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Memoria del ejercicio 2018 

1-1-2018 al 31-12-2018 

De acuerdo a lo establecido en el art. 34 del Estatuto de la Academia Nacional de 

Agronomía y Veterinaria se eleva a consideración del Plenario de la Academia la 

Memoria del Ejercicio 2018 reseñando lo más destacado realizado durante el ejercicio. 

 
COMISIÓN DIRECTIVA 

El manejo técnico-administrativo de la Academia ha estado a cargo de la 

Comisión Directiva elegida para el trienio 2016-2018 de acuerdo a lo prescripto por el 

Estatuto. En sus reuniones mensuales y/o en toda ocasión que fuera preciso, ha tomado 

las disposiciones permanentes o provisorias, de las que dio cuenta al Plenario para su 

resolución. La Comisión Directiva ha realizado en total 7 sesiones durante el año. 

En mayo de 2018 el Ing. Martín Oesterheld presentó su renuncia al cargo de 

Prosecretario, que fue aceptada en el plenario del 10 de mayo, dándole las gracias por los 

servicios prestados. 

De acuerdo a lo prescripto en el art. 23 del Estatuto de la Academia se convocó a 

Sesión Especial en la última reunión del año para la elección de las nuevas autoridades, 

pero lamentablemente no se logró el quórum de los dos tercios necesario para sesionar 

como lo establece el art. 31. Por tal motivo y de acuerdo a lo prescripto en el art. 25 la 

Comisión Directiva continuaba en funciones al finalizar el año y hasta la realización de 

una nueva Sesión Especial. 

 

RELACIONES CON LAS AUTORIDADES 

La Academia, junto con las demás academias nacionales, recibió una invitación 

de la diputada nacional Brenda Austin vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología y del diputado José Luis Riccardo presidente de la Comisión de Educación a 

una reunión para debatir sobre los desafíos que enfrentan nuestras instituciones en la 

actualidad. Concurrió a dicha reunión, realizada el 5 de julio, el Secretario General Ing. 

Rodolfo Frank. La misma estuvo centrada en la situación actual de las academias, 

especialmente en la cuestión presupuestaria y en la necesidad de fortalecer los vínculos 

con el área de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Ambos 
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diputados se comprometieron a plantear el financiamiento de las academias en el debate 

del presupuesto 2019. Adelantaron la realización de un relevamiento por medio de un 

formulario para sistematizar la información disponible sobre cada academia.   

El Presidente de la Academia Dr. Scoppa recibió una invitación del Gobernador 

de la Provincia de Tucumán Dr. Manzur para asistir a una reunión con académicos de la 

provincia y de academias latinoamericanas el 23 y 24 de agosto. Concurrieron casi todas 

las academias nacionales y representantes de academias de Brasil (entre ellos el Dr. de 

Mello), Paraguay, Chile y Bolivia. Hubo una cena con el Gobernador y al día siguiente 

una visita a la Casa de Tucumán a la mañana y una mesa redonda a la tarde, que se realizó 

en un cine con mucha concurrencia. 

El Ministro de Educación Dr. Alejandro Finocchiaro invitó al Presidente a 

concurrir al Ministerio el 14 de agosto, acompañado por dos académicos. En la reunión, 

a la que concurrieron el Presidente, el Dr. Errecalde y el Ing. Frank, hubo unas palabras 

del sr. Ministro (que después se retiró), palabras de cuatro académicos, un cierre del 

Secretario de Educación Lic. Manuel Vidal y un lunch. 

 

REUNIONES DE LA ACADEMIA 

Durante el ejercicio tuvieron lugar 22 sesiones, desglosadas de la siguiente 

manera:  

Sesiones Ordinarias: 9  

Sesiones Especiales: 1 

Sesiones Extraordinarias: 11   

Reuniones interacadémicas: 1 

 

EVOLUCIÓN DEL CLAUSTRO ACADÉMICO 

Académicos de Número Incorporados 

Ing. Agr. Horacio F. Gutiérrez (el 9 de agosto) 

 

Académicos Correspondientes designados 

Dr. Ricardo Alfredo Soncini (el 8 de noviembre) 
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Académicos de Número fallecidos 

Dr. Florestán Sebastián Mailandi (31 de agosto) 

 

Académicos Correspondientes fallecidos 

Ing. Agr. Alberto Alves Santiago (11 de abril) 

 

La cantidad de académicos de número al 31 de diciembre asciende a 34 (no todos 

incorporados aún), la de académicos correspondientes en Argentina a 48 y los 

correspondientes residentes en el extranjero a 21. Hay además 18 académicos honorarios, 

todos ellos fallecidos. 

El 28 de agosto concurrió a la Academia el Dr. Milton Thiago de Mello, 

Académico Correspondiente en Brasil, siendo recibido por los Dres. Emilio Gimeno y 

Alberto Carguti y el Secretario General. Se estableció un interesante diálogo sobre las 

actividades del Dr. de Mello, de la Academia Brasileira de Medicina Veterinária que 

preside y de nuestra Academia. 

  

LICENCIAS OTORGADAS 

En la sesión del 12 de abril se concedió licencia hasta el 31 de diciembre a los 

Ings. Agrs. Wilfredo Barrett, Antonio Calvelo, Angel Marzocca y Antonio Pascale debido 

a su avanzada edad y estado de salud.  

A lo largo del año hubo varios pedidos de licencia de los sres. académicos que 

fueron concedidos en cada caso. 

 

COMISIONES 

Durante 2018 actuaron las siguientes comisiones: 

 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

Dr. Eduardo L. Palma (Presidente) 

Ing. Agr. Rodolfo G. Frank 

Dr. Eduardo Gimeno 
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Dra. Nélida V. Gómez 

Dr. Carlos O. Scoppa 

 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES 

Dr. Emilio Gimeno (Presidente) 

Ing. Agr. Rodolfo J. C. Cantet 

Dr. Julio García Tobar 

Ing. Agr. Martín Oesterheld 

Dr. Daniel F. Salamone 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dr. Eduardo L. Palma (Presidente) 

Ing. Agr. Wilfredo H. Barrett 

Dr. Jorge L. Frangi 

Dr. Eduardo J. Gimeno 

Ing. Agr. Rodolfo Sánchez 

 

COMISIÓN DE PREMIOS 

Dr. Eduardo L. Palma (Presidente) 

Dr. Bernardo J. Carrillo 

Dr. Alberto A. Carugati 

Dr. Eduardo J. Gimeno 

Ing. Agr. Antonio J. Hall 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Dr. Julio García Tobar (Presidente) 

Ing. Agr. Rodolfo J. C. Cantet 

Ing. Agr. Martín Oesterheld 

Dr. Daniel F. Salamone 

 

COMUNICACIONES DE LOS ACADEMICOS 

Durante 2018 los señores académicos presentaron las siguientes comunicaciones: 

“Avances de la Red de Seguridad Alimentaria (CONICET)” por el Dr. Gerardo A. Leotta 

con el Dr. Carlos van Gelderen el 11 de octubre. 

 

PUBLICACIONES 

Durante 2018 se publicó el tomo de Anales correspondiente a 2016. Como en los 

años anteriores, la publicación es exclusivamente digital hallándose en la página web de 

la Academia y en el repositorio del SEDICI. 

 

ACTIVIDAD CIENTIFICA  

Por razones presupuestarias prosiguió la suspensión transitoria de la presentación 

de nuevos proyectos resuelta hace tres años. Por tal motivo, y habiendo finalizado los 

proyectos aprobados oportunamente, no hubo actividad en este rubro. 

 

PREMIOS 

Durante 2018 se efectuaron los siguientes actos de entrega de premios: 

 Premio “Profesor Doctor Alfredo Manzullo” a la Asociación Argentina de 

Zoonosis, entregado el 12 de julio. 

 Premio “Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales” v. 2017 a la Inga. Agra. 

María Elena Otegui, entregado el 23 de octubre. 
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 Premio “Biogénesis Bagó” v. 2017 al Dr. Raúl Eduardo Marín, entregado 

el 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. 

Dado que no se ha recibido respuesta del diario La Nación referente al 

otorgamiento del Premio Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria a la Sección 

Campo del mismo, el plenario resolvió el 9 de agosto que en vista que el premio fue 

otorgado y por consiguiente no se puede declarar desierto retroactivamente, no entregar 

dicho premio. 

 

JURADOS DE LOS PREMIOS QUE OTORGA LA ACADEMIA 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 

Dr. Carlos Scoppa (Presidente) 

Dr. Luciano Miguens 

Dr. Eduardo Palma 

Ing. Agr. Lucio G. Reca 

Ing. Agr. Rodolfo Sánchez 

 

Bayer en Ciencias Veterinarias 

Dr. Jorge O. Errecalde (Presidente) 

Dra. Nélida V. Gómez 

Dr. Alberto Carugati 

Dr. Florestán Maliandi (Sociedad de Medicina Veterinaria) 

Dr. Olegario Héctor Prieto (Bayer S.A.) 

 

Ing. Agr. José María Bustillo 

Ing. Agr. Lucio Reca (Presidente) 

Ing. Agr. Rodolfo J. C. Cantet 

Ing. Agr. Rodolfo G. Frank 

Dr. Luciano Miguens 

Ing. Agr. Antonio J. Pascale 
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Bolsa de Cereales 

Ing. Agr. Lucio G. Reca (Presidente) 

Ing. Agr. Roberto Casas 

Ing. Agr. Emilio Satorre 

Ing. Agr. Carlos Senigagliesi 

Ing. Agr. Esteban Coparti (Bolsa de Cereales) 

 

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales 

Ing. Agr. Rodolfo G. Frank (Presidente)  

Ing. Agr. Guillermo H. Eyhérabide 

Ing. Agr. Antonio J. Hall 

Ing. Agr. Ernesto Viglizzo 

Ing. Agr. Martín E. Romero Zapiola (Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales) 

 

Prof. Dr. Osvaldo Eckell 

Dr. Eduardo Gimeno (Presidente) 

Dr. Bernardo J. Carrillo 

Dra. Nélida V. Gómez 

Dr. Ramón P. Noseda 

Dr. Enrique Portiansky 

 

Prof. Dr. Alfredo Manzullo 

Dr. Emilio Gimeno (Presidente) 

Dr. Jorge Errecalde 

Dr. Eduardo Gimeno 

Dr. Ramón Noseda 

Dr. Alejandro Schudel 

 

Prof. Dr. Antonio Pires 

Dr. Eduardo Gimeno (Presidente) 

Dra. Nélida V. Gómez 
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Ing. Agr. Martín Oesterheld 

Dr. Enrique L. Portiansky 

Ing. Agr. Rodolfo Sánchez 

 

Ing. Agr. Antonio Prego 

Ing. Agr. Roberto Casas (Presidente) 

Ing. Agr. Ángel Marzocca 

Ing. Agr. Antonio J. Pascale 

Dra. María Margarita Guido (FECIC) 

Ing. Ernesto Conrad (FECIC) 

 

Al Desarrollo Agropecuario 

Dr. Luciano Miguens (Presidente) 

Ing. Agr. Roberto Casas 

Dr. Julio García Tobar 

Dr. Emilio Gimeno 

Ing. Agr. Carlos Senigagliesi 

 

Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE) 

Dr. Emilio Gimeno (Presidente) 

Dr. Jorge O. Errecalde 

Dr. Julio A. García Tobar 

Dr. Eduardo Palma 

Dr. Juan Carlos Aba (CAPROVE) 

 

Biogénesis-Bagó 

Dr. Alejandro Schudel (Presidente) 

Dr. Bernardo J. Carrillo 

Dr. Ramón Noseda 

Dr. Eduardo Palma 

Dra. Eliana Smitsaart (Biogénesis-Bagó) 
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Fundación Equina Argentina 

Dr. Luciano Miguens (Presidente) 

Dr. Ramón P. Noseda 

Dr. César D. Valle 

Dr. Juan Iturralde (Fundación Equina Arg.) 

Dr. Horacio Houssay (Fundación Equina Arg.) 

 

DECLARACIONES DE LA ACADEMIA 

Este año la Academia no emitió declaraciones. 

 

DISERTACIONES 

Durante 2018 se pronunciaron las siguientes disertaciones en la Academia: 

 “Pedro Arata y los estudios agropecuarios en la Argentina” por el Ing. Agr. 

Diego Medan, el día 10 de mayo. 

 “Erradicación de la rabia den el mundo” por el Dr. Bernard Vallat, el 29 

de junio. 

 “La industria del Sangre Pura de Carrera en Argentina y el mundo” por el 

Dr. César D. Valle, el 2 de julio. 

 “El contratista rural de Argentina: un actor silencioso de la cadena de valor 

agropecuaria” por el Ing. Agr. Ricardo E. Garbers, el 11 de octubre. 

 “Vulnerability of North America to the Introduction of Foot and Mouth 

Disease (FMD) and Approaches to Increase Preparedness” por el Dr. 

James Roth, el 8 de noviembre. 

