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En estos años de participación en 
el copaer he concurrido a innume-
rables encuentros con profesionales o 
con ciudadanos públicos, en los que 

se cuestiona, a mi modesto entender con 
mucha liviandad, con preconceptos falsos, 
los modelos productivos vigentes y los pro-
cesos tecnológicos empleados. He escu-
chado a un médico tratando de genocidas 
a los ingenieros agrónomos por el uso de 
determinadas tecnologías; a más de tres años de haber enviado una 
nota solicitando información fidedigna sobre los casos por él plantea-
dos, aún sigo en espera de alguna respuesta.

Me he referido en otras oportunidades a la importancia que debe-
ríamos darle a la ciencia, al conocimiento, a la innovación tecnológica, 
en el desarrollo de nuestra profesión y la valoración que de ello debe-
mos tener en nuestros desempeños.

Me he dado cuenta de que mientras nos pasamos horas, días dis-
cutiendo por ejemplo, sobre el uso de insecticidas, la ciencia siguió 
avanzando y hoy nos brinda gracias a la biotecnología individuos ca-
paces de controlar las plagas insectiles que los dañaban; tecnología 
ésta también cuestionada por algunos.

analizando el rango de edades de muchas de las personas con 
quienes he debatido sobre estos temas, y en base a información pú-
blica, veo cuánto se ha incrementado nuestra esperanza de vida en 
las últimas décadas. seguramente para lograr ésto se ha precisado 
de la ciencia, y también de mucha conciencia y determinación.

pero estas discusiones no son nuevas, han existido siempre. es 
más, de haberse cumplido el pronóstico de paul ehrlich, probable-
mente muchos de quienes hoy nos encontramos en estas discusio-
nes, no estaríamos. Gracias a norman e. Borlaug (premio nobel de 
la paz, 1970) padre de la denominada «revolución verde», pudimos 
sortear la pronosticada hambruna mundial de la década del ̀ 70. pero 
hay quienes también cuestionan a Borlaug, quien nos dejó algunos 
pensamientos como el siguiente: «si los detractores logran detener 
la biotecnología agrícola, podrán realmente precipitar las hambrunas 
y la crisis de biodiversidad global que han estado pronosticando por 
casi 40 años».

tuve profesores que me decían que la tabla de cálculo matemático 
era mejor que las calculadoras, porque éstas últimas impedían el 
razonamiento. ¿alguien usa hoy una tabla de cálculo?

por todo ello, me cuesta entender a quienes nos proponen negar el 
avance de la ciencia, pretendiendo imponer procesos de producción 
y modelos de vida, similares a los de tiempos pasados. Usan como 
argumento que «lo pasado fue mejor» y se apegan a las anécdotas, al 
«me parece», al «creo que…» indudablemente que cualquier innova-
ción tiene algún componente negativo, lo tienen los químicos, la ener-
gía nuclear, los elementos radioactivos, la biotecnología, el avance en 
los sistemas de comunicación... pero es superado con creces por su 
aporte positivo.

respeto que quienes deseen vivir negando la ciencia puedan ha-
cerlo, solamente quisiera que no pretendan imponerme su propuesta.

Hasta la próxima.

Ing. Agr. Héctor Tórtul
presidente del copaer
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Nuevos matriculados
Mesa Ejecutiva

Presidente: Héctor Horacio Tórtul
Vice-Presidente: Javier Dalmazo
Secretaria: María Elena Sione
Tesorero: Héctor Martínez
Suplentes:
Vice Pres. Rodrigo Rivas
Secretaria: Rosana Passadore
Tesorero: Arturo Raúl Velásquez

Directores Vocales

Regional A
Titular: Gustavo Spangenberg 
Jorge F. Ponce
Suplente: 
Regional B
Titular: Gerónimo Angelini 
Francisco G. Gastaldi
Suplente: 
Regional C
Titular: Pedro Chiarello
Suplente: Néstor Calgaro
Regional D
Titular: Carlos A. Schumacher
Suplente: Eduardo Crosa
Regional E
Titular: Matías Ruiz
Suplente: Diego Álvarez Daneri

Tribunal de Ética

Titulares: Raúl Bergamaschi
  Marta M. Anglada
  Betina Tonelli
Suplentes: Rubén Díaz Vélez
  Edgardo Berta
  Jorge Dupleich

Tribunal Fiscalizador

Titulares: Francisco Á. Laporta
  Miguel Ángel F. Paul
  Omar Belli
Suplentes: Marcelo A. Melchiori
  Martín Arrías
  Elbio Valentín

Autoridades 
2011-2013

A los profesionales  
con matrícula provisoria
Se recuerda que en la reunión del Directorio de 26 de agosto 
de 2011 se reglamentó el tiempo durante el cual un profesio-
nal puede tener matrícula provisoria. TRANSCURRIDO DI-
CHO PLAZO SIN PRESENTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE 
TÍTULO, LA MATRÍCULA SERÁ SUSPENDIDA O CANCELA-
DA DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DEL COPAER. 
Por tal motivo reiteramos a quienes aún se encuentren con 
matrícula provisoria, que hagan llegar su diploma a una re-
unión de Directorio, a fin de regularizar su situación.

» PROFESIONAL CIUDAD REGIONAL

01 ing. agr. Maximiliano andrés UtZ Paraná E

02 ing. agr. Gustavo Javier HoLGado Gualeguaychú B

03 ing. agr. Joaquín Gascon BesKi Concordia C

04 ing. agr. nicolás porcaro Paraná E

05 ing. agr. Manuel alejandro ise Concordia C

ABONE SU MATRÍCULA 
CÓMODAMENTE CON PAGOS LINK. 

Con el código que figura en la boleta del COPAER (en 
la parte inferior central) e ingresando manualmente 
el monto que desea pagar (valor trimestral o cuota 
del Plan de financiación).

Otras vías para realizar los pagos: 

• Cualquier sucursal del Banco Bersa  
 mediante el código de barra.
• Transferencia a la cuenta del COPAER 
 (solicitando vía e-mail los datos)
• Cualquier negocio adherido a Entre Ríos 
 Servicios (ES) del Nuevo BERSA.

Simplificamos el pago de matrícula



Noticias de rizobacter

p
ág

. 9
 |

 r
ev

is
ta

 c
o

p
a

e
r

 n
°4

3
| 

E
sp

ac
io

 P
u

b
li

ci
ta

ri
o 

|

LAS ACCIONES DE POST-COSECHA 
DEFINEN LA CALIDAD DEL MAÍZ

La base para la comercializa-
ción y conservación del Maíz es: 
Mantener el grano: sano, seco, 
limpio y frío, al mínimo costo.

partiendo de las condiciones 
de mercadería almacenada men-
cionada y haciendo uso de los 
sistemas de aireación (usando 
las horas nocturnas) inmediata-
mente que se cosecha o después 
del secado salvo excepciones 
en las cosechas del nea y noa 
donde se producen condiciones 
particulares. es posible llegar a 
15º en otoño y a 10º c en invier-
no. con esto reducimos los rit-
mos de respiración y el posible 
desarrollo de plagas (insectos). 
el frío también favorece la pro-
longación de la efectividad de los 
plaguicidas con acción residual 
como ACTELLIC 50.

MÍNIMO COSTO. tradicionalmen-
te en nuestro país se alcanzó el 
objetivo del secado y la conser-
vación, pero con gastos excesivos 
de combustibles, energía eléctri-
ca, fitosanitarios, etc. se debe-
ría aumentar la eficiencia de las 
prácticas que se mencionan. es 
común hasta hoy airear de más, 
lo que resulta no solo en mermas 
indeseables, sino también en ex-
cesos de gastos energéticos.

es mejor prevenir que curar si 
bien puede venir una pequeña 
infestación de campo, la mayo-
ría de las infestaciones por pla-
gas de granos se dan en la post-
cosecha (por falta de limpieza y 
tratamientos de las instalaciones 
de almacenaje). por lo tanto la 
aplicación de plaguicidas con po-
der de volteo y acción preventiva, 

como ACTELLIC 50, permiten con-
trolar una pequeña infestación 
oculta y dar protección al grano 
por varios meses. en caso de al-
macenaje hermético (silo bolsa 
plástico) también es recomenda-
ble usar ACTELLIC 50. dentro del 
concepto de prevención se inclu-
yen las limpiezas y tratamientos 
de instalación, que deben hacer-
se como máximo cada 30 días. 

ningún producto es mejor que 
su aplicación. La gran mayoría 
de las fallas de control se deben 
a aplicaciones deficientes. por 
esto deben considerarse las to-
neladas por hora que se mueven, 
el caudal de la pulverización y el 
volumen de emulsión a preparar. 
el caudal recomendable para 
maíz es 1 litro por tonelada.

se debe preparar la emulsión 
que se aplicará en el día. Usar los 
filtros de tanque, bomba y pas-
tillas. Mantener la emulsión agi-
tada.

