básico de Fertilidad (% carbono, % materia 
orgánica, Nitratos, Fósforo asimilable, pH actual, pH 
potencial, % humedad, conductividad)
Análisis Individuales
Responsable: Ing. Agr. Alfredo Ausilio

Diagnóstico e Identificación de insectos de 
ambientes urbanos y agrícolas
Identificación de insectos que causan perjuicio a la 
producción agropecuaria o a la salud humana
Responsable: Ing. Agr. MSc. Marcela Lietti

Análisis palinológico para Tipificación de mieles
Determinación de pólenes para certificar su procedencia 
vegetal
Responsable: Ing. Agr. María B. Lusardi

Análisis anatómico de materiales vegetales 
superiores
Estudio anatómicos e histológicos sobre materiales de 
origen vegetal de plantas superiores.
Responsable: Ing. Agr.MSc. Marta Bianchi

Determinación taxonómica de plantas vasculares
Identificación de plantas problemas
Responsable: Ing. Agr. Dr. Darién Prado

Calidad de compost
Composición de producto: materia orgánica, Nitrógeno 
total, cenizas, humedad, pH, conductividad eléctrica, 
test de fitotoxicidad y presencia de malezas.
Responsable: Ing. Agr. Dra. Elena Gómez

Clínica de Plantas
Identificación de patógenos - Patología de semillas
Responsable: Ing. Agr. Dra. Miriam González

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SERVICIOS ESTANDARIZADOS

Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos
Análisis sumario en alimentos de origen vegetal: deter-
minaciones de humedad, cenizas, proteínas, lípidos, 
fibras y extractivos no nitrogenados
Determinación de nitrógeno total y proteínas en mues-
tras de materias primas, alimentos y subproductos 
alimentarios
Determinación de fibra detergente neutro, fibra deter-
gente ácido y lignina en muestras de granos, forrajes y 
ensilados
Análisis sumario en alimentos balanceados
Otras determinaciones: análisis de materias primas, 
alimentos y subproductos de origen animal
Responsable: Ing. Agr. Carlos Perigo

Cultivo in vitro de tejidos vegetales
Asesoramiento sobre instalaciones y equipamientos 
necesarios para la instalación de un laboratorio de cultivo 
de tejidos vegetales. Adiestramiento en diversas técnicas 
de laboratorio utilizables en la biotecnología vegetal. 
Preparación de medios de cultivo, prácticas de aislamien-
to, desinfección, cultivo in vitro, análisis y comportamien-
to de los explantos. Conocimiento teórico-práctico sobre 
los métodos generales de micropropagación.
Responsable: Ing. Agr. MSc. Mirian Bueno

Servicios de Laboratorio

Servicios de Gabinete
Servicio de Traducción Español-Inglés – Inglés-
Español
Responsables: Trads. Venturi - Prof. Diruscio - 
Prof. Católica

Centro de Consultas de Informes Climáticos
Responsables: Ing. Agr. Dra. Alejandra Coronel
Ing. Agr Marta Costanzo

Servicios de Ensayo a Campo
Evaluación de cultivares de Maíz, Trigo, Sorgo, Soja y Girasol
Evaluación de características agronómicas (fenotípicas), rendimiento y sus componentes
Evaluación de funguicidas en trigo y maíz
Evaluación de fertilizantes en trigo, sorgo, maíz, soja y girasol
Responsables: 
Ing. Agr. Irene Rosbaco
Ing. Agr. Santiago Papucciejandra Coronel
Ing. Agr Marta Costanzo

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Más información en: www.fcagr.unr.edu.ar
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Proyecto de vinculación tecnológica y 
desarrollo productivo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias aprobado en la 3ª convo-
catoria de proyectos SVTyDP-UNR-2016. 
Resol. 5358/2016

El proyecto se lleva a cabo por docentes-
investigadores de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario pertenecientes a las cátedras de 
Nutrición Animal, Sistemas de Producción 
Animal, Introducción a los Sistemas de 
Producción Agropecuarios, Sociología 
Rural, estudiantes de diferentes años, 
graduados que se desempeñan en el ámbi-
to privado, personal no docente vinculado al 
Módulo de Producción Porcina y producto-
res porcinos relacionados al CIAP. Además, 
como instituciones co-participantes se 
encuentran la Comuna de la localidad de 
Zavalla y el Centro de Información de Activi-
dades Porcinas (CIAP). 

El objetivo general del proyecto es vincular 
productores porcinos familiares locales a la 
FCA-UNR a través del CIAP para favorecer 
la disposición de información, conocimien-
tos y organización que aporten al desarrollo 
más sustentable de los sistemas agroali-
mentarios porcinos.