 

HOMENAJES 

Durante 2018 se cumplió el centenario de los nacimientos de los Académico de 

Número Scholein Rivenson, Héctor G. Santa María y Gino A. Tomé. Las palabras de 

homenaje estuvieron a cargo de la Dra. Ana María Sadir,  el Ing. Agr. Pedro Balatti y el 

Ing. Agr. Martín Oesterheld respectivamente. Entre el público asistente se hallaban 

familiares de los homenajeado, a los cuales se les entregó una bandeja recordatoria. 
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Siguiendo la costumbre de años anteriores, se preparó una placa recordatoria al 

Ing. Antonio Calvelo con motivo de su nonagésimo cumpleaños. 

 

ACTIVIDADES Y REUNIONES INTERACADEMICAS 

La Academia participó activamente del VII Encuentro Interacadémico sobre el 

tema “Academias, conocimiento y sociedad”. Como resultado de ello se realizó un acto 

en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina el 7 de noviembre en el cual se 

presentó el libro del mismo título y disertaron los autores de los respectivos capítulos, 

uno por cada academia. Nuestra Academia estuvo representada por el Dr. Jorge V. Crisci, 

quién disertó sobre “Las Academias, la creatividad, el pensamiento crítico y la transición 

a una Sociedad del Conocimiento”. 

Nuestra Academia, junto con las academias nacionales de Medicina (Argentina), 

Farmacia y Bioquímica (Argentina), Veterinaria (R. O. del Uruguay) y Medicina (R. O. 

del Uruguay), realizaron la “VII Reunión Interacadémica” los días 22 y 23 de noviembre 

en Colonia (República Oriental del Uruguay). La temática de la reunión fue “Carne 

bovina bajo el concepto de una sola salud”. El programa y los disertantes fueron los 

siguientes: 

 

Día 22 

8:30 h. Apertura con palabras de bienvenida de los Presidentes: Dr. Juan J. Mari, ANV, 

Dr. Carlos O. Scoppa, ANAV, Ing Agr. Federico Stanham, INAC, Dr. Henry Cohen, 

ANM 

Introducción 

Dr. Emilio Gimeno “Carne bovina bajo el Concepto de Una Salud”  

 

PRIMER MODULO 

La sanidad animal como barrera para-arancelaria. 

9:15-9:45 h. Dr. Alejandro Schudel, ANAV. Argentina 

“El desafío del comercio internacional y las Normativas Sanitarias Internacionales”. 

Aspectos arancelarios e impositivos. 

9:45-10:15 h. Lic. Ciencias Agrarias Víctor Tonelli, Tonelli & Asociados, Argentina. 

“Aranceles e impuestos, freno a la competitividad”.  

10:45 h. Café. 
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Problemática actual en los procesos de industrialización de la carne bovina. 

10:15-10:45 h. Ing. Eduardo Sanjurjo, Director de Calidad/ SWIFT, A Minerva 

Company, Argentina.  

“Desafíos actuales e incipientes para las industrias exportadoras de carne bovina de 

Argentina”. 

11:15-11:45 h. Dr. Marcelo Secco, Frigorífico Tacuarembó/Marfrig/ Uruguay 

“Desafíos actuales e incipientes para las industrias de carne bovina de Uruguay” 

 

Controles y aspectos normativos. 

11:45-12:15 h. Dr. Jorge Dal Bianco, SENASA, Argentina. 

“Trabajo interinstitucional entre SENASA y Provincia de Buenos Aires en el 

mejoramiento higiénico-sanitario en plantas de faena”. 

12:15-12:45 h. Dr. Eduardo Barre, DGSG/MGAP. Uruguay. 

“Aspectos críticos en la comercialización de la carne bovina”. 

12:45 h. Almuerzo. 

 

Avances interdisciplinarios con base en investigación aplicada. 

14:30-14:45 h. Dr. Gerardo Leotta, RSA CONICET, ANAV. Argentina. 

14:45-15:00 h. Ing. Alim. Carlos Méndez, Jefe de Inocuidad, INAC. Uruguay. 

“Avances interdisciplinarios con base en la investigación aplicada en la Argentina y en el 

Uruguay” 

Aspectos críticos en la comercialización interna de carne bovina. 

15:00-15:30 h. Dr. Gerardo Leotta, RSA CONICET, ANAV. Argentina. 

 “Aspectos críticos en la comercialización interna de carne bovina”.  

15:30-16:00 h. Dr. Pablo Formento y Dr. Williams Hereu, INAC. Uruguay. 

“Monitoreo del Abastecimiento y Comercialización de carnes en el Uruguay”. 

16:00 h. Café. 

16:30-17:00 h. Ing. Alim. Carlos Méndez, Jefe de Inocuidad, INAC. Uruguay. 

“Plan para el Aseguramiento de la Inocuidad en el Transporte y Comercialización de 

Carnes en el Uruguay”. 

17:00-17:30 h. Ing. Alim. María Paz Xavier y Dr. Juan Manuel Burghi, INAC. Uruguay. 

“Diagnóstico del Estado Higiénico y Microbiológico en el Transporte y Comercialización 

de Carnes en el Uruguay”. 
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Experiencia en la aplicación del análisis de riesgos. 

17:30-18:00 h. Dr. Carlos Van Gelderen, Red Seguridad Alimentaria – CONICET. 

Argentina. 

“El análisis de riesgo: base de la política de seguridad alimentaria”.  

 

Día 23 de noviembre “Día Nacional del Veterinario en Uruguay, Ley Nº 16.822, 1997” 

 

SEGUNDO MODULO  

Aspectos médicos alimentarios. 

Cualidades dietéticas y alimentarias de la carne. 

9:00-9:30 h. Lic. Nutrición y Prof. Adjunto Pablo Pereira, ANM. Uruguay. 

“Composición nutricional de la carne bovina y su relación con la alimentación”. 

Aspectos derivados del metabolismo en el consumo de carne. 

9:30-10:00 h. Dr. Manuel L. Marti, ANM. Argentina. 

“Las cualidades dietéticas y alimentarias de la carne”. 

10:00-10:30 h. Dr. Antonio R. de los Santos, ANM. Argentina. 

“Aspectos derivados del metabolismo en el consumo de carne”. 

10:30 h. Café. 

 

TERCER MÓDULO  

Resistencia antimicrobiana. 

11:00-12:00 h. Dr. Jorge Errecalde, ANFyB. Argentina. 

“Transferencia de resistencias microbianas a través de la cadena alimentaria. Vías y 

posibles intervenciones”. 

12:00 h. Almuerzo. 

14:00-14:30 h. Prof. Dr. Julio Medina, ANM. Uruguay. 

“Salmonella spp (no tifoidea): importancia de los brotes, la multi-resistencia y las 

infecciones invasivas”. 

14:30-15:00 h. Ac. Dr.  Álvaro Ronco, ANM. Uruguay.  

“Consumo de carne y enfermedades crónicas: evidencias epidemiológicas”. 

 

Enfermedades Priónicas.  

15:00-15:30 h. Ac. Dr.  Pedro Piccardo, ANM. Uruguay.  

“Enfermedades Priónicas: es un estudio necesario en América   Latina?” 
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15:30 h. Café. 

  

Clausura de la VII Reunión Interacadémica: 

16:00-16:30 h. Ing. Agr. Federico Stanham, Presidente de INAC, Uruguay 

Saludo final de los Presidentes: 

Dr. J.J. Mari ANV, Carlos O. Scoppa, ANAV, Dr. Henry Cohen, ANM. 

 

COLABORACION CON OTRAS ACADEMIAS E INSTITUCIONES 

Como en años anteriores, nuestra Academia facilitó su salón de actos a la 

Academia Nacional de Ingeniería para sus actos. Por otra parte, en 2018 también realizó 

reuniones en la sede de la Academia la Fundación ArgenINTA. 

El Convenio Marco con la Universidad Nacional de Córdoba fue aprobado por 

dicha universidad en el transcurso del año. 

 

PARTICIPACION DE LA ACADEMIA EN OTRAS ACTIVIDADES 

Integraron el jurado del Premio al Emprendedor Agropecuario otorgado por el 

Banco Francés, como en años anteriores, el Presidente y el Secretario General de la 

Academia Dr. Carlos O. Scoppa e Ing. Agr. Rodolfo G. Frank respectivamente. 

 

AUSPICIOS CONCEDIDOS 

 Al VI Simposio Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria realizado entre el 

25 y 27 de septiembre en Buenos Aires. 

 Al Congreso Maizar 2018 realizado el 22 de mayo. 

 A la 10ª. Edición de las Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica. 

 Al XV Congreso Argentino de Microbiología junto con el V Congreso 

Argentino de Microbiología de Alimentos, el V Congreso Latinoamericano de 

Microbiología de Medicamentos y Cosméticos y el XIII Congreso Argentino 

de Microbiología General a realizarse en Buenos Aires en septiembre de 2019, 

solicitado por la Asociación Argentina de Microbiología, 

 Al XXVI Congreso de AAPRESID “Sustentología” realizado los días 8 a 10 

de agosto en la ciudad de Córdoba. 
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 Al XVII Congreso Latinoamericano de Genética, XLVII Congreso Argentino 

de Genética, LII Reunión Anual de la Soc. de Genética de Chile, VI Congreso 

de la Soc. Uruguaya de Genética, V Congreso Latinoamericano de Genética 

Humana y V Simposio Latinoamericano de Citogenética y Evolución, todos 

ellos a realizarse en Mendoza del 6 al 9 de octubre de 2019. 

 Al “Manual de Buenas Prácticas de Conservación del Suelo y del Agua”, que 

será editado por la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(FECIC) en los primeros meses del 2019.  

 

MENCIONES HONORÍFICAS A ACADÉMICOS 

Los Académicos Rodolfo J. C. Cantet y Esteban G. Jobbagy fueron promovidos a 

Investigador Superior del CONICET. 

 

BIBLIOTECA 

Durante 2018 nuestra biblioteca siguió a cargo la sra. Andrea Emilse Viglietti, que 

concurre los días lunes y miércoles de 11 a 17. Para realizar consultas por parte de los 

usuarios se puede recurrir asimismo a la dirección de mail biblioteca@anav.org.ar. 

En el año 2018 se prosiguió la limpieza específica y orden de los ejemplares, los 

cuales se encontraban llenos de polvo y muchos fuera de su lugar y fuera de catálogo. Se 

ha procedido a revisar estantería por estantería para localizar los ejemplares que estaban 

perdidos o sin inventariar. Además se han recuperado ejemplares que no tenían ubicación 

dentro de la Biblioteca y se encontraban diseminados por las dependencias. 

Ha finalizado la catalogación de la donación recibida en el año 2017 

correspondiente a la biblioteca personal del Dr. Emilio G. Morini hallándose disponible 

para préstamo o consulta. La donación de la biblioteca personal del Dr. Julio A. García 

Tobar se encuentra en proceso de catalogación y clasificación, con lo cual el 75% de la 

donación se ha puesto a disposición de préstamo o consulta. Asimismo se siguen 

recibiendo donaciones de ejemplares publicados por los académicos e investigadores que 

son recibidas e incorporadas inmediatamente al catálogo de la Biblioteca para mantenerla 

actualizada en lo que a publicaciones recientes se refiere. Es así como durante 2018 se 

han incorporado al catálogo 330 nuevos registros (ejemplares catalogados, clasificados y 

mailto:biblioteca@anav.org.ar
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disponibles para préstamo o consulta). El catálogo On line, que se encuentra en la página 

web de la Academia, se ha actualizado. 

Con respecto a la gran cantidad de existencias de ejemplares publicados por la 

Academia, se ha continuado con la donación de ejemplares a instituciones públicas y 

privadas. Es así como se ha realizado una donación a la Escuela de Educación Secundaria 

Agraria N° 1, Av. La Plata 3078, Quilmes, de 80 ejemplares y se continuó con las 

donaciones a Bibliotecas Rurales Argentinas de 180 ejemplares, hallándose pendiente a 

fines de año el envío de una donación de 180 ejemplares más. 

 

SITIO WEB DE LA ACADEMIA 

En este año se normalizó el funcionamiento de la página web de la Academia. 

Para agilizar la puesta al día se convino con la persona que atiende la parte técnica de la 

página que se le remite el material ocupándose ella de incorporarlo a la página. 

Como se mencionó en la memoria anterior, el hosting que aloja la página web 

realizó a fines de 2017 algunas modificaciones que dificultan la consulta de los datos 

estadísticos relacionados con el sitio. Por tal motivo no se halla disponible la estadística 

de las visitas diarias a nuestra página web. 

 

CONTACTO CON LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA Y LA PRENSA 

El contacto vía e-mail con los Académicos de Número y Correspondientes en la 

Argentina prosiguió por medio de las circulares, tal como se venía haciendo en años 

anteriores. En total se enviaron 21 circulares. 

También, al igual que en años anteriores, se mantuvo el contacto con la prensa 

mediante el envío de 16 comunicados de prensa a diarios, revistas especializadas, 

radioemisoras, agencias de noticias y asociaciones profesionales como así también a las 

facultades de agronomía y veterinaria, academias nacionales y a los académicos, 

anunciando los actos públicos de la Academia. Estos comunicados también se reproducen 

en la sección Novedades de la página web. 
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CASA DE LAS ACADEMIAS 

Durante este ejercicio prosiguió el corte del suministro de gas a la Casa de las 

Academias por parte de la empresa proveedora. Lamentablemente el problema no fue 

solucionado por la administración del edificio, por lo que durante todo el año se careció 

de gas. 