LA ELECCIÓN DEL PLAGUICIDA. 
para el control de todo el espec-
tro de plagas que atacan al maíz 
en la post-cosecha se debe usar 
órgano fosforados de excelen-
te poder residual (ACTELLIC 50) y 
para cuando tratamos las insta-
laciones ó cuando hay presencia 
de Taladrillo de los cereales (Ry-
zopertha dominica F.), usar en la 
mezcla piretroides ACTELLIC Plus.

MONITOREO DE LA SANIDAD. 
esto es fundamental para no 
encontrarse con sorpresas, de 
último momento, cuando ya no 
tenemos mayores alternativas. 
se recomiendan seguimientos 

semanales del estado de la mer-
cadería.

CONTAMINANTES PELIGROSOS. 
plaguicidas muy comúnmente 
usados en argentina, como el fe-
nitrotión, clorpirifos metil, ddVp, 
en algunos casos nunca estuvie-
ron aprobados para tratar gra-
nos (ej ddVp) y en otros fueron 
limitados o prohibidos por los 
países compradores. Los plagui-
cidas más usados en Brasil, son 
el ACTELLIC 50 y Lambdacialotri-
na. insecticidas organofosforados 
como el fenitrotion y el clorpiri-
fos metil, fueron recientemente 
cuestionados y prácticamente 
eliminados del uso prohibién-
dose definitivamente en 2004, y 
otros como la permetrina, nunca 
fueron aprobados. La ciperme-
trina, de uso común en nuestra 
campaña, no esta aprobada en 
ninguna parte del mundo para 
tratar granos.

PLAGAS, SU SIGNIFICACIÓN. 
Los insectos que producen gran-
des daños económicos son Gor-
gojos y taladrillo, por las mermas 
que ellos producen deteriorando 
los granos. Los otros insectos y 
ácaros sufren castigo por insec-
tos vivos ocasionando gastos y 
demoras.

SERVICIO TÉCNICO 
DE RIZOBACTER
02477 1546 4333



SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN: Análisis de cereales y oleaginosas. 
Análisis de suelo, fertilizantes, semillas, agua, alimentos balanceados y materias primas.
Sellado y registro de contratos. Capacitaciones, conferencias e informes de mercado.

Al Servicio del Sector Agropecuario.

Aporte a la enseñanza primaria

p
ág

. 1
0

 |
 r

ev
is

ta
 c

o
p
a

e
r

 n
°4

3
| 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
LE

S
 |

p
ág

. 1
1

 |
 r

ev
is

ta
 c

o
p
a

e
r

 n
°4

3
| 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
LE

S
 |

En priMer térMino y ante 
la imposibilidad de la ing. 
andino de acompañarnos 
durante este año, se resol-

vió designar nuevo coordinador, 
para lo cual se apeló al orden de 
mérito oportunamente elabora-
do. así fue que se designó al ing. 
agr. pablo Guelperín como coor-
dinador, para llevar adelante los 
mencionados cursos, quien ade-
más se ha desempeñado como 
capacitador de los mismos des-
de 2009, por lo cual posee una 
importante experiencia.

en la reunión con las entidades 
además se resolvió que se dicta-
rán cuatro cursos: en Federal y  
en Bovril (en el primer semestre) 

y en Maciá y en san salvador (durante el segundo 
semestre).

a la fecha ya se ha presentado la nota al consejo 
General de educación solicitando la aprobación de 
los cursos y el otorgamiento del puntaje.

el desarrollo del curso será como los anteriores, 
es decir cinco encuentros o módulos presenciales  
con una duración de 5 horas cada uno (4 horas 
de teoría y 1 de práctica: total 25 horas). además 
los participantes tendrán actividades extra áulicas 
(7 horas) para la recopilación de material y elabo-
ración del trabajo final exigido para la aprobación 
del curso, totalizando así 32 horas didácticas. se 
entregará a los asistentes como material de estudio 
y trabajo en clase, un cd con los contenidos a de-
sarrollar. este material fue recientemente revisado y 
actualizado, por la ing. andino con la colaboración 
de la eea paraná de inta, especialmente en los as-
pectos de redacción y editorial.

Cursos Docentes 2013
Los contenidos se pueden resumir en: 

• Módulo I: Caracterización económica y productiva del 
sector agropecuario; Zonas agroeconómicas de Entre Ríos; 
Importancia de la producción en la economía y desarrollo 
regional. 
• Módulo II: Recursos Naturales; Cadenas agroproductivas. 
• Módulo III: Realidades y mitos de la producción; Susten-
tabilidad; Cadenas de valor. 
• Módulo IV: Producción en armonía con el medio; Biotec-
nología. 
• Módulo V: Rol de la educación; Contextualización del co-
nocimiento ante los nuevos escenarios; modelos didácticos 
de enseñanza aprendizaje; presentación de trabajos. 

se han realizado los primeros contactos con la di-
rectora departamental de Federal y de la subsede 
Bovril a fin de organizar los cursos.

En Bovril se desarrollará los viernes 3, 10, 17, 24 
y 31 del mes de mayo, en el horario de 16 a 21 hs. 

En Federal se desarrollará también los días 
viernes de los meses de junio y julio: a saber el 
07, el 14 y el 28 de junio y el 05 y el 12de julio, en 
el horario de 16 a 21 hs.

en ambos lugares se hizo difusión en las radios lo-
cales y se estableció contacto con los agentes de 
inta, quienes colaborarán en la organización y dic-
tado de los cursos.

La comisión organizadora de los cursos para docentes de enseñanza 
primaria, integrada por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Cáma-
ra Arbitral de Cereales, Asociación de Cooperativas Argentinas, la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, el COPAER, la EEA Paraná de 
INTA, CAPROLER, AAPRESID y FARER se reunió en el mes de febre-
ro a efectos de organizar las actividades para el año 2013. 
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La proVincia de entre ríos cuenta con es-
cuelas agrotécnicas de nivel medio distri-
buidas en toda su geografía. Los estableci-
mientos, disponen de extensiones de tierra 

afectadas a la producción agropecuaria con fines 
pedagógicos y para sustentar el propio producido. 
estos espacios de producción son coordinados por 
ingenieros agrónomos, muchos de ellos gradua-
dos de la Facultad de ciencias agropecuarias de la 
Uner (Fca), médicos veterinarios ó técnicos egre-
sados de la misma escuela.

La Fca, desarrolla actividades de formación de pos-
grado que generalmente no contiene al sector de 
técnicos precitados, constituyendo éste proyecto 
una posibilidad de acercarse y acompañar sus ne-
cesidades de actualización profesional. 

El Proyecto generado en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, tuvo como 
finalidad: “consolidar un espacio de 
articulación e integración con las escuelas 
agrotécnicas de la provincia de Entre 
Ríos y su entorno” que contemple las 
actividades vinculadas a la producción, 
a la enseñanza y sirvan de nexo con la 
comunidad rural.

a continuación detalles de los encuentros llevados 
a cabo durante el año 2012.

JORNADA: “PRÁCTICAS ALTERNA-
TIVAS PARA LA RECUPERACIÓN y 
MANEJO SUSTENTABLE DE MONTES 
NATIVOS DE ENTRE RÍOS”

Desarrollo a cargo de los integrantes del 
Proyecto “Prácticas alternativas para 
la recuperación y manejo sustentable 
de montes nativos de Entre Ríos” de la 
asignatura Ecología de los Sistemas Agro-
pecuarios.