El sector porcino en el país se caracteriza 
por la gran heterogeneidad de productores 
ya que el 95% de los emprendimientos tie-
nen menos de 100 madres (SENASA, 2016)  
siendo mayormente organizaciones fami-

liares, los cuales han tenido un rol predomi-
nante para el desarrollo sustentable del 
sistema agroalimentario porcino nacional y 
local. Estos sistemas productivos vinculan 
organizaciones familiares con el arraigo a 
zonas rurales otorgando mayores fuentes 
de trabajo, con sistemas menos contami-
nantes y dinamizan más las economías 
locales generando una demanda mayor de 
los bienes y servicios de pymes locales. 
Generalmente estos sistemas poseen 
limitaciones ya que disponen de menor 
información y organización para mejorar 
sus condiciones de vida (Melquicedec, 
1999). Los procesos de concentración de la 
producción cada vez más repercuten en la 
desaparición de este tipo de productores. 

El Centro de Información de Actividades 
Porcinas (CIAP) se generó en el año 2007 y 
está administrado por  10 instituciones 
académicas-científicas y de transferencia. 
Su misión es colaborar con información, 
conocimientos y vinculaciones de impor-
tancia mediante el uso de TIC y esfuerzos 
cooperativos; que aporten al desarrollo 
sustentable de los sistemas agroalimenta-
rios porcinos.

El proyecto pretende atender situaciones 
de sistemas de producción porcina familiar 
del área de influencia de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, específicamente en la locali-
dad de Zavalla y sus alrededores.

1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 2Abdul Ahad, J. ; D´Eletto, M. ; Nuñez, M. ; Pepino, A. ; Rossi, A. ; Rossi, O. ; Soler G. ; Tion, M. ; Albanesi, R. ; Campagna, D. ; Propersi, P. ; Spinollo, L. ;
2 5 6 4 6 7 7 8 8 8Somenzini, D. ; Tifni, E. ; Culasso Romiti, J. ; Esportuno, M. ; Stoppani, C. ; Reale Sánchez, F. ; Pereyra, D. ; Giovannini, F. ;  Lomello, V. ; Suarez, R. ;

8 9 4 3Esnaola, E. ; Calvo, W. ; Skejich, P. ; Silva, P.
1Estudiantes de la carrera Ingeniería Agronómica 
2Cátedra Sistemas de Producción Animal 
3Cátedra Nutrición Animal
4Cátedra Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios 
5Cátedra de Sociología Rural
6Egresados
7Personal no docente del Módulo de Producción Porcina 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNR
8Universidad Nacional de Río IV / Integrante del CIAP
9Productor porcino y miembro de la Comuna de Zavalla
silvapatri@gmail.com
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Integrantes del equipo de trabajo en la defensa del proyecto.

Vinculación con productores familiares para el desarrollo
sustentable del sistema agroalimentario porcino local mediante
el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP)
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Se realizaron encuentros personales y 
grupales trabajando en talleres participati-
vos de capacitación con temas vinculados a 
cuestiones técnicas, sociales y sobre el uso 
de las herramientas del CIAP.

Se llevó a cabo el relevamiento y visitas a 
productores porcinos familiares del área de 
influencia de la Facultad, con el fin de carac-
terizar sus sistemas productivos y atender 
a las demandas que presenten.

A partir de esta información se comenzó a 
realizar un diagnóstico de las diferentes 
situaciones productivas en conjunto entre 
el equipo de trabajo y los  productores para 
abordar los puntos críticos de las unidades 
productivas familiares y así poder planificar 
posibles acciones futuras.

Las intervenciones del equipo en las dife-
rentes actividades previstas se hicieron 
propiciando marcos participativos, de tra-
bajo solidarios y respetando las posibles 
diversidades de condiciones culturales.

En el intercambio de conocimientos se 
buscó junto a los productores y sus familias 
fortalecer capacidades que favorezcan la 
autonomía de sus sistemas productivos 
apoyándose en los sistemas de informa-
ción del CIAP.

Se confeccionó un sistema de evaluación-
diagnóstica permanente con registros de 
opiniones y encuestas, principalmente de 
los productores, para la adecuación de las 
acciones planificadas hacia los objetivos del 
proyecto.

A lo largo de la ejecución del proyecto se 
logró que los beneficiarios directos del 
mismo (productores y estudiantes) propon-
gan estrategias organizativas para la conti-
nuidad de la vinculación con la FCA-UNR y 
las otras instituciones co-participantes.

Este tipo de proyecto permite construir en 
forma conjunta soluciones a los problemas 
encontrados en los establecimientos porci-
nos familiares, de no ser así muchos de 
estos productores quedarían en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad. Los resulta-
dos logrados y las nuevas problemáticas 
identificadas plantean la necesidad de 
continuar profundizando estas acciones 
sumando nuevas actividades y más actores 
del sistema agroalimentario porcino.

En consecuencia, el proyecto está orienta-
do a continuar cooperando con sistemas 

productivos porcinos familiares de peque-
ños y medianos productores del área de 
influencia de la FCA-UNR. Para ello se utili-
za un enfoque sistémico y sustentable 
apoyándose en los servicios disponibles en 
el CIAP y la FCA principalmente orientados a 
estos tipos de sistemas productivos.
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Visita establecimiento porcino en la localidad de Perez.

Vinculación con productores familiares para el desarrollo sustentable del sistema agroalimentario porcino local mediante 
el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP)