La encargada de la Casa de las Academias sra. Concepción Minio debió desalojar 

su vivienda del 5° piso por disposición del Ministerio. La Administración del edificio 

convino con ella que proseguirá prestando sus servicios con la colaboración de un nieto 

en la forma habitual. 

 

MEJORAS EN LA ACADEMIA 

Los problemas de falta de calefacción en invierno fueron paliados el año pasado 

con estufas eléctricas y la instalación dos equipos frío-calor en el salón de actos y uno en 

la oficina administrativa de la Academia. Lamentablemente, por falta de presupuesto, no 

se pudieron adquirir los equipos restantes previstos para este año. 

Desgraciadamente el proyector (cañón) del salón de actos tiene inconvenientes al 

funcionar. Una reparación tiene un costo –de acuerdo a una estimación provisoria- más o 

menos similar a la adquisición de uno nuevo. Por las mismas razones presupuestarias 

mencionadas, este problema aún no se pudo solucionar. 

  

PERSONAL DE LA ACADEMIA 

En el transcurso de este año no se han producido modificaciones en el personal de 

la Academia. Al 31 de diciembre proseguía al frente de la contaduría el Contador Adrián 

Alejandro Griggio. En la atención de los asuntos diarios prosiguieron la sra. Angela 

González secundada por la sta. Karina N. Mattheus. La sra. Andrea E. Viglietti tiene a su 

cargo la atención de la Biblioteca Bustillo, con una dedicación de dos días semanales. La 

sra. Isabel M. Jiménez es la encargada de servicios generales. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La Academia desea reconocer el apoyo de instituciones y personas académicas y 

no académicas que han colaborado activamente con la Corporación, en particular quienes 

participaron como disertantes, como auspiciantes en el otorgamiento de premios y en 

diversas actividades como colaboradores en jurados y comisiones. 
  



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

33 
 

 

Balance del ejercicio 2018 
Las siguientes imágenes son copia fiel del documento de Balance presentado y aprobado en el Plenario de 
la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, SEUO.   
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HOMENAJES  
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Homenajes 

Ing. Agr. Gino Tomé (1918-2018). Centésimo aniversario del 

natalicio. Por el Dr Martín Oesterheld, ANAV 

Gino A. Tomé nació en Buenos Aires el 8 de febrero de 1918. Obtuvo el título de 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos Aires a los 21 años de edad, con 

diploma de honor. Se graduó como Master of Science de la Universidad estatal de Iowa, 

en Estados Unidos, con una tesis sobre genética de Lotus tenuis y Lotus corniculatus que 

fue publicada en la revista de la Sociedad Norteamericana de Agronomía. 

El Ingeniero Tomé desarrolló una rica carrera como investigador-docente de la 

Facultad de Agronomía de la UBA y como profesional en la actividad privada. En la 

facultad, se hizo cargo del Curso de Forrajicultura en 1948 como Profesor Titular. Tenía 

entonces 30 años. Como parte de su trabajo de tesis de posgrado, Tomé conoció en 

Estados Unidos ciertas especies forrajeras que consideró promisorias para la Argentina. 

Según Tomé, la cadena estacional forrajera estaba compuesta, hasta el momento, por 

verdeos de invierno y pasturas de verano basadas en la alfalfa. En ese contexto, le 

resultaron especialmente promisorias las especies Festuca arundinacea, Dactylis 

glomerata, y Agropyron elongatum por su potencial como productoras de forraje en 

invierno y primavera temprana, permitiendo entonces el reemplazo de los verdeos por 

una comunidad perenne. Su cátedra se abocó entonces a realizar ensayos comparativos 

de diversas variedades importadas de estas especies en distintos lugares del país. De estos 

ensayos surgió la variedad Alta de Festuca arundinacea como la de mayor potencial y, 

mediante un convenio con el Ministerio de Agricultura, se importaron 320 kg de semilla. 

Desde ese momento, el aumento de área sembrada fue explosivo hasta alcanzar hoy 

aproximadamente seis millones de hectáreas. Así quedaron instauradas las llamadas 

pasturas polifíticas en la Argentina. 

En 1966, fue designado Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA 

en reemplazo del Dr. Antonio Pires, quien había renunciado en protesta al golpe militar 

de ese año. A pesar de las difíciles circunstancias en que se desarrolló, el decanato de 

Tomé fue bien recordado por todos los que han repasado la historia de la facultad. Además 

de algunas obras edilicias de importancia, su mandato es reconocido por dos asuntos 

centrales: la reforma del plan de estudio de la Escuela de Agronomía, que resultó en el 

llamado “plan 1969,” y el inicio de las actividades de la primera Escuela para Graduados 

en Ciencias Agropecuarias, en Castelar.  
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El nuevo plan de estudios reemplazó al de 1957. Cuando se empezaron a graduar los 

primeros estudiantes con ese plan (1962) el Consejo Directivo propuso elaborar uno 

nuevo. El decano Foulon nombró una comisión integrada por Gino Tomé junto a los 

profesores Alberto Soriano, Raúl Quintanilla y Herminio Giordano, los graduados 

Antonio Angel y Rodolfo Sánchez y los estudiantes Antonio Hall y Luis Barberis. Es 

interesante resaltar que el decano convocante y cuatro de los ocho integrantes de la 

comisión fueron luego miembros de número de la Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria. Bajo el decanato de Pires se siguió trabajando en el cambio de plan y 

consultando a muchas instituciones (el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –

INTA- consultó a todos sus técnicos y se recibieron 117 respuestas). El decano Tomé 

formó una comisión de profesores titulares que terminó de elaborar el nuevo plan de 

estudios para la Escuela de Agronomía, sobre la base de lo realizado en los siete años 

previos.  

¿Por qué resaltar como un hito este cambio de plan de estudios? El plan introdujo 

orientaciones dentro de la carrera de Agronomía y fue mucho más flexible a las 

inclinaciones personales de los alumnos. Fue, además, el plan de estudios que se mantuvo 

durante más tiempo (18 años) desde que existe la carrera. La orientación “Fitotecnia”, 

quizás destinada inicialmente a formar fitomejoradores (técnicos dedicados al 

mejoramiento genético de los cultivos) terminó atrayendo a los alumnos interesados en la 

investigación científica. ¿Qué tipo de alumnos podían desviarse del mayoritario camino 

de la orientación más generalista (Producción Agropecuaria), seguida en mi camada por 

literalmente más de 1000 estudiantes, e inclinarse por una orientación seguida por no más 

de 40 que prometía más Matemáticas, Estadística, Química, Fisiología, Ecología y 

Genética a costa de las materias más cercanas a la producción agropecuaria? Sin duda, 

aquellos que tenían una fuerte inclinación por la ciencia. El impacto que tuvo esta 

orientación sobre la planta actual de profesionales de las Facultades de Agronomía y de 

las Estaciones Experimentales de INTA es inmenso. Una masa importante de las 

publicaciones agronómicas de este momento se debe al trabajo de graduados de esa 

orientación. Gino Tomé fue el decano que instauró ese nuevo plan y, dada su dedicación 

al mejoramiento de plantas, lo imaginó como impulsor de la orientación Fitotecnia en 

particular.  

La otra gran marca que dejó el decanato de Tomé fue la creación de la primera Escuela 

para Graduados en Ciencias Agropecuarias (Castelar), que concretó un proceso iniciado 

bajo el decanato de Pires, y para el cual Alberto Soriano jugó un papel fundamental junto 
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a otros. La Escuela, que contaba con la participación del INTA, la Universidad de La 

Plata y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, fue luego cerrada 

durante la dictadura de 1976. El proceso continuó luego con la creación de la Escuela 

para Graduados Alberto Soriano, de la cual se han graduado ya cientos de estudiantes de 

posgrado. 

En la actividad privada, Gino Tomé se destacó por sus trabajos de mejoramiento de 

cereales. Inscribió 18 variedades, algunas de amplia difusión, como las cebadas Becca, 

Bonita y Maltería 150, los trigos Massaux Don René y Golondrina, la avena Stanton 

Massaux y el centeno forrajero Pastoreo Massaux. A mediados de los 70 pasó a 

desarrollar esta destacada labor en los programas de mejoramiento de Maltería Quilmes 

y luego en Maltería Pampa, de cuyos criaderos fue fundador y primer director. Por su 

trayectoria recibió el Premio Bolsa de Cereales de 1991, discernido por esta misma 

Academia. 

Solo conocí personalmente a Tomé en dos oportunidades: él me entregó el título en 

la ceremonia de graduación y un mes antes actuó como jurado de mi trabajo de 

intensificación, junto a Rolando León y Alberto Soriano. Mi trabajo era sobre el 

envejecimiento de pasturas polifíticas en la Depresión del Salado y no tenía idea en aquel 

momento que Tomé había sido un personaje clave, 30 años antes, de que tales pasturas 

existieran en la Argentina. No sabía que tenía delante a un profesional excepcional, a 

quien espero haber hecho justicia con esta humilde reseña. 

 

Ing. Agr. / PhD. Martín Oesterheld  

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 13 de septiembre de 

2018. 
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Homenajes 

Dr. M.V. Scholein Rivenson. Centésimo aniversario del natalicio. 

Por la Dra. Ana María Sadir, ANAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de la vacuna antiaftosa oleosa polivalente, que en 1997 llevó a la Oficina 

Internacional de Epizootias a declarar a la Argentina "País libre de aftosa con 

vacunación", luego de 120 años, fue el logro más importante en la carrera del doctor 

Scholein Rivenson, veterinario e investigador en virología.  

Hijo de inmigrantes rusos, Rivenson nació en Pastor Britos, Entre Ríos, el 20 de junio 

de 1918. En 1938 obtuvo el título de Dr en Medicina Veterinaria, otorgado por la Facultad 

de Agronomía y Veterinaria de la UBA, y comenzó inmediatamente su primer trabajo en 

la cooperativa de judíos alemanes de Bovril, en la misma provincia. Entre 1946 y 1950 

se desempeñó como veterinario regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es a 

partir de 1950 cuando el Dr. Rivenson inicia sus investigaciones en Fiebre aftosa, al 

incorporarse al Instituto Nacional de Fiebre Aftosa, del cual fue su director entre 1959 y 

1969.  Con el surgimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en 

1956, el científico propició la creación del Centro de Investigaciones de Ciencias 

Veterinarias desde donde desarrolló y probó con un grupo de colaboradores la vacuna 

antiaftosa con coadyuvante oleoso que hoy lleva su nombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glosopeda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Fiebre_Aftosa&action=edit&redlink=1


Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

56 
 

A diferencia de sus predecesoras, la vacuna desarrollada por el equipo del INTA 

requería dos aplicaciones (en lugar de tres), protegía a los terneros de madres vacunadas, 

implicaba un menor movimiento de la hacienda y ahorraba 50 millones de dosis anuales. 

Por su destacada labor profesional, Rivenson recibió  el Premio de Honor de la Oficina 

Internacional de Epizootias (OIE), el primero entregado por esa institución a un 

investigador latinoamericano. 

En un comunicado, el INTA señala que "la atención del doctor Rivenson no fue 

dedicada exclusivamente a la vacuna antiaftosa. Desde la adolescencia se había interesado 

en responder a preguntas como para qué vivimos, qué es la vida". 

Algunos de los escritos del Dr. Rivenson revelan su vocación de humanista: "Hay un 

vaciamiento en el ser humano, provocado incluso por las modernas técnicas de la 

informática -escribió-. Hubo un desarrollo extraordinario de la ciencia en el último siglo 

en el nivel físico atómico, biológico e informático, pero hay un quiebre muy grave desde 

el punto de vista ético; si no logramos recuperarnos, ese problema va a resultar más difícil 

que el de erradicar la fiebre aftosa". 

Su contribución en Fiebre Aftosa no estuvo restringida al aspecto científico sino 

también en la elaboración y participación de los diferentes planes de lucha contra la 

enfermedad en el país y la región. El éxito de la campaña de control y erradicación de la 

enfermedad se debieron en gran parte a su tenacidad y firmeza para defender sus ideas y 

así poder vencer opiniones contrarias al uso de la vacuna oleosa. 

 

Dra. Ana María Sadir 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018 
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Homenajes 

Necrológica: Dr. Florestán S. Maliandi (h.)  

(1947-2018).  

Por el Dr Alejandro Schudel, ANAV 

 

El día 31 de agosto del 2018 falleció en La Plata el Dr. Florestán S. Maliandi (h.), 

distinguido Académico de esta Academia. Su sorpresiva desaparición ha causado un 

profundo sentimiento de pesar en el cuerpo Académico que en noviembre 2017 lo 

incorporara como Miembro de Número (Sitial 29). 

El Dr. Florestán Maliandi (h.) nació el 25 de febrero de 1947 en Berisso. Hijo de un 

distinguido veterinario y docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de La Plata (FCV-UNLP), desde muy joven demostró su interés 

por la Medicina Veterinaria siguiendo los pasos de su padre. Se graduó como Médico 

Veterinario en la Universidad Nacional de La Plata en 1970, como Bacteriólogo Clínico 

Industrial y como Doctor en Ciencias Veterinarias en esa misma universidad en 1979. 