Docentes: Ing. Agr. Rafael Sabattini; Ing. 
Agr. Silvia Ledesma; Ing. Agr. Silvana Sione; 
Ing. Ftal. Javier Rosemberger; Aux. Alumno 
Alejandro Kruger.

Contenidos: Manejo del pastizal natural y 
control de arbustivas. Demostración del uso 
de implementos y adiestramiento en su uti-
lización, manejo y bioseguridad: motogua-
dañas, motosierras, y motopulverizadoras. 
Charla técnica complementaria.

Campo de la firma Aguará Pope, Betbeder 
(Nogoyá) por la mañana, y por la tarde Es-
cuela Agrotécnica La Carola, 10 de agosto.

JORNADA: “USO EFICIENTE DE PRO-
DUCTOS FITOSANITARIOS”

Desarrollo a cargo de los integrantes del 
Proyecto de Extensión “Uso eficiente de 
Fitosanitarios” de las asignaturas Mecani-
zación Agrícola y Terapéutica Vegetal.

Docentes: Ing. Agr. Clemente Pereyra; Ing. 
Agr. Marta Anglada; Ing. Agr. Walter Kutel.

Contenidos: Uso de agroquímicos en la 
provincia de Entre Ríos. Pulverizaciones, 
componentes y tecnología de aplicación. 
Equipo pulverizador, regulación en el cam-
po. Plaguicidas, Toxicidad y peligrosidad. 
Riesgo y seguridad en el trabajo. Elimina-
ción de residuos y envases.

Esc. Agrotécnica Federal, 20 de setiembre.

Articulación e Integración 
FCA-Escuelas Agrotécnicas de Entre Ríos

Proyecto Institucional de Extensión de la UNER, ciclo 2011-2012

Ing. Agr. Marta M. Anglada (Directora)

CURSO:“BIOENSAyOS PARA DETER-
MINAR CALIDAD DE AGUA DE RIEGO”

Docentes (asignatura Fisiología Vege-
tal): Ing. Agr. José Elizalde; Ing. Agr. María 
Lallana; Ing. Agr. Cristina Billard.

Contenidos: Importancia de la calidad del 
agua en el ecosistema. Usos y calidad de 
agua. Técnicas de análisis de calidad de 
agua. Bioensayos. Organismos utilizados. 

Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza, 12 de 
setiembre.

JORNADA: “ACTUALIZACIÓN TéCNI-
CA EN APICULTURA”

Desarrollo a cargo de los integrantes de 
la asignatura Apicultura y de especialis-
tas invitados.

Coordinador: Téc. Agr. Héctor Monti. Do-
centes: Ing. Agr. Horacio Currao (La Plata); 
Sr. Javier Folgar Bessone (Castelar); Téc. 
Paulo Mielgo (Lab. APILAB S.R.L. Tandil).

Contenidos: Alternativas de mejoramiento 
y multiplicación del apiario y producción de 
núcleos. Nutrición y Sanidad Apícola. La 
realidad de la apicultura desde los medios 
de comunicación apícola.

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oro 
Verde, 15 de setiembre.

Durante el año 2012, la actividad 
académica ofrecida por la FCA fue 

sostenida y comprendió cursos, 
jornadas demostrativas y talleres en 

base solicitudes específicas de las 
Escuelas y a fortalezas disciplinares de 

la Facultad.

Escuelas participantes y cursos.

Escuelas Cursos 

EEAT Nº37 Antonio Galli 4

EEAT Nº 40 Hipólito Irigoyen 4

Esc. Normal Rural Nº 8 Almafuerte 6

EEAT Nº 83 Martín Fierro 4

EEAT Nº 73 Alas Argentinas 4

Esc. Agrotécnica Nº 145 Basavilvaso 3

Esc. Normal Rural Nº 1 J.B. Alberdi 6

EEAT Nº152 Manuel M. Calderón 3

Esc. Agrotécnica “Las Delicias” 5

EEAT Nº 151 “El Quebracho” 4

EEAT Nº 49 “Crucero A. G. Belgrano” 4

EEAT Nº 39 “Villa Urquiza” 3

EEAT Nº 153 “Horacio Mann” 5

Esc. Agrotécnica “La Carola” 5

EEAT Nº 51 “Gob. Maciá” 2

EEAT Nº 24 “Gral San Martín” 2

EEAT Nº 52 “Manuel Bernard” 1

EEAT N °2 “Molina Campos” 6

EEAT Nº  155 “José Hernández” 1

EEAT Nº 36 “José Campodónico” 1

EEAT D-100 Divina Providencia 1
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TALLER “IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES”

Coordinación: Lic. Gabriela Bojarsky; Lic. 
Antonella Cerini (Asesoras Pedagógicas 
FCA-UNER).

Disertantes: Prof. Lidia Rodríguez (INET); 
Funcionarios de la Dirección de Educación 
Técnico Profesional del Consejo General de 
Educación de Entre Ríos: Prof. Jorge Benítez 
Pizzio; Prof. Silvia Centurión; Ing. Agr. Na-
talia Sendra.

Propósitos: Generar un espacio de reflexión 
acerca de los aportes pedagógicos para 
abordar proyectos de prácticas profesiona-
lizantes; Compartir experiencias que permi-
tan reorientar las acciones que se llevan a 
cabo en las instituciones;-Evaluar posibles 
propuestas que den continuidad al trabajo 
pedagógico. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oro 
Verde,  25 de setiembre.

CURSO: “METABOLITOS SECUNDA-
RIOS DE ORIGEN VEGETAL. USOS y 
POTENCIALIDADES PARA EL MANEJO 
DE PLAGAS” 

Desarrollo a cargo de la Lic. en Biología 
Susana Popich (UN Chilecito y UN Tu-
cumán, Facultad de Bioquímica y Far-
macia) y el Ing. Agr. Julio Medvescigh 
(FCA-UNER).

Contenidos: Metabolitos secundarios de 
plantas: tipos y obtención. Equipamiento y 
determinación de las estructuras químicas. 
Usos y potencialidades para el manejo de 
plagas.

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oro 
Verde, 27 y 28 de septiembre.

CURSO: “TRANSGéNESIS y ORGA-
NISMOS GENéTICAMENTE MODIFI-
CADOS”

Docentes (asignatura Genética y mejora-
miento Vegetal y Animal): Ing. Agr. Este-
ban Muñiz y Lic. Dana Müller.

Contenidos: Nociones básicas del ADN y 
sus propiedades. ¿Cómo se guarda la infor-
mación? Ideas básicas sobre el flujo de la 
información genética y el código genético. 
Transgénesis. Aplicaciones de los proce-
dimientos de transgénesis. Metodologías 
básicas. Discusión de algunos ejemplos de 
aplicación.

Escuela Rural Almafuerte, La Picada, 11 de 
octubre.

CURSO: “CULTIVO DE LA HIGUERA” 

Docentes: Ing. Agr. Guillermo Pérez e Ing. 
Agr. Clarissa Decuyper.

Contenidos: Introducción al cultivo. Re-
querimientos edafo-climáticos. Técnicas de 
multiplicación de plantas. Sistemas y Mane-
jo del cultivo.

Escuela Agrotécnica Las Delicias, 15 de oc-
tubre.

CURSO: “PRODUCCIÓN DE FÁRMA-
COS y BIORREMEDIACIÓN”

Docentes (asignatura Genética y Me-
joramiento Vegetal y Animal): Ing. Agr. 
Adriana Bretón.

Contenidos: Contribución de la biotecnolo-
gía al desarrollo de un nuevo fármaco: pasos 
hasta su aprobación. Vacunas y proteínas 
recombinantes. Factores de coagulación. 
Técnicas de diagnóstico. Plantas y animales 
que producen medicamentos. Farmacoge-
nómica. Ejemplo de cómo la biotecnología 
puede resolver problemas de contaminación 
mediante el uso de seres vivos (microor-
ganismos y plantas) capaces de degradar 
compuestos tóxicos. Discusión de casos.