Compartía en esos años iniciales las experiencia docente en esa facultad con la actividad 

profesional en el desarrollo de técnicas microbiológicas aplicadas al diagnóstico de 

enfermedades animales y zoonosis y el desarrollo de productos farmacéuticos y 

biológicos en el Laboratorio San Jorge, propiedad de la familia. Se especializó en el 

exterior y comenzó su colaboración docente en la Cátedra de Higiene, Epidemiología y 

Salud Pública de la FCV-UNLP  actividad que continuó como Profesor Titular hasta 

2014. Fue autor de numerosos trabajos científicos publicados en revistas nacionales y 

extranjeras y desempeñó simultáneamente funciones gerenciales en el Laboratorio 

Biológico San Jorge (luego Instituto San Jorge Bagó y después Biogénesis-Bagó) desde 

1973 hasta 2008. 

 Elegido por sus pares, Maliandi fue Presidente de la Sociedad de Medicina 

Veterinaria donde desempeñó una descollante tarea de jerarquización profesional durante 

varios períodos  hasta el año 2016. En noviembre de 2017, la Academia Nacional de 

Agronomía y Veterinaria lo designó Académico de Número. La misma Academia lo había 

distinguido con el Premio Bayer en Ciencias Veterinarias en 1979. 

El Dr. Maliandi será recordado como un destacado profesional de la veterinaria 

argentina que  desarrolló una valiosa carrera de servicio profesional durante más de 40 
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años en el país y en el extranjero en cuatro áreas  principales: la docencia universitaria de 

grado y posgrado en la especialidad de Epidemiología y Salud Pública veterinaria, la 

investigación aplicada en el área epidemiológica y la de enfermedades infecciosas de 

relevante impacto económico, la representación y jerarquización de la profesión 

veterinaria, y las actividades técnicas y de gerenciamiento de la industria veterinaria. 

Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, se constituyó en un referente 

en la Salud Pública Veterinaria nacional y regional por su dedicación a la enseñanza, el 

desarrollo de técnicas didácticas innovadoras, la creación de material de estudio que ha 

servido durante generaciones al desarrollo de la especialidad en la profesión, y la 

generación de una multiplicidad de discípulos en las diferentes Facultades de Veterinaria 

del país y de la región, a los que ha apoyado en forma constante para lograr su 

reconocimiento y consolidación. 

Dos aspectos importantes de la labor realizada por Maliandi — y que se han de 

sentir— son, por un lado, el reconocimiento de los profesionales veterinarios por su 

actividad en pos de la jerarquización profesional con sólidas bases científicas, tarea que 

desde la Presidencia de la Sociedad de Medicina Veterinaria supo concretar, 

promocionando y posicionando además a varias sociedades de carácter científico 

veterinario a nivel regional e internacional, y, por otro lado,  su profunda vocación y 

entrega al servicio en organizaciones de bien público y social, característica que distingue 

su trayectoria profesional y personal como una persona de bien en la administración de 

sus dones al servicio de los demás. 

Finalmente, es de destacar la dedicación ejemplar a su familia, constituida por su 

esposa Lidita y sus tres hijas, todas herederas de sus condiciones éticas y morales y que 

aseguran la perpetuación de los principios ejemplares que guiaran la vida de nuestro 

distinguido cofrade Florestán Malinadi  (h.). 

 

Dr. Alejandro Schudel  

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 14 de septiembre de 

2018. 
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Homenajes 

Ing. Agr. Héctor C. Santa Maria. Centésimo aniversario del natalicio. 

Por el Ing. Agr. Héctor O. Arriaga 

Palabras pronunciadas por el Ing. Arriaga en oportunidad del sepelio del Ing. Santa María 

 

En la ciudad de La Plata, a los 29 días del mes de mayo de 1976 falleció el Ing. Agr. 

Héctor C. Santa María, prestigioso profesional de la Agronomía. Su desaparición enluta 

a las ciencias y a la docencia universitaria, dado que a ellas consagró su vida con 

dedicación ejemplar. 

Nacido el 8 de enero de 1918, en la ciudad de La Plata, obtuvo su título de Ingeniero 

Agrónomo en la Facultad de su ciudad natal a los 26 años de edad. La tesis que presentara 

para su graduación, y que le valiera la felicitación y recomendación de su publicación por 

la mesa examinadora, fue su primera contribución a la ciencia de la Terapéutica Vegetal, 

actividad ésta que luego abrazara durante toda su carrera profesional. Sus primeros pasos 

en la docencia se remontan al año 1947 cuando inició la adscripción a la Cátedra de 

Zoología Agrícola en la Facultad de Agronomía de La Plata, siendo nombrado Profesor 

Adjunto Asistente en el año 1949. Es a partir del año 1957 cuando, designado 

interinamente a cargo del curso de Terapéutica Vegetal en la Facultad de Agronomía, dio 

origen a lo que finalmente derivara en la Cátedra de Terapéutica Vegetal, constituyéndose 

así la Facultad de Agronomía de la Universidad de la Plata en ser la primera en incluir en 

sus planes de estudio esta disciplina tecnológica. El título de Profesor Titular de 

Terapéutica Vegetal lo logró por concurso en el año 1958, cargo que ocupó hasta su 

trágica desaparición. 

Posteriormente, varias facultades de diversas universidades del país, tuvieron la 

oportunidad de escuchar sus palabras y aprovechar sus experiencias, al encargarse del 

dictado de los cursos regulares de Plaguicidas y Terapéutica Vegetal en la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (1968-70)2, y del desarrollo 

de Terapéutica Vegetal en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad de 

Tucumán (1970). La Universidad de La Pampa también contó en repetidas ocasiones con 

su presencia. 

En la Universidad de La Plata ocupó cargos de relevante importancia como consejero 

durante los años 1952 a 1961. Fue Decano de la Facultad de Agronomía de La Plata 
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(1965-66) y, posteriormente, Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal de dicha 

Facultad. 

La Facultad de La Plata y la Universidad de dicha ciudad, se vieron repetidas veces 

galardonadas, al ser representadas por el Ing. Agr. Santa María ante Congresos, Jornadas, 

simposios, comisiones, etc. donde en reiteradas ocasiones ocupó sitiales preferenciales. 

Entre ellos, cabe recordar que fue Delegado al Primer Congreso Sudamericano de 

Investigación en Materia Agronómica (Uruguay, 1949), Delegado ante la 2da. Reunión 

Latinoamericana de Genetistas y Fitoparasitólogos (Brasil 1952), Miembro del 10° 

Congreso Internacional de Entomología (Canadá, 1956), Vice Presidente de las Jornadas 

Fitosanitarias (Argentina, 1969), Vice Presidente de la Comisión Administradora del 

Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria (CAFPTA) (1966-69), Presidente de 

la Comisión de Plaguicidas de la VIII Reunión Latinoamericana de Fitotecnia (Colombia, 

1972), Delegado ante la reunión de los problemas de afluentes y contaminación ambiental 

(Buenos Aires, 1971), etc. 

Su carrera científica se puso de manifiesto por la publicación de numerosos trabajos 

originales entre los que vale la pena mencionar los estudios que practicó, en colaboración 

con técnicos extranjeros de prestigio internacional, sobre los residuos de plaguicidas en 

carnes de vacunos y su evolución en pasturas. Los resultados de estas investigaciones 

permitieron, en su momento, dar solución al control de una importante plaga nacional 

como es la «tucura» y tuvieron relevante importancia por la situación en la que se 

encontraba la República Argentina ante la devolución de importantes embarques de 

productos cárnicos que se encontraban contaminados por plaguicidas. Hizo un gran aporte 

al conocimiento y uso de H.C.H.3, polisulfuros, piretrinas, ésteres de ácidos carbámicos, 

insecticidas fosforados y clorados, bajo diferentes formas de formulación y aplicación. 

También cobraron importante trascendencia sus trabajos experimentales sobre biología y 

control de tucuras (Dichroplus spp.), pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum), 

hormiga negra común (Acromyrmex lundi), tizón tardío de la papa (Phytophtora 

infestans), control de malezas en cultivos de cereales y hortalizas, etc. 

Indudablemente su trayectoria fue fecunda, muchas serían las páginas a escribir si se 

pretendiera enumerar el total de sus trabajos, pero sobre todos ellos es importante recalcar 

que siempre la orientación de sus experiencias estuvo dirigida a solucionar problemas de 

verdadera importancia nacional, sus conclusiones resultaron de utilidad inmediata para 

los técnicos y autoridades ocupadas en el quehacer de la Sanidad Vegetal. 
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Su incansable actividad lo llevó a ocupar cargos en la función pública: fue Técnico 

del Instituto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación 

(1944) y de la Dirección General Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires (1948), 

de la Dirección de Política Forestal de la Pcia. de Buenos Aires (1950) y de la Dirección 

de Lucha contra la Tucura del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. de Buenos Aires 

(1953). En el año 1955 ocupó la Subsecretaría de Agricultura de la Nación. 

Llegado a la cúspide de su actividad, fue galardonado por la Academia de Ciencias al 

designarlo miembro de la misma (1974) y Académico de Número en la Academia 

Nacional de Agronomía y Veterinaria en el año 19754. 

La labor del Ing. Agr. H. C. Santa María ha sido muy vasta y fructífera, pero más allá 

de su actividad como profesional supo estrechar y verdaderos lazos de amistad y afecto 

con todos aquellos que en él se acercaron en busca de consejo, asesoramiento o cariño. 

Sus palabras estuvieron siempre rodeadas del calor de los que saben brindarse a sus 

semejantes. Su grandeza de alma se imponía en toda circunstancia. Ya no se lo verá más 

recorrer los pasillos de su Facultad de Agronomía, ni se lo hallará en su puesto de trabajo. 

Pero todos aquellos que supieron de su existencia y que tuvieron la suerte de compartir 

horas con él, jamás lo olvidarán; la ciencia agropecuaria se enriqueció con su labor pero 

mucho más se enriqueció la vida por la influencia benéfica que tuvo sobre las 

personalidades de quienes fueron sus discípulos, colegas y amigos. 

 

Ing. Agr. Héctor Arriaga 

 
_________ 
2 Al Ing. Santa María y su equipo se lo puede considerar el fundador de lo que posteriormente fue la Cátedra de Terapéutica Vegetal 
de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. (N. del E.). 
 
3 Hexaclorociclohexano (N. del E.). 
 
4 El Ing. Agr. Héctor Santa María fue designado Académico de Número en la sesión del 21 de agosto de 1975, pero no llegó a 
incorporarse efectivamente debido a su inesperado fallecimiento como consecuencia de un accidente poco antes de su 
incorporación. (N. del E.). 
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Homenajes 

Necrológica: Ing. Agr. Alberto A. Santiago 

(1916-2018).  

Por el Ing. Agr. Rodolfo G. Frank, ANAV 

Alberto Alves Santiago nació en São Paulo el 30 de agosto de 1916. Se graduó como 

Ingeniero Agrónomo en la Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” de la 

Universidad de São Paulo en 1938 e ingresó al año siguiente al Departamento de Industria 

Animal de la Secretaría de Agricultura de São Paulo como Estagiário-Agronomo. Realizó 

numerosos viajes de estudio por su país, Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica, Estados 

Unidos, Perú, Venezuela y varios de Europa. Pronto comenzó a especializarse en cebú 

para convertirse, en el transcurso de los años, en referente no sólo brasileño sino también 

mundial en la materia. 

En 1969 fue designado Director General del Departamento de Producción Animal, el 

antiguo Dpto. de Industria Animal, que pasó a denominarse Instituto de Zootecnia, cuya 

dirección ejerció el Ing. Santiago hasta 1975. Racionalizó sus sistemas de trabajo técnicos 

y administrativos, lo dotó de laboratorios y equipamiento necesario a sus actividades y 

reformó su biblioteca central. 

Fue jurado en muchas exposiciones rurales en su país y en Argentina y otros países 

de Sudamérica. Sus antecedentes y conocimientos lo llevaron a asesorar numerosas 

asociaciones, organismos públicos y a criadores, o a ejercer la dirección técnica de éstos. 

Asimismo fue socio fundador de la Sociedade Brasileira de Zootecnia, de la Associação 

de Criadores de Búfalos de Brasil y de la Sociedade Geográfica Brasileira. 

Alberto Alves Santiago fue autor de numerosos obras. Entre ella cabe citar “O Zebu: 

sua história e evolução no Brasil” (1957), “O Nelores, origem, formacão e evolução do 

rebanho (1958), “O gado Nelore” (1960), “Zebu e cruzamentos, produção de carne e leite 

nos trópicos” (1965), “Pecuária de Corte no Brasil Central” (1970), “A raça Santa 

Gertrudis” (1974), “O guzerá” (1984), “O Zebu na Índia, no Brasil e no mundo” (1985), 

“Gado Nelore, 100 anos de seleção” (1987). En castellano, “El cebú: ganado bovino para 

los países tropicales”, primera edición publicada en 1967, con varias reediciones 

posteriores. 

“Doutor Alberto”, como era conocido ampliamente en su país, fue distinguido con el 

premio “Mérito Associação Brasileira dos Criadores de Zebu” en 1986. A ello hay que 
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agregar la imposición del nombre “Alberto Alves Santiago” de varios lugares en Brasil. 

La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria lo designó Académico 

Correspondiente en Brasil el 11 de diciembre de 1985. 

El Ing. Santiago falleció el 11 de abril de 2018 en São Paulo. Con tal motivo, Arnaldo 

Manuel de Souza Machado Borges, presidente de la Associação Brasileira dos Criadores 

de Zebu expresó que “sus estudios permanecerán eternamente en los campos brasileros 

como evolución del rodeo nacional”. 

 

Ing. Agr. Rodolfo G. Frank 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, recuperado de: http://anav.org.ar/santi
ago-alberto-a-ing-agr-brasil/ 

  
Bibliografía: 
  
- Curriculum vitae (inédito, obrante en el archivo de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria). 
- Morre Alberto Alves Santiago, um dos maiores pesquisadores do zebu. Compre Rural, 13/4/2018. 

https://www.comprerural.com/morre-alberto-alves-santiago-um-dos-maiores-pesquisadores-do-
zebu/ (Acceso 20/11/2018). 
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NUEVAS INCORPORACIONES 
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Incorporación del Académico de Número Ing. Agr. Horacio Gutiérrez 

Presentación por el Dr. Emilio Gimeno 

Hoy nuestra casa abre sus puertas a uno de los hombres más importantes por su 

trayectoria en la ganadería argentina. El Ing Horacio Gutiérrez, graduado de Ingeniero 

Agrónomo en la UBA (1950-1955), compendia los mejores atributos prácticos y teóricos 

que deben comprender a un zootecnista, a un genetista y a un emprendedor agropecuario 

El Ing Gutiérrez avala su labor como zootecnista por manejar La Cabaña del País que 

obtuvo mayor número de premios:  

 22 Grandes Campeones Aberdeen Angus en la Exposición Rural de Palermo. 

(Record absoluto)  

 15 Reservados de Gran Campeón.  

 16 veces 3ro Mejor reproductor.  

 16 Premios Banderín a la mejor cabaña del año. (Record de la raza AA).  

Su Cabaña Las Tres Marías, inscripta en la Aberdeen Angus Cattle Society de 

Escocia, fue la primera en exportar genética a ese país. Se dedicó profesionalmente al 

mejoramiento de Razas de Carne, con lo que estudio las técnicas para establecer la 

superioridad tanto fenotípica como genotípica, en el campo teórico- práctico. De igual 

manera inició en el 2007, y con logros semejantes, experiencias con la producción de 

clones, en la raza Aberdeen Angus. 

Su labor teórica y práctica en el campo de la genética bovina es destacable. En el año 

2001 creó el Centro Genético Tres Marías, dedicado a la comercialización y distribución 

de semen de los mejores toros de su cabaña, como así también a la producción de 

embriones para uso propio y exportación. Así mismo, debemos señalar sus logos en 

materia de Test Genéticos, mediante tipificación de ADN. Inscripto en el programa 

Nacional de Evaluación de Reproductores por su mérito genético (PRONER), el Ing. 

Gutierrez, estudió y aplicó dicho programa en la práctica. Determinó los DEP, que es la 

Diferencia Esperada de Progenie en cada uno de los factores considerados, como peso al 

nacer, al destete, a los 550 días, peso de la res, producción de leche, grasa intramuscular, 

área de ojo de bife y porcentaje de cortes minoristas. El Ing. Gutiérrez incorporó y adaptó, 

en sus trabajos genéticos al Test genético de Terneza y Marmolado. Esto se logra a través 

de la tipificación de ADN para determinar los genes asociados a dichas características de 

terneza y “marmolado”. Existen marcadores para la terneza, asociados a la enzima 
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Calpaina y la enzima Calpastatina; de cuya aplicación nos hablará el Ing. Gutirerrez, en 

su presentación de esta tarde. 

Un dato interesante es que cada toro de la cabaña, está identificado genéticamente con 

los genotipos de terneza que determinan su grado de calpaina y calpastatina.  

Como emprendedor agropecuario el Ing. Gutiérrez, como ya dijimos, fundó la Cabaña 

Tres Marías en 1957, de la cual es propietario y director técnico. A pesar de un cierto 

escepticismo inicial de Don Francisco, su padre, Horacio trabajó denodadamente desde 

entonces y logró con esfuerzo, y la colaboración de sus hermanos e hijos, crear una 

empresa familiar importante (Maria se llamaban sus hermanas y hoy se llaman sus tres 

hijas que sirven de nombre prototípico de la Cabaña). Con trabajo constante lograron los 

méritos y honores que caracterizan la empresa por su labor profesional.  

La labor social y profesional en el campo agropecuario del Ing. Gutiérrez, es 

excepcional, fue dos veces Presidente de la Sociedad Rural Argentina (1980-82 y -1982-

84), tres veces Presidente de la Asociación Argentina de Angus (1970-76, 88-90 y 98-

2000) y actualmente es su presidente honorario. 

Miembro fundador en 1978 de la Asociación Argentina de Brangus y el primero 

vicepresidente.  

Fue también Presidente del Secretariado Mundial de Angus (1981-89)  

Representó a la Asociación Argentina de Angus en varios Forums Mundiales de: 

Estados Unidos (Kansas City) en 1973, en Escocia (Aviemore) en 1977, En Nueva 

Zelandia (Christchurch) en 1981, en Argentina (Mar del Plata) en 1989, en Australia 

(Sydney) en 1997 y en Canadá (Calgary) 2009. En los mismos, el Ing. Gutierrez expuso 

las experiencias propias frente a cada uno de los países concurrentes sobre las técnicas 

geno y fenotípicas aplicadas para el mejoramiento animal, los rendimientos positivos de 

producción y sanidad, con los cuales se fijaban las normas de cada país para el 

intercambio de genética, llegando a conclusiones y fijando la calidad del material genético 

que se incorporaría a cada uno de ellos, con las condiciones trasmisibles mejoradoras. 

 

Actuó repetidamente como jurado de razas de carne en más de 60 de las principales 

Exposiciones del mundo: 

 8 veces en la Exposición de Palermo para las razas Angus, Shorthon, Hereford y 

Bradford. 

 En la Exposición Internacional de Perth, Escocia, en los años 1971 y 1974, 
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 En la Calgary Stampede Show de Canadá, en 1975 

 En la Exposición Internacional de Centroamérica en El Salvador, en 1976 

 En la Exposición Internacional de Dalas, USA, en 1977 

 En la Angus Beef Classic de Australia, en 1981 

 En la Exposición Internacional de Kenia en Nairobi, la más importante de Africa, 

juzgó todas las razas británicas, europeas y cebuinas, en 1999. 

 En la Royal Show de Inglaterra, la exposición más importante de todas las razas, 

en el 2002. 

 En Guadalajara, México, en el 2004 

 En Medellín, Colombia en el 2006. 

 En Brasil juzgó en varias oportunidades la Expointer (Exposición Internacional 

de Brasil) en Esteio y la Exposición de Uruguayana en Río Grande del Sur, para 

las razas Angus, Hereford y Brangus. 

 En Uruguay, juzgó en la Expo-Prado en Montevideo, varias veces en la raza 

Angus y la raza Shorthorn. 

 En Chile participó la FISA (Feria Internacional de Santiago) y la Expo de Osorno, 

donde juró en varias oportunidades todas las razas de carne. 

 Fue el 1er Presidente y miembro fundador del Secretariado Angus del Mercosur 

y Chile (1999). 

Además, intervino en Forums mundiales sobre Producción de carnes en India, 

Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos y Canadá 

Por otra parte, también desempeñó cargos en actividades de función pública: 

 Fue integrante del Consejo de Administración de SENASA, en representación de 

los productores pecuarios. (1997-2000) 

 En 1982 formó parte de varias Comisiones Oficiales de Argentina, destinadas a la 

Unión Europea y a países de África, para promocionar las exportaciones de carne, 

desde Argentina. 

Ha recibido también varios premios honoríficos: 

 En 1980 le fue entregado el medallón que distingue a los “Lideres Agropecuarios 

Mundiales” por parte de la Cámara de Productores Agropecuarios de Turquía.  
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 Fue distinguido como Miembro de la Asociación de caballeros Argentinos de la 

soberana y militar Orden de Malta (Junio 1983) 

 Fue condecorado con la Cruz de oficiales de la orden del Mérito de la República 

Federal de Alemania. (1990) 

 Obtuvo el Premio La Nación- Banco Galicia; a la Excelencia Agropecuaria y fue 

distinguido con el Premio al Mejor Cabañero en el 2005 y 2013. 

 Recibió el Premio a “la trayectoria como cabañero y mejorador de las razas de 

carne”  otorgado por Banco Galicia y Diario La Nación en el 2012. 

 Fue distinguido con el Premio al “Empresario Agropecuario del Año” por Security 

en el 2006 

 Obtuvo el Premio Clarín 2007 a la trayectoria ganadera 

 En 2015 recibió un Homenaje por el Centro Internacional de Innovación en 

Tecnología Agropecuaria (CIITA-), en reconocimiento a su destacada trayectoria 

y compromiso con el sector.  

Por último debemos destacar sus condiciones excepcionales como hombre de bien, y 

sus atributos morales que lo hacen merecedor de integrar nuestra Academia de 

Agronomía y Veterinaria. En ella le auguramos una destacada intervención como ha sido 

siempre en las Corporaciones en las que desarrolló las valiosas condiciones profesionales 

y humanas que lo distinguen en todo el mundo. 

 

Presentación realizada por el Dr. Emilio Gimeno, Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria, Buenos Aires, 9 de agosto de 2018  
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Conferencia del Ing. Agr. Horacio F. Gutiérrez: 
“Producir carne vacuna de alta calidad” 

 

El largo camino recorrido hasta los marcadores moleculares para 

determinar la calidad de la carne 

Horacio F. Gutiérrez 

 
Ing. Agr. , ANAV (Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria) 

 

Resumen  

Esta presentación aborda un resumen de los logros alcanzados en el Programa ERA 

(Evaluación de Reproductores Angus), referidos a evaluación genética en calidad 

carnicera. Los logros de este programa se obtuvieron en base a los convenios y la 

colaboración de diferentes instituciones como son: la Asociación Argentina de Angus, el 

INTA, CONICET y AgroCiencia .  Entre esos logros se destacan los avances que 

representaron la medición objetiva de las características carniceras por imágenes 

ecográficas y la terneza medida por marcadores moleculares. Las interpretaciones de 

imágenes ecográficas son realizadas por el CIIE (Centro de Interpretación de Imágenes 

Ecográficas) y sus resultados son procesados, por la Unidad de Genética Animal del 

Instituto de Genética del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 

del INTA Castelar, e integrados al Programa ERA, obteniéndose los correspondientes 

DEP para cada una de ellas. Además, la creación del Programa de Evaluación Genómica 

permitió formar una población de referencia que poseyera DEPs de alta precisión. Dicha 

población obtuvo DEPs Moleculares o Genómicos que posteriormente fueron integrados 

con los DEPs Clásicos obtenidos a partir de la genealogía y datos fenotípicos, para lograr 

finalmente los DEPs Enriquecidos, que son proporcionados a los productores.  

 

Palabras clave: Ganadería, selección, vacunos de carne 

 

Introducción 

Desde los lejanos tiempos en que el monje Agustino Gregor Mendel concibió sus 

famosas leyes a partir del conocimiento empírico en insectos y guisantes, la genética ganó 

preponderancia dentro de la biología. A mediados del siglo XX James Watson y Francis 
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Crick determinaron la estructura del ADN logrando un salto cualitativo en el avance de 

la ciencia. Los norteamericanos habían comenzado a evaluar los reproductores sobre la 

base de la Diferencia Esperada entre Progenie (DEP), un indicador numérico que mide 

ciertos parámetros de la heredabilidad genética, tales como el peso al nacer, el peso al 

destete, leche, el peso final, el peso al año, altura, la facilidad de parto, circunferencia 

escrotal, espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cobertura, área de ojo de bife, 

terneza y  grado de marmóreo, entre otros. De esta manera, se lograron importantes 

progresos genéticos en características asociadas a eficiencia reproductiva, precocidad de 

crecimiento, rendimiento y calidad de carne. Esta presentación tratará todos estos temas. 

 

La selección del ganado de carne en la raza Angus en Argentina 

Hasta fines de la década del sesenta se analizaba un animal chico, con demasiada 

cantidad de grasa y de corta terminación. Luego de muchos años de criar este tipo de 

animal a nivel mundial, se comenzó a cambiar a un tipo de animal más grande, para poder 

llegar a novillos de 480/500 kilos sin exceso de grasa. El criador argentino quedó en 

evidencia cuando llegó como jurado a la principal exposición ganadera (Palermo), en 

1969, el profesor Herman Purdy de la Universidad de Pensilvania. Purdy buscaba el 

nuevo tipo de animal que ya se criaba en los Estados Unidos, y a partir de allí el nuevo 

biotipo se consolidó en nuestro país. Era un toro de mayor tamaño, limpio de pecho, 

profundo y musculoso. Desde entonces, las principales cabañas argentinas comenzaron a 

llevar registros estadísticos destinados a llenar la matriz que los DEPs requerían y así 

lograron, en no mucho tiempo, llevar al rodeo nacional a los nuevos patrones que los 

consumidores exigían.  