Escuela Rural Almafuerte, La Picada, 18 de 
octubre.

CURSO: ANÁLISIS DE CALIDAD DE SE-
MILLAS (FORRAJERAS, HORTÍCOLAS, 
FLORÍCOLAS) 

Desarrollo a cargo de los integrantes del 
Laboratorio de Análisis de Semillas de la 
FCA-UNER.

Docentes: Ings. Agrs. Alberto Maidana; Iris 
María Cinto y Fabiola García. Aux. Alumna-
Analía Demartín.

Contenidos: Pureza físico botánica y Ger-
minación de Semillas. Introducción a la 
pureza de semillas, objetivos del análisis 
de pureza. Introducción a la Germinación de 
Semillas. Condiciones necesarias para un 
análisis de germinación, semilla pura, sus-
tratos, temperatura, agua, pretratamientos 
para una semilla con dormición, equipos de 
germinación. 

Laboratorio de Análisis de Semillas de la 
FCA, Oro Verde, 19 de octubre.

CURSO: “PRINCIPALES PLAGAS DE 
CULTIVOS DE SOJA, MAÍZ y TRIGO”

Docentes (asignatura Zoología Agríco-
la): Ing. Agr. Olga Ermácora; Ing. Agr Corina 
Romero y Aux. Alumna Paola Maier.

Contenidos: Biología, reconocimiento, de 
las principales especies de artrópodos pla-
ga. Técnicas de muestreo en el campo.

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oro 
Verde, 19 de octubre.

CURSO: “ELABORACIÓN DE QUESOS 
DE PASTA DURA”

Docentes (asignatura Bovinos de Le-
che): Licenciadas en Química Laura Gerva-
soni, Adriana Gieco y Zandra Della Gisutina.

Contenidos: Calidad de leche con destino 
a industrialización. Saneamiento de la le-
che. Diseño y equipamiento de la industria 
láctea, puntualmente quesería. Materias 
primas en la elaboración de quesos. Pro-
ceso básico de elaboración. Maduración de 
los quesos. Marco legal vigente. Requisitos 
básicos.

Escuela Normal Rural Alberdi, Oro Verde, 23 
de octubre.

CURSO: “PRODUCCIÓN PLANTINES”

Docentes (asignatura Producción y Eco-
fisiología de plántulas para el trasplan-
te): Ing. Agr. Claudia Gallardo y Aux. Alum-
na Celina Barrera.

Contenidos: Introducción a los Sistemas de 
producción de plantines para el transplante. 
Infraestructura. Propagación sexual. Propa-
gación agámica. Substratos y contenedores. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oro 
Verde, 26 de octubre.

Conformes con lo concluido, pero 
convencidos que aún queda mucho por 
realizar, la UNER y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias se comprometen a continuar 
“trabajando por el fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales y de las 
acciones regionales”.

JORNADA: “APLICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL CULTI-
VO DE TOMATE”

Docentes (asignaturas Horticultura y Te-
rapéutica Vegetal): Ing. Agrs. Bettina To-
nelli, Susana Rothman y Marta M. Anglada.

Contenidos: Buenas Prácticas Agrícolas 
en Argentina. Introducción a la implemen-
tación de BPA en Horticultura. Supervisión 
del cumplimiento de las BPA. Aplicación de 
productos fitosanitarios en las BPA. 

Escuela Martín Fierro de Crucecita Séptima, 
7 de noviembre.

Cuadro 1. Cursos y Asistentes

Cursos realizados 14

Escuelas asistientes Agrotécnicas 21

Otras (agroindustriales, técnicas) 10

Asistentes Profesores Escuelas agrotécnicas 273

Productores y agropecuarios 75

Alumnos Escuelas Agrotécnicas. 74

Otros 178

Totales 600



Efecto sobre el rendimiento de trigo y sorgo granífero
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Disturbio en el suelo 
por construcción de 
terrazas sembrables

Figura 1.  Precipitación de los últimos 10 años (Serie 2000/2011), precipitaciones ocurridas durante 2011 y diferencias mensuales respecto a la serie. 
 Fuente: www.hidraulica.gob.ar/Departamento Nogoyá, Distrito Sauce y Nogoyá.

Esto representa un desafío para 
el manejo agronómico de los cul-
tivos, muy exuberantes en lomo 
de terraza y de menor desarro-

llo en canal y aguas abajo del lomo.

Trigo

Campaña: 2011-2012. Ciclo caracterizado por abundantes lluvias, 
superiores al promedio de los últimos 10 años (figura 1) durante los 
meses de mayo, junio, julio, agosto y octubre (el mes de octubre es 
el período en el que se centra la espigazón del trigo en la región). 

Ubicación: departamento Sauce, SE del departamento Nogoyá, a 
2 km del Arroyo Barrancoso.

Suelo: Consociación 4 Bocas, Argiudol vértico.

Cosecha manual: 23/11/11. Se cosecharon 2 surcos de 1 m de 
largo, distanciados a 15 cm. Se midió la longitud que representa 
cada sitio, que fuera homogénea en cuanto a stand y desarrollo de 
plantas.

Los cinco sitios corresponden a la ubicación dentro del perfil de 
la terraza sembrable (fotografías):

1. El Sector sin disturbio del suelo durante la construcción de la 
terraza está ubicado aguas arriba. 

2. El Canal de la terraza, donde se concentra el escurrimiento, 
es el sitio con mayor remoción del suelo (como mínimo se de-
capita 15 cm). 

3. El Lomo de la terraza generalmente posee 8 m de ancho, se 
acumula la mayor fertilidad, producto de la acumulación de 
suelo durante la construcción.

4. El Sector decapitado es de menor profundidad que el canal 
(sector 2). Se decapita una profundidad menor a 15 cm.

5. El Sector sin disturbio del suelo durante la construcción de la 
terraza está ubicado aguas abajo.

Para cuantificar la 
heterogeneidad se realizaron 
cinco estimaciones sobre el 
rendimiento en trigo y sorgo.
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2011  Promedio (2000-2011)  Balance

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Muestreo 1
Sitio Long. homogénea Sup. en perfil de terraza Rinde (kg/ha)

1 - 5639
2 5 m 32 % 5533
3 6 m 39 % 7113
4 4,5 m 29 % 0
5 - 4810

Rinde medio sector sin disturbar:         100 % 5224 kg/ha
Rinde medio sector disturbado:              87 % 4538 kg/ha

Muestreo 2
Sitio Long. homogénea Sup. en perfil de terraza Rinde (kg/ha)

1 - 4396
2 4 m 29 % 0
3 5 m 36 % 6970
4 5 m 36 % 0
5 - 4742

Rinde medio sector sin disturbar:         100 % 4569 kg/ha
Rinde medio sector disturbado:              54 % 2489 kg/ha

Muestreo 3
Sitio Long. homogénea Sup. en perfil de terraza Rinde (kg/ha)

1 - 4396
2     3,5 m 26 % 2881
3 6 m 44 % 6600
4 4 m 30 % 2904
5 - 6161

Rinde medio sector sin disturbar:         100 % 5399 kg/ha
Rinde medio sector disturbado:              84 % 4541 kg/ha

Cuadro 1. Rendimientos (kg/ha) de los 3 muestreos y promedio en los 5 sitios.  

RENDIMIENTO SITIOS (kg/ha)
Muestreos 1 2 3 4 5

1 5639 5533 7113 0 4810
2 4396 0 6970 0 4742
3 4637 2881 6600 2904 6161

Promedio 4890 2804 6894 968 5237

Promedio sin disturbio: 5063 kg/ha.

Promedio sector disturbado: 3856 kg/ha.

Ing. Agr. Gustavo Oertlin

El disturbio producido en el suelo durante la construcción de 
terrazas sembrables, aumenta la heterogeneidad dentro del lote, 
llegando a valores cercanos del 15% sobre la superficie sembrable. 