En esos años, concretamente entre 1970 y 1976, tuve el honor de que mis colegas me 

designaran por primera vez Presidente de la Asociación Argentina de Angus. Yo ya 

actuaba como jurado en las exposiciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, la Royal de Inglaterra, en México y otros países de América. En ellas veía los 

cambios antes descriptos. En 1971 y 1974 fui jurado en la reconocida exposición escocesa 

de Perth, por entonces la más importante del mundo para las razas Shorthorn y Angus, 

dominantes en nuestro país. En ese momento era de animales chicos, pero con exceso de 

grasa y muy correctos en conformación. Corría el año 1989 y se hacía necesario evaluar 

genéticamente la población nacional de las razas a partir de un método unificado que nos 

permitiera armonizar los DEPs para lograr una mejor inserción en los mercados, a la par 

de publicar los resultados surgidos en un Resumen de Padres. Para ello, era necesario 
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realizar una matriz que permitiera generar una gran cantidad de cálculos derivados del 

entrecruzamiento de los datos que la Asociación generaba desde hacía más de una década. 

Surgió entonces la ida de lograr un Convenio entre la Asociación y el INTA. El 8 de 

agosto de 1989, en el marco de la 103 Exposición de Palermo, firmé como presidente de 

la Asociación el citado convenio junto con el vicepresidente del INTA, Dr. Jorge Amaya. 

Así, se dio origen al Programa Nacional de Evaluación de Reproductores (ERA) que 

permitió la evaluación de los toros padres a nivel nacional. El convenio tenía sede en la 

Unidad de Genética del INTA Castelar, dirigido por el Ing. Agr. Ewald Favret. El Dr. 

Horacio Guitou, de la Unidad Genética Animal del mencionado instituto, fue desde 

entonces el responsable de la información y de la confección del Resumen de Padres, 

contribuyendo con su conocimiento y experiencia a la consolidación de los DEPs en 

Argentina. 

La ERA (Evaluación de Reproductores Angus) es el programa que desde entonces 

organiza todo. Se aplica con una tabla a qué edad hay que pesar, a qué edad hay que medir 

la grasa, etc. Es una matriz para que todo se rija en condiciones de igualdad, lo que da 

certeza de que las condiciones sean iguales al momento de comparar con índices. Es un 

programa dinámico y de actualización permanente, pues a medida que van ingresando 

más datos de cada toro con más hijos, va aumentando la certeza de sus índices. Para 

documentar lo realizado, anualmente se publica el Resumen de Padres. En este Resumen 

se incluyen los toros evaluados en características de crecimiento (largo de gestación, peso 

al nacer, peso al destete, peso final, leche, circunferencia escrotal y altura), y de calidad 

de carne (espesor de grasa dorsal, espesor de grasa de cadera, área de ojo de bife, 

porcentaje de grasa intramuscular y porcentaje de cortes minoristas). Cuando se presentó 

el primer Resumen, con ocasión del Fórum Mundial de Angus realizado en nuestro país 

en noviembre de 1989, la raza registraba poco más de diez mil reproductores, 

pertenecientes a diecisiete cabañas adheridas al ERA. Hoy el número se ha multiplicado 

de manera geométrica. De esta manera, desde hace casi treinta años, cada padre tiene 

asignado un valor genético a partir de sus DEPs —que puede ser positivo, negativo o 

cero— y una medida del grado de confiabilidad de dicho valor llamada PREC (Precisión), 

que cercana a uno indica alta confiabilidad, mientras que cercana a cero, indica baja 

confiabilidad. Este fue un gran paso para la selección de reproductores a usar. 
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Características carniceras por ultrasonido 

El nuevo siglo nos trajo la innovación del ultrasonido. En 2005, en una clara 

demostración de las ventajas de la interacción público – privada, en una sinergia virtuosa 

entre la Asociación de Angus, el Instituto de Genética del INTA, el Instituto de Ingeniería 

Genética y Biología Molecular del CONICET y el Laboratorio de Biología Molecular de 

AgroCiencia, se conformó el Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas (CIIE) 

para poder trabajar en forma coordinada la nueva tecnología disponible. En el año 2002 

se decidió incluir en el programa ERA, además de las características de interés económico 

relacionadas con el potencial de crecimiento y la eficiencia reproductiva, aquellas 

características que influyen sobre la calidad del producto final: la carne. De esa decisión, 

más la colaboración de los criadores, logramos toros evaluados en DEP para las 

características que hacen al rendimiento y a la calidad de la carne. Tales características 

son las que siguen: espesor de grasa dorsal (EGD), espesor de grasa de cadera (EGC), 

área de ojo de bife (AOB), porcentaje de grasa intramuscular (% GI) y porcentaje de 

cortes minoristas (% CM).  

Cabe recordar que el primer paso fue la elaboración y aprobación del protocolo 

"Procedimientos de Recolección de Datos Ecográficos de Calidad de Carne", que sigue 

los lineamientos establecidos por el Iowa State University de Estados Unidos, el centro 

más importante del mundo en evaluación de características carniceras. Este protocolo 

tiene como única finalidad establecer pautas académicas precisas para los potenciales 

ecografistas interesados en prestar este servicio de medición en lo que respecta a técnica 

de trabajo, operarios y equipos. Esto nos permite, no solo asegurar la calidad de la 

información, sino también garantizar la compatibilidad de los datos provenientes de 

distintas fuentes. En el año 2004, dado que los ecografistas certificados en Estados Unidos 

que actuaban en nuestro país no eran suficientes para la demanda de los criadores, se 

decidió invitar al Dr. Doyle Wilson —profesor emérito de la Iowa State University y 

precursor en todo lo referente a la captura, interpretación y evaluación de imágenes 

ecográficas vinculadas con calidad de carne— a dictar el primer curso de capacitación y 

certificación de ecografistas para la toma de datos de rasgos de calidad de carne. También, 

bajo la dirección del Dr. Wilson, en los años 2006, 2008, 2010 y 2013 se realizaron nuevas 

capacitaciones de este curso internacional. Así, en el año 2004 se creó el CIIE (Centro de 

Interpretación de Imágenes Ecográficas). De esta forma, si bien las ecografías de las 

distintas características carniceras son tomadas por técnicos privados, certificados en los 

cursos dictados por el Dr. Wilson, la interpretación de las mismas se realiza en el CIIE, 



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

73 
 

tarea que está a cargo de especialistas también certificados en esa entidad estadounidense 

y sin ninguna relación con los ecografistas que realizan las mediciones a campo. De esta 

manera, la información resultante de estas mediciones e interpretaciones es procesada, 

como las actuales características de crecimiento, por la Unidad de Genética Animal del 

Instituto de Genética del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 

del INTA Castelar, e integradas al Programa ERA, obteniéndose los correspondientes 

DEP para cada una de ellas. 

  El CIIE fue creado para interpretar imágenes ecográficas de manera imparcial y 

con la máxima calidad académica, brindando dicho servicio a los ecografistas habilitados 

que trabajan en el país. Al respecto, cabe destacar que esta Asociación ha acordado con 

sus similares de Bonsmara, Braford, Brahman, Brangus, Hereford, Limangus, Limousin, 

Senepol y Shorthorn que las imágenes ecográficas de dichas razas sean interpretadas por 

el CIIE. Esta clase de acuerdo también está abierto a otras razas bovinas de carne. En la 

actualidad, las imágenes que necesitan interpretación son el EGD, el EGC, el AOB y el 

% GI, a partir de cuyos valores se calculan los correspondientes DEP para toros, toritos, 

vientres y vaquillonas que luego ingresan al Programa ERA. Por eso, el CIIE también es 

dinámico en lo que respecta a la incorporación permanente de tecnología, puesto que en 

el futuro seguramente aparecerán nuevos ecógrafos, con su correspondiente software, y 

tal vez otras características relacionadas al rendimiento y a la calidad de carne.  

Actualmente, más de 3625 padres fueron evaluados en los principales rasgos que 

influyen sobre el rendimiento y la calidad de carne, para que los criadores puedan predecir 

las diferencias genéticas entre ellos. Este es el resultado del esfuerzo de los criadores que 

entre el año 2002 y el presente midieron por ultrasonido 81.126 reproductores. Con 

respecto a los DEPs evaluados por imágenes ultrasonográficas, el Espesor de grasa dorsal 

(EGD), expresado en milímetros y ajustado a los 18 meses, se refiere al espesor de la 

grasa dorsal medido entre la 12ª y 13ª costilla sobre el musculo Longissimus dorsi. Con 

una moderada heredabilidad (0,37), en base a este DEP podríamos seleccionar 

reproductores genéticamente superiores y obtener un progreso genético en las próximas 

generaciones.  

Para predecir el porcentaje de cortes minoristas en animales magros, el Espesor de 

grasa de cadera (EGC), expresado en milímetros y ajustado a los 18 meses, puede ser más 

útil que el DEP para espesor de grasa dorsal. Esta medida, tomada a lo largo de la cadera, 

es de suma importancia en sistemas pastoriles, donde algunos animales no han acumulado 

suficiente grasa dorsal. El Área de ojo de bife (AOB), expresado en centímetros cuadrados 
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y ajustado a los 18 meses, se refiere al área del músculo Longissimus dorsi medida entre 

la 12ª y 13ª costilla. El Área de ojo de bife es un indicador de la producción de músculo 

en la res: cuando ella se incrementa, también lo hace el rendimiento de carne limpia. Esta 

medida tiene una alta correlación genética positiva (0,61) con el porcentaje de cortes 

minoristas. Con dicha correlación genética, podríamos seleccionar reproductores de 

mayor área de ojo de bife y conseguir un incremento paralelo del porcentaje de cortes 

minoristas. El Porcentaje de grasa intramuscular (% GI), expresado en porcentaje y 

ajustado a los 18 meses, se refiere a la proporción de grasa intramuscular (también 

conocida como “veteado”) que hay en el musculo Longissimus dorsi, entre la 12ª y 13ª 

costilla. Los ecografistas toman cuatro imágenes, cuyos valores son promediados para 

obtener uno final. Corresponde mencionar que los mismos están basados en el análisis de 

15380 reproductores (2013–2015). Esta medida es de mediana heredabilidad (0,37) y 

tiene una baja correlación genética (0,20) con el espesor de grasa dorsal. El Porcentaje de 

cortes minoristas (% CM) es un DEP compuesto que combina, principalmente, 

información del peso al momento de la medición ecográfica (PM), el área de ojo de bife 

(AOB) y el espesor de grasa dorsal (EGD). Predice la diferencia en kilos de cortes 

minoristas que daría, en promedio, la progenie de un toro padre particular, con respecto 

a otro. Esta medida tiene una alta y positiva correlación genética con el área de ojo de 

bife (0,61) y una negativa correlación genética con el espesor de grasa dorsal (0,44). En 

síntesis, el ultrasonido permitió los análisis de ADN que detectan tanto la medición 

objetiva del área de ojo de bife, el porcentaje de grasa intermuscular, el porcentaje de 

cortes minoristas, el espesor de grasa dorsal y el espesor de grasa de cadera. 

 

Terneza medida por marcadores moleculares 

Por otra parte, desde la década de 1990, a todas estas mediciones debió sumarse una 

adicional que comenzó a ser solicitada por los consumidores de todo el mundo: la terneza,  

definida como la dificultad o la facilidad con la que una carne se puede cortar o masticar. 

A partir de los avances científicos —validados por la National Beef Cattle Evaluation— 

se lograron incluir en el Programa ERA los genotipos de los reproductores con terneza 

positiva. Tradicionalmente, a nivel mundial la terneza se medía con el método Cuchilla 

Warner-Bratzler, que consistía en utilizar una cuchilla llamada cizalla para medir la fuerza 

de corte o, dicho de otra manera, la resistencia de la carne a ser cortada a partir de 

determinados protocolos consensuados para estandarizar las condiciones en las cuales se 

hace la evaluación. A mayor valor de fuerza de corte, menor terneza. Dicho método se 
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testeaba posteriormente con paneles de degustación, observándose un índice de 

correlación cercano al ochenta por ciento, lo que daba a esta metodología una certeza 

empírica reflejada en los focus group de consumidores.  Sin embargo, el avance era lento 

ya que poder seleccionar toros padres de esta forma requería medir la terneza al momento 

de la faena, es decir, o bien matar al potencial padre haciendo reserva de semen, o matar 

a los novillos de los potenciales toros padres y realizar una prueba de progenie que 

demoraba entre cuatro y cinco años. Al poco tiempo, comenzó el uso de los marcadores 

moleculares calpastatina2959, calpastatina UoG, calpaína316 y calpaína4751. Con la 

presencia o ausencia de estos cuatro marcadores moleculares asociados a la terneza de la 

carne vacuna, a través de pelo, sangre o semen del animal, podemos medir la terneza 

conservando al toro con vida, evitando demoras y altos costos. En estos avances son de 

vital importancia los doctores Patricio Herrmann, Bioquímico y Director de Investigación 

y Desarrollo de AgroCiencia; Horacio Guitou, de la Unidad de Genética Animal del 

INTA – Castelar; y Alejandro Schijman, del Instituto de Ingeniería Genética y Biología 

Molecular del CONICET.  