1
2

3 4
5

1

32



VICTORIA: Ruta 11 km 87 - Tel: 03436-423137
PARANÁ: Av. de las Américas 3760 - Tel: 0343-4355054
GUALEGUAY: Ruta 11 km 216 - Tel: 03444-426169
LUCAS GONZÁLEZ: Av. Soberanía 671

Distribuidor oficial Syngenta
en Entre Ríos:
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Sorgo granífero
Campaña: 2011-2012. Escasas lluvias durante diciembre-enero. 

Ubicación: Colonia La Llave, Dpto. Nogoyá.

Suelo: Consociación Aragón, Argiudol ácuico (80 %) Argiudol vér-
tico (20 %)

Cosecha manual: 07/04/12. Se cosecharon 2 surcos de 2 m de 
longitud, distanciados a 35 cm. Se midió la longitud que presenta 
cada sitio, que fuera homogénea en cuanto a stand de plantas y de-
sarrollo.

A

Micro-sitio Long. homogénea Sup. en perfil de terraza Rinde (kg/ha)

1 - 4396

2 5 m 32 % 6260

3 6 m 39 % 8914

4 4,5 m 29 % 7020

5 - 8382

Rinde medio sector sin disturbar: 7528 Kg/ha 100 %

Rinde medio sector disturbado: 7508 Kg/ha 100 %

B

Micro-sitio Long. homogénea Sup. en perfil de terraza Rinde (kg/ha)

1 - 6431

2 4 m 29 % 6372

3 5 m 36 % 7359

4 5 m 36 % 5099

5 - 6970

Rinde medio sector sin disturbar: 6701 Kg/ha 100 %

Rinde medio sector disturbado: 6270 Kg/ha 93 %

Agradecimiento

Al Ing. Agr. Jorge Gvozdenovich  
de la EEA INTA Paraná,  
por la trilla de las muestras y 
procesamiento de datos.

Conclusiones
en trigo, la disminución en el rendimiento fue importante, ya que al 
momento de la cosecha en algunos sitios no había plantas en el sec-
tor del canal y aguas debajo de la terraza, debido a dos factores, el ex-
ceso de lluvia durante la implantación y un suelo pobre en estructura 
y fertilidad, debido a la decapitación de suelo producida al construir 
las terrazas. 

el sitio 3 (lomo de terraza) produjo un 36 % más de rendimiento que 
el promedio de los sitios 1 y 5. este importante rinde, no logró com-
pensar el bajo o nulo rendimiento de los sitios 2 y 4.

en sorgo granífero, el efecto del disturbio fue menor y compensado 
muy bien en el sitio 3 (lomo de terraza), que produjo un 14 % más de 
rendimiento que el promedio de los sitios 1 y 5. este buen rendimien-
to logró compensar el menor rinde de los sitios 2 y 4. al momento de 
la cosecha, la maduración era muy despareja, lo que en sorgo es un 
problema por los ataques de palomas.



1| Programa de fortalecimiento 
institucional de la secretaría 
de política económica. 2006.

2| CEPAL “Cambios estructurales 
en las actividades agropecuarias. 
De lo primario a las cadenas 
globales de valor”. Guillermo Anlló, 
Roberto Bisang y Guillermo Salva-
tierra (editores) Noviembre 2010. 
Documentos de proyectos. Nº 50.

3| Respecto de las limitantes 
de la MIP97, plantea su falta de 
actualización, que no permite ver 
los cambios organizacionales y de 
usos tecnológicos que se desen-
cadenaron en un período posterior 
que se estima modificarían en 
forma significativa los coeficientes 
de requerimientos de insumos y los 
coeficientes  de niveles superiores. 
De los distintos enfoques de cálcu-
lo, el valor agregado contemplado 
en el trabajo es  la retribución a 
los diferentes factores productivos 
que se emplean en la produc-
ción: trabajo, capital y tierra.
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Distintas miradas

En los medios se mencionan a diario 
acciones que incrementan el valor agregado 
de un producto, cadena o servicio, o se 
expresan visiones de lo que se cree que es 
el valor agregado y ahí es donde parecen 
entremezclarse creencias, ciencias y 
evidencias en torno a este concepto. El 
objetivo del presente artículo es brindar un 
aporte metodológico al debate en torno al 
valor agregado.

Unos consideran que un producto tiene 
valor agregado cuando es más natural, 
otros, cuando es más complejo, más caro, 
llega más rápido o si es más barato. Hay 
aquellos que lo detectan en producciones 

donde se emplea mayor cantidad de indi-
viduos, otros, donde el valor exportado es 
mayor al promedio, donde hay integración 
vertical, en los productos directos al con-
sumidor, en los intensivos en tecnología, 
donde se piensa en electrodomésticos o 
dispositivos de entretenimientos y comu-
nicación. Parece ser que el valor agregado 
refleja demasiados aspectos relacionados a 
visiones del desarrollo y su estrategia ¿no?

Pero el valor agregado en la economía 
es un aspecto técnico, de cálculo regular 
cuando se tiene la información, donde hay 
protocolos estandarizados para su estima-
ción a nivel nacional y sectorial. Cuando 
vemos las Cuentas Nacionales que brindan 
información del PBI, ahí vemos un cálculo 
tradicional de valor agregado.

Sin embargo, en la interpretación de los 
resultados es donde se entremezclan las 
distintas visiones. Ya que el valor agregado 
a nivel nacional permite medir cuantitativa-
mente el peso de los distintos sectores de 
la economía y detectar cuáles son los que 
aportan al crecimiento del país en distinta 
medida. Bajo este parámetro, potenciar 
aquellos sectores que producen mayor 
valor agregado implicaría elevar en mayor 
medida el PBI nacional.

Esta mirada unidimensional del valor 
agregado no permite contemplar algunos 
de los puntos más importantes en materia 
de desarrollo económico para los distintos 
sectores que aportan y potencian la gene-
ración de valor. Algunos ejemplos de ello 
son tanto los eslabonamientos hacia atrás 
como hacia adelante, las innovaciones, la 
generación de capacidades, el capital hu-
mano y de conocimiento, la territorialidad 
y las comunicaciones, las interrelaciones 
sectoriales y las relaciones intra-sector y 
los vínculos informales, entre otros.

Valor agregado en Argentina

Para el año 2004, un trabajo del Minis-
terio de Economía de la Nación1 permite 
observar el porcentaje de valor agregado 
en relación al valor bruto de producción 
(VBP). Para el sector agropecuario en su 
etapa primaria, la relación es de $ 1 de 
VBP, donde $ 0,65 corresponden a valor 
agregado generado. El mismo indicador 
para la industria manufacturera nacional se 

Valor Agregado: agro 
argentino y la provincia 
de Entre Ríos

Más del 15% del Valor agregado nacional es 
aportado por las cadenas agroalimentarias.  
¿Cómo generamos valor?

Gráfico 1 (pág. anterior): 
Cadenas agroalimentarias con 
mayor agregado en la etapa 
primaria (porcentaje del valor 
agregado). Fuente: Movimiento 
CREA en base a Cepal 2007.

El COPAER, juntO A la 
Universidad Adventista 
del Plata y al Consejo 

Profesional de Ciencias 
Económicas de Entre Ríos 
(Delegación Paraná y Delegación 
Diamante) organizaron la IV 
Jornada de Estudio & Trabajo 
para el Agro denominadas 
en esta oportunidad “Gestión 
Integral de la Empresa 
Agropecuaria”.

En estos espacios se 
busca aportar herramientas 
para la gestión de empresas 
agropecuarias desde una visión 
integradora de disciplinas en 
lo productivo y en la gestión 
empresarial. Este artículo es 
un extracto de la excelente 
exposición con la que nos deleitó 
Silvina Campos Carlés y damos 
entonces por cumplidos los 
objetivos.

Los Ingenieros Agrónomos 
somos importantes agentes de 
transformación económica y 
social, con compromiso territorial 
y medioambiental. Nuestro 
involucramiento no solo con el 
sector agropecuario, sino a lo 
largo de todos los eslabones de 
las cadenas agroindustriales, nos 
convierte en actores que aportan 
cotidianamente valor agregado 
en los términos del artículo.

Ing. Agr. Matías Ruiz
Director Regional E

Gráfico 2: Cadenas 
agroalimentarias de Entre Ríos 
(porcentaje del valor agregado 
de la provincia en el total 
nacional). Fuente: Movimiento 
CREA en base a Cepal 2007.

Silvina Campos Carlés

Lic. en Economía (UBA) 

I+D-Movimiento CREA

encuentra por debajo de la mitad, alcanzan-
do $ 0,27 de valor agregado por cada $ 1 
de VBP. Es para tener en cuenta que los 
servicios superan estos valores, ubicándo-
se en torno a $ 0,7 para este indicador.

Pero para ampliar el análisis a través 
de los eslabonamientos en las distin-
tas  producciones es de mayor utilidad 
el análisis de cadenas. En este sentido, 
el trabajo de la Cepal2 (Anlló, Bisang y 
Salvatierra) publicado en el año 2010 
analiza las cadenas de valor agroalimen-
tarias para el año 2007, con la estructura 
de la MIP 973, valorizando nada menos que 
31 cadenas. De este estudio se destaca que 
las actividades analizadas representan en 
2007 el 15,3% del valor agregado de toda la 
economía nacional para ese año.

Como el análisis se realiza sobre la 
cadena, busca identificar qué parte del 
proceso productivo es que agrega propor-
cionalmente más valor. Así, hay produc-
ciones donde el mayor porcentaje de valor 
se agrega en la etapa primaria, como en el 
caso del maíz, la carne bovina, el trigo, el 
pollo o la miel. Esto no implica que no sean 
necesarias las etapas de industria y servi-
cios, sino que  por la naturaleza productiva, 
es en la elaboración de la materia prima 
que se genera el mayor diferencial entre el 
valor final del producto y los insumos mate-
riales necesarios para su producción.

Otros sectores agroalimentarios apor-
tan mayor valor en su etapa industrial, 
tal como el tabaco, la caña de azúcar, los 
porcinos o la actividad forestal. Y también 
están aquellos donde los servicios aportan 
en su mayoría al valor, tal como los berries, 
el olivo o el ajo.

Se concluye a partir de las distintas 
estructuras de generación de valor, que las 
producciones agroindustriales no son en su 

totalidad un universo homogéneo, sino que 
difieren de acuerdo a la naturaleza de los 
mercados a los que se dirigen. Por lo que 
desarrollar conclusiones unívocas respecto 
del sector agroalimentario resulta contra-
producente para las cadenas productivas.

 
Valor agregado en Entre Ríos

También se desprende del trabajo que 
la provincia de Entre Ríos es de las más 
agroindustriales del país, ya que el 45% 
del PBG se encuentra explicado por las ca-
denas agroalimentarias. Muchos complejos 
en la provincia tienen un gran peso a nivel 
nacional, y contribuyen a esta realidad.
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Movimiento CREA 

CREA es una asociación civil sin 
fines de lucro originada por el 
Arq. Pablo Hary en 1957 y funda-
da en 1960. Integrada y dirigida 
por productores agropecuarios, 
su objetivo es promover el de-
sarrollo integral del empresario 
agropecuario para lograr empre-
sas económicamente rentables 
y sustentables en el tiempo, 
probando tecnología y transfi-
riéndola al medio para contribuir 
con el sector y el país.
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Situación actual del HLB
en Argentina y sus requerimientos

Regional C

> Concordia> San Salvador

Dada La presente sitUación de la enfer-
medad del HLB a nivel internacional y su 
presente desarrollo desbastador en la acti-
vidad citrícola, la asociación de ingenieros 

agrónomos del nordeste de entre ríos, promueve 
y apoya todas aquellas tareas de prevención que 
se realicen a los efectos de evitar el ingreso y di-
seminación al país de esta peligrosa enfermedad.

como lo indican las modernas técnicas a nivel 
internacional de control de enfermedades, el 
mismo debe basarse en un sistema integrado por 
varios puntos a tener en cuenta. entre los factores 
más importantes se encuentran: el control estricto 
de las fronteras para evitar el ingreso de material 
vegetal portador de la enfermedad, el monitoreo 
constante interno, la difusión y concientización 
a los productores y a la sociedad acerca de la 
enfermedad, y la producción de plantas prove-
nientes de un sistema de producción que asegu-
re la calidad genética y sanitaria de las nuevas 
plantaciones. en este último aspecto es necesario 
recalcar la vigencia de resoluciones de senasa re-
feridas al uso de material certificado en viveros, así 
también como la obligatoriedad de la producción 
de plantas bajo cubierta. este requerimiento tiene 
por objetivo evitar la contaminación del material 
del vivero de varias enfermedades entre las que se 
encuentra el HLB.

según la información brindada por senasa,  
argentina está libre de la enfermedad HLB. 

se ha informado también, que 
se han interceptado plantas po-
sitivas en la frontera de Misiones 
con Brasil que fueron destruidas. 
por esta razón, dicho organismo, 
se encuentra intensificando las 
tareas de control en dicha zona.

Como institución perteneciente 
al sector citrícola llamamos 
a todos los integrantes 
de la cadena citrícola, 
productores, empleados, 
viveristas, empacadores, 
comercializadores, organismos 
de control (SENASA, INASE), 
organismos de investigación 
(INTA), asociaciones de 
productores, etc.  a tomar 
conciencia de la magnitud del 
problema que nos amenaza, 
y proceder a tomar todas las 
medidas tendientes a evitar el 
ingreso y diseminación de la 
enfermedad en nuestro país.

De cada uno de nosotros en 
nuestro lugar depende que el 
HLB no ingrese a nuestra zona 
citricola y ponga en peligro una 
actividad que es el sustento 
económico de miles de familias 
de la zona citrícola del río 
Uruguay.

AIANER

EL PASADO 25 DE FEBRERO, la Comisión de ingenie-
ros agrónomos de San Salvador, visitó la Planta de 
Agroquímicos Nova, en la localidad de Cañada de 
Gómez provincia de Santa Fe.

El objetivo de la misma fue realizar una capacitación 
técnica en los temas específicos de coadyuvantes e insec-
ticidas. 

Los 15 técnicos recorrieron las distintas secciones de la 
Planta: laboratorio, sector de elaboración de inoculantes y 
planta de peleteado de semillas.

Luego del recorrido los profesionales participaron de 
una charla técnica, a cargo del Ing. Agr. Oscar Novello, quien 
expuso sobre: «Correcta elección de coadyuvantes» y sobre 
«Uso y aplicación de insecticidas». Luego se generó un es-
pacio de intercambio de experiencias sobre los temas tra-
tados y consultas sobre especificidades de estos productos 
(coadyuvantes e insecticidas) durante la presente Campaña 
agrícola.

Visita de Técnicos 
a Planta de Agroquímicos¿Cuándo agregamos valor?

Para fomentar el agregado de valor, las 
políticas se enfocan en distintos aspectos 
de la producción, donde de acuerdo al tipo 
de producto y de mercado, es posible reali-
zarlo a través de procesos de mejoramiento 
o upgrading4. El mejoramiento puede ser:

• De procesos: mejora de procesos para 
transformar insumos en productos más 
eficientemente.
• De producto: desarrollo de líneas de 
productos más sofisticadas.
• Funcional: adquisición por parte de las 
firmas de nuevas funciones, tales como 
el diseño o el marketing.

Para el sector agro es común percibir 
sólo la industrialización como el paso 
necesario para el agregado de valor, 
sin embargo en el enfoque se deben 
contemplar las fortalezas existentes en 
los distintos eslabones, permitiendo el 
desarrollo equilibrado de la producción a 
nivel del campo, de su transformación y por 
qué no, de servicios, llegando al consumi-
dor con los productos que necesita para el 
desarrollo de sus actividades diarias en el 
momento y forma adecuados.

Es decir, no sólo se agrega valor “hacia 
adelante”, con la transformación física del 
recurso primario o paso por la industria 
tradicional, sino también “hacia atrás” en 
la provisión de insumos y servicios, “hacia 
los costados”, por ejemplo a través de 
mejoras en el transporte e, incluso, en el 
mismo eslabón.