Se denominan marcadores moleculares a las mutaciones o variantes genéticas alélicas 

en los individuos que se pueden asociar a determinadas características de interés 

económico. Los análisis genéticos de terneza se basan en estudios de ADN, que permiten 

identificar la presencia o ausencia de las variantes asociadas a mayor terneza en tres 

marcadores moleculares presentes en los genes de la calpaína y la calpastatina. Estas 

enzimas actúan, principalmente, en los procesos de tiernización post mortem de la carne, 

estando, por consiguiente, asociadas a las variaciones en la terneza. El trabajo conjunto 

de las citadas instituciones permitió determinar las frecuencias génicas y genotípicas de 

los marcadores para utilizarlos en programas de Selección Asistida por Marcadores 

Moleculares. Por cada marcador se encontraron una variante alélica más favorable a la 

terneza y una menos favorable. Al tener los bovinos dos alelos de cada gen, uno 

proveniente del padre y otro de la madre, para un animal hay entonces tres genotipos 

posibles para cada marcador. Las variantes más favorables de un gen o marcador se 

designan [+] y las menos favorables [-]. Los bovinos poseen una copia de cada gen 

proveniente una del padre y otra de la madre: el genotipo óptimo de cada gen o marcador 

es [++], el genotipo intermedio es [+ -] y el genotipo menos favorable es [- -]. Un genotipo 

[++] significa que el animal que lo posee es homocigota para la variante de mayor terneza 

para los dos genes y, por lo tanto, es un individuo con un 100% de capacidad para 

transmitir dichas características genéticas a su descendencia. El marcador que presenta la 
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mayor frecuencia de genes favorables [+] es calpastatina 2959, para el que casi todos los 

animales son calpastatina 2959 [++], y el que presenta menor frecuencia es el de calpaína 

316, para el cual muchos animales resultan calpaína 316 [--]. Además, como la capacidad 

para predecir terneza de los cuatro marcadores es aditiva, a mayor cantidad de genes 

favorables, mayor probabilidad de producir carne tierna. Todo animal con cinco o más 

genes favorables es mejorador de los rodeos. En las razas británicas, el promedio de los 

genes favorables en los rodeos es de 4,5 – 5,5 genes totales. En esos mismos rodeos, 

menos del 5% de los animales poseen los 8 genes favorables. 

En 2013, se decidió crear el Programa de Evaluación Genómica con el fin de formar 

una población de referencia que poseyera DEPs de alta precisión. Dicha población obtuvo 

DEPs Moleculares o Genómicos que posteriormente fueron integrados con los DEPs 

Clásicos obtenidos a partir de la genealogía y datos fenotípicos, para lograr finalmente 

los DEPs Enriquecidos.  He aquí el presente y futuro de las razas. De los 7531 toros 

evaluados en el ERA (6438 nacionales y 1093 extranjeros), el Resumen de Padres del año 

2017 listó 1498 (1257 nacionales y 241 extranjeros) con DEPs para siete características 

relacionadas con eficiencia reproductiva y crecimiento. De ellos, 1199 (80%), además 

poseen DEPs para cinco características vinculadas al rendimiento y a la calidad de carne, 

sumando además los toros padres evaluados en terneza estudiados por análisis de ADN 

para los cuatro marcadores moleculares descriptos más arriba. Es destacable, asimismo, 

que el Banco Nacional de Datos de Performance Angus reúne ahora 514118 animales 

aportados por 471 cabañas adheridas, distribuidas en diez provincias de nuestro país. 

Como se puede deducir, las cabañas de avanzada son el laboratorio para la mejor carne 

vacuna, que es el alimento más requerido por los pueblos cuando mejoran su poder 

adquisitivo. Como puede apreciarse, un largo camino se ha recorrido desde las 

observaciones empíricas de Mendel hasta las técnicas de ultrasonido y los marcadores 

moleculares. Sin embargo, es posible encontrar un hilo argumental en el permanente 

interés de nuestros ganaderos por estar a la vanguardia en todo lo relativo a la evaluación 

genética objetiva de reproductores.  

 

Ing. Agr. Horacio Francisco Gutiérrez 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 9 de agosto de 2018 
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Conferencia del Dr. Diego Medan 

Nota del editor (RJCC): El siguiente texto presenta los aspectos principales de la conferencia dictada por 
el Dr. Diego Medan en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el 10 de mayo de 2018 
 

 
Pedro Arata y los estudios agropecuarios en la Argentina 

Diego Medan 
 

Ing. Agr. Dr., Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, 

Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, Buenos Aires, Argentina 

 
Nota del editor (RJCC): el siguiente texto presenta los aspectos principales de la conferencia dictada por el 
Dr. Diego Medán en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el 10 de mayo de 2018, y 
representa una contribución valiosa a la historia de la enseñanza agropecuaria superior en la Argentina.  

 
 

Resumen 

Pedro Narciso Arata (Buenos Aires, 1849-1922) recorrió trayectorias paralelas en el 

mundo académico, en funciones oficiales, en el campo científico y técnico, y en la 

actividad privada. Los roles desempeñados por Arata como Rector fundador del Instituto 

Superior de Agronomía y Veterinaria de la Nación (1904-1909), y luego como primer 

Decano de la institución que lo sucedió, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 

Universidad de Buenos Aires (1909-1911), representan la culminación de su accionar 

relativo a los estudios agropecuarios en la Argentina. Este trabajo examina los 

antecedentes que explican que, formado como farmacéutico, médico y químico a lo largo 

de las dos décadas que precedieron a las designaciones apuntadas, Arata se haya 

aproximado al quehacer agropecuario argentino a punto tal de convertirse en la persona 

de elección para asumir la conducción de la institución destinada a presidir el sistema de 

educación agropecuaria argentino.  

Palabras clave: Pedro Arata, estudios agropecuarios, historia, universidades, 

Agronomía, Argentina 

 

Introducción 

Médico y antes farmacéutico, pero sobre todo químico, Pedro Narciso Arata (Buenos 

Aires, 1849-1922) recorrió trayectorias paralelas en el mundo académico, en funciones 

oficiales, en el campo científico y técnico, y en la actividad privada. Respetado por la 

elite política y social de la Argentina (pero, en realidad, ajeno a ella) Arata llevó su 

disciplina a nivel internacional por primera vez en el país, y abrió el camino que haría 
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posible el surgimiento de nuestros tres Premios Nobel en ciencia (Medan, 2017 a). Pero 

además de su faceta científica, Arata tuvo también una fuerte inclinación humanística, 

cuya manifestación más clara –porque la evidencia material ha llegado hasta nosotros- 

fue la construcción de una de las mayores bibliotecas privadas de Buenos Aires. Ésta 

albergó en su apogeo unos 40.000 volúmenes, entre ellos 32 incunables (Medan, 2016). 

Una fracción donada por los descendientes de Arata a la Universidad de Buenos Aires se 

conserva hoy en la Facultad de Agronomía de la U.B.A. Distintas investigaciones 

realizadas en torno a esta colección han permitido esclarecer cuáles fueron las marcas de 

propiedad que empleó Arata (Medan, 2014; Medan & Salaverria, 2017), poner de relieve 

los principales manuscritos que contiene (Ferrari & Medan, 2010; Medan, 2018 a, b), 

destacar algunos volúmenes notables (Medan 2015, 2018 c), y revisar porciones del 

archivo asociado a la biblioteca, incluyendo la colección fotográfica (Medan, 2019) y la 

correspondencia (Medan, 2018 d, 2021). El estudio de las cartas de Arata ha revelado sus 

interacciones con numerosos científicos y personalidades de la cultura, la política y la 

actividad empresarial, tanto locales como del extranjero. Ello ha permitido comprender 

mejor el carácter y el talento de quien estaba destinado a organizar la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de la U.B.A., institución en la que, creemos, Arata dejó una 

impronta perceptible hasta hoy. 

Sin duda, los roles cumplidos por Pedro N. Arata como Rector fundador del Instituto 

Superior de Agronomía y Veterinaria de la Nación (ISAV, 1904-1909), y luego como 

primer Decano de la institución que lo sucedió, la Facultad de Agronomía y Veterinaria 

de la Universidad de Buenos Aires (FAV, 1909-1911), constituyen el aspecto más 

trascendente de la vinculación de Arata con los estudios agropecuarios en la Argentina. 

Pero estas designaciones sólo pueden ser cabalmente comprendidas en el contexto de una 

trayectoria que había ido acercando a nuestro personaje, a lo largo de las dos décadas 

previas, al quehacer agropecuario nacional. Revisemos esos antecedentes. 

 

Arata y el quehacer agropecuario argentino en las décadas finales del S. XIX 

En 1883 Arata había organizado, por encargo del Gobierno local, la Oficina Química 

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, un laboratorio bromatológico modélico que, 

además de atender a sus deberes, entrenó nuevos químicos y habilitó a su jefe y sus 

ayudantes para realizar investigación fitoquímica de calidad equiparable a la europea de 

su tiempo. Concebida originalmente para garantizar la calidad del agua y los alimentos 
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consumidos en la ciudad, rápidamente la Oficina sumó nuevas responsabilidades y 

atendió encargos directamente vinculados con la producción agropecuaria. Ya en 1885, a 

solicitud de la Sociedad Rural Argentina, el laboratorio se abocó al análisis de específicos 

veterinarios importados para combatir la sarna de las ovejas. Dos años después, se ordenó 

a la Oficina Química Municipal asumir el control de los mercados, mataderos y tambos 

que funcionaban en la ciudad de Buenos Aires. Probablemente debido a esta faceta del 

quehacer de la Oficina, Arata fue invitado a sumarse a la Sociedad Rural Argentina, 

afiliación que se concretó en 1889. 

Algunos años después, en una de las pocas ocasiones en que Arata emprendió una 

actividad lucrativa en el ámbito privado, lo vemos asociarse con el futuro presidente, 

Roque Sáenz Peña y un pequeño grupo de socios capitalistas (entre ellos, Benito 

Villanueva), con el fin de producir y comercializar un sarnífugo para ovejas. La iniciativa, 

desarrollada entre 1896 y 1897, si bien ha dejado sólo una tenue huella documental, debió 

ser exitosa, ya que el sarcopticida fue finalmente comercializado (Puig Nattino, 1898). 

La marca del producto (Las Tres Lunas) está inspirada en una propuesta del propio Arata 

(Figura 1), y debió alcanzar notoriedad en el mercado, y que al poco tiempo el Ministerio 

de Agricultura de Italia solicitó a Arata, a través de uno de sus agentes en Buenos Aires, 

Figura 1. Propuesta de etiqueta para el sarcopticida que tenían en desarrollo Pedro N. Arata, Roque 

Sáenz Peña y sus asociados (dibujo incluido en la carta de Arata a Roque Sáenz Peña fechada el 25 

de agosto de 1896; original en el Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires). 



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

81 
 

una muestra para evaluarlo (carta de Arrigo de Zettiry, responsable de la Regia Stazione 

Enotecnica Italiana en Buenos Aires, fechada 7 de septiembre de 1898; original en el 

archivo de la Biblioteca Arata). 

También en 1898, preocupado por las cifras de mortalidad infantil en Buenos Aires, 

y su evidente conexión con una lactancia materna insuficiente, Arata publicó un trabajo 

dirigido a preconizar un procedimiento para elaborar, a partir de leche de vaca, la así 

llamada leche humanizada de Gaertner, cuya composición emulaba la de la leche humana 

(Arata, 1898). Posiblemente a raíz de esta contribución, y en el marco de una seria 

preocupación oficial por el problema, a principios de 1899 fue nombrado junto con 

Rodolfo de Gainza, Antonio F. Piñero, Manuel F. Podestá y Gregorio Aráoz Alfaro, 

miembro de la Comisión de Estudio de la Alimentación por la Leche, encabezada por el 

intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, Adolfo J. Bullrich, y creada a 

inspiración de Piñero, cuyo objetivo final era la instalación de un '...Dispensario para la 

distribución gratuita de leche de vaca esterilizada, á las madres pobres, en la medida 

que lo reclamen las necesidades de la lactancia de los niños menesterosos...'. Dos años 

después apareció el informe de la Comisión que, en un pasaje sorprendentemente incisivo, 

vinculó la cuestión de la calidad de la leche vacuna con la alimentación del ganado en 

estos términos: “...En un país esencialmente agrícola, casi diremos exclusivamente 

agrícola, no se ha hecho estudio alguno respecto de la variedad y naturaleza de los pastos 

de nuestras ricas praderas y de su influencia respectiva en la composición de la leche, 

en el crecimiento de los animales, desarrollo de la carne, grasa, etc. Todo es empírico, 

confuso é incompleto sobre el particular. Decimos que los pastos son abundantes y ricos, 

é indudablemente lo son, pero carecemos de la razón y de la medida científica de esa 

riqueza […] se ha creado un observatorio astronómico y no se ha creado un instituto 

agronómico; se han traído sabios para estudiar el cielo y no se han traído para estudiar 

el suelo...” (Bullrich et al., 1901). 