En resumen, este complejo de 
conceptos y visiones en torno al valor 
agregado pasan a ser fundamentales para 
el productor agropecuario y su entorno, al 
potenciar un mercado o un eslabón, gene-
rando consecuencias positivas o negativas 
en cada una de las partes de la estructura 
productiva.

4| Kosacoff  
y otros. 2007.

Viene de página 
anterior.

« Frutas 
asimétricas: 
columnela 
corrida y goma.

La visita resultó muy interesante no sólo por el aporte 
técnico de las capacitaciones y los conocimientos adquiri-
dos, sino también desde el punto de vista humano, dado que 
este tipo de actividades ayudan a fortalecer el trabajo arti-
culado entre los técnicos, a la vez que contribuyen a forjar 
lazos de camaradería y participación entre los integrantes 
de la Comisión de ingenieros pertenecientes al COPAER.
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Nueva chinche fitófaga 
en los cultivos de soja de Entre Ríos

Informe

Introducción

Las “chinches fitófagas” (He-
míptera: Pentatomidae) cons-
tituyen uno de los complejos 
más relevantes presentes en el 
cultivo de soja. para alimentarse, 
insertan sus estiletes en diferen-
tes estructuras de las plantas 
inyectándoles agentes histolí-
ticos, los cuales disuelven las 
porciones sólidas y semi-sólidas 
de las células permitiendo, de 
esta manera, su ingestión. cuan-
do dañan vainas en formación 
se produce una reducción en el 
rendimiento del cultivo y en la 
calidad fisiológica y sanitaria de 
la semilla. en algunas ocasiones 
también pueden causar reten-
ción foliar y desarrollo anormal 
de foliolos y vainas (panizzi & 
slansky, 1985).

La incidencia de los hemípteros 
plaga se incrementa cuando 
ocurren poblaciones elevadas, 
ausencia de monitoreos adecua-
dos y frecuentes, aplicaciones 
indiscriminadas de productos 
que conllevan a desequilibrios 
y a problemas de resurgencia 
y resistencia en el corto plazo 
(corrêa Ferreira et al., 2009).

Especies de chinches perjudiciales  
asociadas al cultivo de soja

a partir de la campaña agrícola 1973/74, donde aparecen los prime-
ros registros estadísticos del cultivo de soja en la provincia de entre 
ríos con 4200 hectáreas sembradas, se sabe que la principal causa 
de los bajos rendimientos se relaciona con el vaneo de los frutos 
producido por la “chinche verde común” Nezara viridula (L.) (Vicen-
tini & Jiménez, 1977; truffer et al., 2011). este sistema biológico 
“chinches-soja” marca el comienzo de investigaciones conducidas 
en diferentes estaciones experimentales de inta, las que se focali-
zaron, principalmente, en la determinación de umbrales de acción 
y los insecticidas más adecuados para su control químico. 

La gran difusión de la siembra directa, el uso de variedades de soja 
transgénica y de diferentes grupos de madurez, el menor espa-
ciamiento entre líneas crea un escenario productivo diferente que 
incide en las fluctuaciones poblacionales de los insectos plaga (sosa 
& Gamundi, 2007). en el caso particular de entre ríos, la composi-
ción de las especies que integran el complejo de “chinches fitófagas” 
ha ido cambiando, predominando en algunos años la “chinche de la 
alfalfa” Piezodorus guildinii (West.) (saluso et al., 2007). 

Nueva especie de chinche fitófaga

Euschistus heros (F.) (Heteróptera: Pentatomidae) conocida vulgar-
mente como “chinche marrón”, fue observada por primera vez, de-
bajo de rastrojos de soja, en un lote experimental de la eea paraná 
del inta, en septiembre de 2009. en aquella oportunidad corres-
pondió a un ejemplar hembra. posteriormente, entre los meses de 
marzo y abril de 2010 se capturaron tres hembras y un macho de 
dicha especie sobre líneas avanzadas de soja (saluso et al, 2011). 
Luego de estos hallazgos nunca más se constató su presencia en la 
provincia hasta esta campaña agrícola, donde el ing. rodrigo Barbo-
za (com. pers. 2013) halló dos adultos en la localidad de san Gusta-
vo (distrito estacas, departamento La paz) y un ejemplar en un lote 
sembrado con soja en colonia oficial nº 3 (departamento La paz). 

E. heros es nativa de la región neotropical, tiene a la soja como su 
principal hospedante y causa severos daños en Brasil siendo más 
abundante en las regiones cálidas. 

a. Características morfológicas para su 
reconocimiento

La “chinche marrón” (figura 1) 
puede confundirse con la “chin-
che de los cuernitos” Dichelops 
furcatus (Fab.) (figura 2) y aun-
que difieren en otras caracterís-
ticas, la “chinche marrón” es de 
menor tamaño.

Los adultos de la “chinche 
marrón” se caracterizan ade-
más, por presentar en el escute-
lo una mancha blanca en forma 
de media luna bien notoria, 
en cambio en los adultos de 
la “chinche de los cuernitos” 
dicha mancha es bien delgada, 
a modo de una fina línea.

Las prolongaciones del prono-
to están bien desarrolladas en el 
caso de la “chinche marrón”, 
mientras que en la otra especie 
su desarrollo es menos pronun-
ciado. Ventralmente, la “chinche 
marrón” presenta coloración 
castaña, mientras que la “chin-
che de los cuernitos” es verde.

Figura 1. adulto de Euschistus 
heros “chinche marrón”.

Figura 2. adulto de Dichelops furcatus 
“chinche de los cuernitos”.

b. Biología

Las hembras de la “chinche 
marrón” colocan masas de 5 a 
7 huevos amarillentos sobre los 
foliolos de soja. Las ninfas recién 
emergidas presentan comporta-
miento gregario, manteniéndose 
agrupadas en la parte superior 
de los huevos y cuando mudan 
al segundo estadio inician el 
proceso de alimentación. 

a partir del tercer estadio son más activas, se dispersan y se tor-
nan más voraces (corrêa Ferreira & panizzi, 1999). 

La duración media en días del estado de huevo y de los 5 estadios 
ninfales de la “chinche marrón” (tabla 1) fue determinada por Costa et 
al. (1998) en condiciones de laboratorio a 24±0.5ºC, 70±10% HR y una 
fotofase de 14 h. 

Ing. Agr. MSc. Adriana Saluso

Grupo Factores Bióticos y 
Protección Vegetal

Entomología, INTA EEA Paraná

Tabla 1. duración en días 
de los estados inmaduros 
de Euschistus heros.

Estadio Duración (días)

Huevo 7.1 ±0.6

1º 4.6±0.9

2º 7.1±0.6

3º 5.7±1.5

4º 7.0±2.2

5º 7.1±1.3
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Red de monitoreo

Efectos de prácticas 
agrícolas sobre agua

E
S CRECIENTE LA PREOCUPACIóN DE la sociedad por la con-
servación de los recursos naturales, fundamentalmente por 
la preservación de la calidad del agua. El Proyecto PFIP 512-
2009, generado en la Estación Experimental Agropecuaria de 

INTA Paraná, tiene como objetivo principal desarrollar un sistema 
de monitoreo del efecto de prácticas agrícolas sobre el agua su-
perficial en Entre Ríos, como herramienta de alerta y de diseño de 
estrategias de mitigación de impactos negativos.

Se ha conformado una Red de productores y asesores técnicos in-
teresados en utilizar y retroalimentar el sistema de información de 
calidad de aguas superficiales del territorio provincial (RMCA), a 
efectos de detectar zonas, momentos o condiciones vulnerables a 
riesgo de contaminación con nitrógeno, fósforo o glifosato. Con los 
resultados de esta red, se socializará, junto a los actores del com-
plejo alimentario provincial, la existencia o ausencia de riesgos de 
contaminación de aguas por agroquímicos en Entre Ríos.

Avances del PFIP: A la fecha se han cumplimentado los 
dos primeros períodos de muestreo de agua, de acuerdo al 
cronograma original, lográndose un tamaño de muestreo mayor 
a los 250 puntos, con una muy buena cobertura del territorio 
provincial. 

El primer muestreo de aguas se realizó entre el 15 de agosto y 
el 15 de setiembre de 2012, y el segundo, en el lapso 15 de noviem-
bre-15 de diciembre de 2012. 

El próximo 15 de marzo, y durante 1 mes, se inicia el tercer y 
último período de muestreo, completando de esta forma la etapa de 
extracción de muestras de agua.

Está previsto la realización de Jornadas y Talleres para la di-
fusión de resultados obtenidos y la capacitación sobre estrategias 
necesarias para la minimización de riesgos de deterioro ambiental 
en una producción agrícola rentable.

Quienes estén interesados en integrar la Red de 
Monitoreo de Calidad de Aguas pueden acercarse 

al INTA Paraná (Ruta 11, km 12,5 Oro Verde) o 
contactarse a:  rmca@parana.inta.gov.ar

Directora PFIP: Dra. Maria Carolina SASAL

Co-director: Dr. Marcelo WILSON
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c. Impacto económico de la “chin-
che marrón” comparada con otras 
especies de pentatómidos fitófagos

La intensidad del daño 
causado por las chinches 
fitófagas depende bási-
camente de la especie de 
pentatómido y de su estado 
de desarrollo, del estado 
fenológico de las plantas de 
soja, del tiempo de perma-
nencia y del nivel poblacio-
nal presente en el cultivo 
(corrêa Ferreira et al., 2009).

investigaciones conducidas 
en Brasil demostraron que 
la “chinche de la alfalfa” es 
la especie que más daño 
causa al cultivo de soja, 
afectando especialmente 
la calidad de las semillas y 
originando mayor retención 
foliar. además, cuando se 
realizaron pruebas de Tetra-
zolio se constató que aque-
llas plantas que habían sido 
infestadas con “chinche 
de la alfalfa” presentaron 
un porcentaje de semillas 
dañadas y no viables cinco 
veces superior en relación 
al daño causado por la 
“chinche marrón” (corrêa 
Ferreira & azevedo, 2002). 

por otro lado, se comprobó 
que la “chinche de la alfal-
fa” introduce sus estiletes 
más profundamente en la 
semilla en comparación con 
la “chinche marrón”, lo que 
sumado a determinados 
componentes bioquímicos 
presentes en su saliva, de-
terminan su capacidad para 
causar los mayores daños 
en el cultivo de soja  
(depieri, 2010). 

Consideraciones

La presencia de la “chinche marrón” en los siste-
mas sojeros entrerrianos podría relacionarse con 
el gran incremento en las densidades poblacio-
nales de esta plaga ocurridas en los últimos años 
en Brasil y la intensa circulación de maquinaria 
agrícola en las rutas de la provincia, proveniente 
de dicho país. 

debido a los pocos individuos colectados de la 
“chinche marrón” aún no puede ser considera-
da plaga. por esta razón resulta indispensable el 
monitoreo permanente a fin de evitar posibles 
problemas de manejo, o el desplazamiento de las 
especies tradicionales de hemípteros, tal como 
ocurre en Brasil. 

si bien este hemíptero fitófago causa menos daño 
que otras especies, lo cual es una característica 
ventajosa, por su capacidad para desarrollar po-
blaciones muy numerosas lo convierte en una de 
las plagas más importantes, al menos en el norte 
del estado de paraná y en el centro de Brasil.

por último, se sugiere enviar ejemplares “dudo-
sos” al Laboratorio de entomología de la eea pa-
raná con la finalidad de proceder a su identifica-
ción, como así también, reportar su presencia en 
el caso que se encuentren especímenes en otros 
puntos de la provincia.
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puede ser considerada 

plaga. Por esta razón 
resulta indispensable el 
monitoreo permanente. 





DONDE PISA

SUMISOYA

NO CRECEN

Mas MALEZAS

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Sumisoya Flo. El herbicida que tiene la potencia para controlar lo que el glifosato no puede.
Sumisoya tiene el poder, la formulación y la tecnología para que esto sea una realidad. Actuando con la mayor 
velocidad y ofreciendo un poder residual que usted va a apreciar en su próximo cultivo. Decídase por Sumisoya. 
Elija un barbecho libre de malezas. Y cada vez que pise el campo, dedíquese sólo a recoger resultados. Herbicida para barbecho químico

p
ág

. 3
0

 |
 r

ev
is

ta
 c

o
p
a

e
r

 n
°4

3
| 

S
E

R
V

IC
IO

S
 |

  Reservas con DESCuENtoS a través Secretaría CoPAER.

hoteles con convenio

CAPItAL FEDERAL

• Castelar****
Av. Mayo 1152 | Tel. 011-43835000
www.castelarhotel.com.ar

• Gran Hotel Orly***
Paraguay 474 | Tel. 011-43125344
ventas@orly.com.ar

• Eva Perón (Gremio Telepostal)
Rincón 153 | Tel. 011-49540198
agimiliano@hotelepostal.com.ar

• Hotel Círculo
Paraguay 2652 | Tel. 011-45083101
www.csbfaaam.org.ar

• Tritone
Maipú 657 | Tel. 011-43258955
www.tritonehotel.com.ar

• El Conquistador
Suipacha 948 (cp 1008)
(54-11) 4328-3012 int. 1151/1164
0800-3331855 
mailreservas@elconquistador.com.ar
www.elconquistador.com.ar

ROSARIO (Santa Fe)

• Plaza Real
Santa Fe 1632 | Tel. 0341-4408800
www.plazarealhotel.com

VAllE HERmOSO (Córdoba)
• Tehuel 
Av. Gral. Paz 101 | Tel. 03548-470262
hotel@tehuelviajes.com.ar

HOTEL & SPA  

MARAN SuITES 
& TOwERS
 
PRESENTAmOS EN PARANá 
“All INCluSIVE - TOdO 
INCLuIDo” PARA DISFRutAR

¿Por qué elegirlo? ¡Porque no 
hay que preocuparse por nada! 
está ToDo incluido: alojamien-
to, comidas, spa, solarium, 
actividades de recreación, 
excursiones y además se puede 
abonar hasta en 6 cuotas sin 
interés. Con la experiencia “All 
Inclusive” ¡vienen regalos para 
toda la familia!

¿Qué incluye? Alojamiento. 
Plan de cuatro comidas (desa-
yuno, almuerzo, merienda y 
cena) en nuestro exclusivo Res-
taurant Armonía. Un Circuito re-
lajante en nuestro SPA. Bebidas 
sin alcohol e infusiones durante 
toda la estadía. Wi Fi en todas 
las áreas del hotel. Bicicletas a 
disposición para pasear por la 
costanera. estacionamiento cu-
bierto. Actividades para toda la 
familia: propuestas especiales 
para los chicos, para los grandes 
y para disfrutar juntos una Sala 
de juegos equipada con me-
tegol, ping pong, playstation, 
mini cine, pool, sapo y muchas 
sorpresas más (con coordinador 
a cargo del área recreativa).

Calidad, Confort, Calidez y la 
atención que nos caracteriza. 

¡Experimentá la  
diferencia!

mENdOzA (mendoza)

• P´maue Apart Hotel
Dorrego 93 | Tel. 0261 4312987 
www.maue.com.ar

VIllA dE mERlO (San luis) 

• Apart Cabañas San Carlos Village
Av. Dos Venados 753
Tel. 02656-475486
www.sancarlosvillage.com.ar

• El Cóndor***
Av. de los Césares 3200
Tel. 02656-475103/475955
www.hotel-elcondor.com.ar

SAlTA (Capital)

• Hotel mirador del Cerro
Irigoyen y Alvarado | Tel. 0387-422862
www.hotelmiradordelcerro.com.ar

PARANá (Entre Ríos)

> Hotel San Jorge
Belgrano 368 | Tel. 0343-221685

> Hotel Círculo
Belgrano 157 | Tel. 0343-4310411

> Howard Johnson mayorazgo
etchevehere y Miranda
Tel. 0343-4206800
www.hjmayorazgo.com.ar

> Hotel  & Spa Maran Suites & Towers
    Alameda de la Federación y Mitre. 
    Reservas:  0343-423 5444
       www.maran.com.ar

/HotelMaran

@maransuites/

/maransuites