En 1903 Arata se vinculó por primera vez con la problemática agropecuaria en escala 

nacional. A principios de ese año, en el marco de la fuerte crisis de la industria vitivinícola 

cuyana, el P.E. –circunstancialmente a cargo de José E. Uriburu- creó la Comisión 

Nacional de Investigación Vinícola, presidida por Arata e integrada también por Luciano 

Garola, José Lavenir, Domingo Simois y Ulises Isola. El accionar de esta comisión 

incluyó viajes de Arata y sus colaboradores a las provincias de Mendoza y San Juan, y 

quedó asentado en dos extensos informes (Arata et al. 1903, 1904). A raíz de lo 

aconsejado por ella, las autoridades resolvieron reducir temporariamente los impuestos a 
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los productores vitivinícolas, para facilitar la recuperación de la actividad, y sancionaron, 

a fines de 1903, la Ley 4363 “…la primera ley integral para la agroindustria del vino. 

Con ella finaliza un período de búsqueda de orientación para el sector y, si bien los 

conflictos no terminaron, ella continuó regulando la actividad hasta mediados de la 

década de 1930” (Barrio de Villanueva, 2008; ver también Mateu, 2008). 

Cuando promediaba su actuación al frente de la comisión vinícola, por decreto del 

presidente Julio A. Roca, Arata fue nombrado Jefe Interino de la División de Agricultura 

del Ministerio de Agricultura (cartera entonces a cargo de Wenceslao Escalante) para 

"...que se encargue de su dirección y reorganización...". Entre los considerandos del 

decreto, fechado en noviembre de 1903, se afirma que "...conviene utilizar interinamente 

los servicios del Jefe de la Oficina Química Municipal, Dr. Pedro N. Arata, el cual podrá 

así también complementar la investigación vitivinícola que presidió...". Arata 

reemplazaba al agrónomo norteamericano E.M. Baxter, que había sido nombrado en 

mayo del mismo año. Una nota manuscrita, conservada en el archivo de la Biblioteca 

Arata, da cuenta de la situación con la que se encontró al asumir esta nueva 

responsabilidad: “...Cuando me hice cargo de la División de Agricultura [...] no creí 

nunca que estuviera tan deprimido el nivel de nuestra cultura científica en materia de 

Agricultura. [...] He hallado elementos inteligentes [pero] rodeados de un cúmulo de 

inutilidades diplomadas, que lo protocolizan todo, que lo enredan, que lo degradan y 

anonadan. [...] Estorbos, más que fuerzas de impulsión...”. Es probable que Arata haya 

hecho conocer al ministro Escalante su poco halagüeña visión acerca de la calidad del 

entrenamiento que exhibía el personal del máximo organismo de regulación agropecuaria 

del país. No debería sorprendernos que, en este contexto, Arata fuera el elegido para 

comandar el organismo que podía revertir esta situación. 

 

La creación del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de la Nación 

Ya en la primera mitad de 1904, aunque el Instituto Superior de Agronomía y 

Veterinaria de la Nación (ISAV) aún no se había creado y su propio nombramiento 

tampoco estaba anunciado, en su condición de Jefe de Agricultura, Arata comenzó a 

administrar fondos destinados al Campo Experimental de la Chacarita, incluyendo 

partidas destinadas a la adquisición de árboles, productos químicos, reactivos y 

publicaciones. Por fin, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional fechado el 19 de agosto 

de 1904, se creó el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de la Nación, 
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nombrándose a Arata vocal del primer Consejo Directivo (artículo 43) y Rector del 

Instituto (artículo 44). Entre los considerandos del decreto se señalaba que “…es 

indispensable un Instituto Superior que integre y presida el sistema de enseñanza 

agrícola nacional, y que sea á la vez un núcleo científico que contribuya al progreso de 

la técnica de nuestras dos industrias fundamentales;…” y “…el Ministerio de 

Agricultura, después de haber estudiado en Europa el personal y material necesarios por 

medio de un perito que fue comisionado al respecto, ha contratado ya los profesores 

indispensables para la apertura de los cursos, adquirido los gabinetes y laboratorios, 

tomado posesión de terrenos fiscales en la Chacarita, construído un edificio provisorio 

y preparado el campo de experiencias, así como el plan de estudios del Instituto,…” 

(Argentina, 1904).  

Una semana después, el 26 de agosto de 1904, en la sede de la División de Agricultura 

se reunió por primera vez el Consejo Directivo del ISAV, conformado por Arata, 

Florentino Ameghino, José Lignières, Kurt Wolffhügel, Joaquín Zabala, Octavio S. Pico, 

Enrique M. Hermitte, Ángel Gallardo, Gualterio G. Davis y Herman van de Venne.  El 

décimo vocal, Salvador Baldassarre, recién comenzaría a asistir a sesiones el 22 de 

noviembre. Durante el rectorado de Arata el Consejo se reuniría al menos en setenta 

oportunidades, casi siempre bajo su presidencia y en diferentes locales de la ciudad, pero 

nunca en las lejanas y aún inadecuadas instalaciones de la Chacarita.  

El cuerpo directivo se había reunido ya cinco veces cuando, el domingo 25 de 

septiembre de 1904, tuvo lugar la inauguración oficial del ISAV, con la asistencia del 

presidente Roca, el ministro Escalante, Arata y numerosa concurrencia. El Acta Inaugural 

(Figura 2, Tabla 1) constituye el testimonio material del acontecimiento fundacional 

(véase un análisis pormenorizado en Medan, 2017 b). 
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Figura 2. Fotografía del acta inaugural del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, fechada en Buenos 

Aires el 25 de septiembre de 1904 (original en el Archivo de la Bibloteca Arata, Buenos Aires). 
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Tabla 1 
Pedro Narciso Arata Julio Argentino Roca Wenceslao Escalante 

Carlos Thays 
Alberto Idelfonso Casares Carlos Ibarguren Octavio Sergio Pico 

Juan Castiglioni Enrique M. Hermitte 
Domingo Cabred Francisco Vivas 

Gualterio G. Davis Ángel Gallardo 

Angel Pacífico Allaria Armand Collard-Bovy Carlos Gregorio 
Malbrán 

Herman van de Venne M. Alejandro Moreno José Lignières Godofredo Cassai 
Alfredo Ebelot Fernando Lahille 

Belisario J. Montero Lucien Hauman Merck Kurt Wolffhügel 
Nicanor A. de 

Elía Tito Lucrecio Arata Domingo Selva Pedro Cazenave 

Pedro Goyena Ricardo J. Huergo F. Lascano Joaquín Zabala M. Solony 

R. Decoud M. Torino Pinto Florentino Ameghino 
Damián Manuel Torino Ramón Corregido 

 

 

 

 

Conclusión 

Al aceptar el compromiso de conducir el ISAV, se abrió para Arata la posibilidad de 

hacer una contribución sustancial a la enseñanza superior agropecuaria en la Argentina. 

Pero el desafío que asumía era grave: la administración del presidente Roca cesaba en 

pocas semanas, la aparición del Instituto contrariaba los intereses de la provincia de 

Buenos Aires (es de notar la falta de productores agropecuarios importantes entre los 

firmantes del acta) y en la empresa arriesgaba su prestigio académico personal, ya 

consolidado a través de su trayectoria en las facultades de Ciencias Exactas y Medicina 

de la U.B.A., y en organizaciones públicas municipales, como la Oficina Química 

Municipal, nacionales, como el Departamento Nacional de Higiene, y privadas de bien 

público, como la Sociedad Científica Argentina. Para enfrentar la tarea Arata recurrió a 

su experiencia en la gestión de esas instituciones, y al capital simbólico representado por 

sus contactos locales y extranjeros. Quizás tuvo un estímulo más: la oportunidad de crear 

una unidad académica desde los cimientos, después de muchos años de proclamar, en 

Tabla 1. Firmantes del acta inaugural del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria. En lo 

posible los nombres se consignan completos, aún si las firmas los abrevian, y están ubicados en 

posición aproximada a la que ocupan las firmas en el documento (compárese con la Figura 2). 

Los nombres en bastardilla proceden de firmas de lectura dudosa. 
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diversos discursos universitarios, la necesidad de asociar la educación superior con la 

ciencia experimental. 

Según el análisis del desarrollo inicial de las ciencias agronómicas y veterinarias en 

Argentina que presenta Graciano (2004) “…El complejo científico agronómico-

veterinario que se organizó a lo largo [del período 1853-1905] fue un aspecto constitutivo 

del despliegue del sistema científico argentino. Pero […] el proceso que llevó a la 

implantación de los institutos agronómicos-veterinarios, es un tema apenas rozado por 

la historiografía…”. En el sistema conceptual que explica la nacionalización del sistema 

de enseñanza superior en nuestro país, el accionar de Arata está presente en dos de las 

vías conducentes: de manera decisiva en su desempeño en un ente de regulación de nivel 

nacional (el Ministerio de Agricultura) y en su labor de reclutamiento de personal 

científico para el ISAV, como lo revelan los casos de Federico Reichert y Bernardo 

Houssay (véanse detalles en Medan, 2017 a). Al vincular la trayectoria previa de Arata 

con su ascenso final a la rectoría del ISAV, la presente contribución arroja luz sobre el 

bagaje de saberes y experiencias con que contaba -y puso en juego al asumir su cargo- 

uno de los personajes centrales del nacimiento del sistema de educación agropecuaria 

superior de la Argentina. 

El devenir posterior del ISAV y de su institución sucesora, la FAV, ha sido analizado 

por Pérez (2004) y Vilella (2005) y no es preciso referirse a él en este lugar. Pero es 

oportuno recordar los términos en que, el 4 de julio de 1911, Arata renunció a su cargo 

de decano de la FAV. Según Giusti et al. (1952) “… En su dimisión recordó haber 

expresado, cuando el ISAV se incorporó a la Universidad, que ‘…mi presencia en la 

dirección de la nueva Facultad era de carácter precario; más, que sería por tiempo muy 

breve. Dije, entonces, que mi edad y mi salud no me permitirían continuar en la pesada 

obligación de acudir desde las primeras horas de la mañana diariamente y siempre, a 

las tareas absorbentes de una institución nueva, que debe desarrollarse intensamente, so 

pena de perecer. Demoré la proyectada gestión de mi jubilación accediendo a pedidos 

reiterados del Rectorado. No he podido postergarla racionalmente por más tiempo; 

acabo de obtenerla, después de 43 años de servicios universitarios. Presento con 

profundo sentimiento esta renuncia al Decanato de la Facultad, a la que he dedicado con 

cariño los siete últimos años de mi actividad, pero lo hago con el convencimiento de su 

estabilidad asegurada’ ”.  

No por ello Arata se desinteresó por el destino de la Facultad. Según lo recuerda 

Ramón J. Cárcano (1924), cuando en 1921 asumió el decanato, Arata le escribió “…Usted 
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se ha desposado con la hija predilecta de mi espíritu. Cuanto más crece me parece más 

bella. Cuídela usted, desarrolle y equilibre todos sus órganos, engrandézcala con su 

esfuerzo, ámela como yo supe amarla”. 

 

Bibliografía 

- Arata, Pedro N. 1898. La crianza de los niños y la leche humanizada de Gaertner. Revista de Derecho, 

Historia y Letras 1: 313-320. Buenos Aires.  

- Arata, Pedro N., Isola, Ulises, Garola, Luciano, Lavenir, José y Simois, Domingo. 1903. Investigación 

vinícola. Informes presentados al Ministro de Agricultura por la Comisión Nacional […]. Anales del 

Ministerio de Agricultura. Sección de Comercio, Industrias y Economía 1(1): II+353 p. + mapas y 

láminas. Buenos Aires.  

- Arata, Pedro N., Isola, Ulises, Simois, Domingo L., Lavenir, José y Morichelli, Enrique. 1904. 

Investigación vinícola complementaria de 1904. Trabajos presentados al Ministerio de Agricultura… 

Anales del Ministerio de Agricultura. Sección de Comercio, Industrias y Economía 2: 1+1+201+1 p. 

Buenos Aires. Argentina. Ministerio de Agricultura. 1904. Memoria presentada al Honorable Congreso 

por el Ministro de Agricultura Dr. Wenceslao Escalante. Tomo II. Anexo A. Buenos Aires: Talleres de 

Publicaciones de la Oficina Meteorológica Argentina. 

- Barrio de Villanueva, Patricia. 2008. Una crisis de la vitivinicultura mendocina a principios del siglo XX 

(1901-1903). Pp. 325-339 en Mateu, Ana María & Stein, Steve (compiladores), El vino y sus 

revoluciones: una antología histórica sobre el desarrollo de la industria vitivinícola argentina. 

Mendoza: Ediunc. 

- Bullrich, Adofo J., Piñero, Antonio F., Arata, Pedro N., Aráoz Alfaro, Gregorio, Even, Víctor, y Williams, 

Jorge N. 1901. Comisión de estudio de la alimentación por la leche. Buenos Aires: Imprenta de “El Siglo 

XX”. 

- Cárcano, Ramón J. 1924. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Decanato 1921-1924.  Buenos 

Aires: Imprenta de la Universidad. 

- Ferrari, Roberto A. y Medan, Diego 2010. Redescubrimiento de la copia americana del contrato Niépce-

Daguerre en la Biblioteca Arata de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Buenos 

Aires: Editorial Facultad de Agronomía. 

- Giusti, Leopoldo, Inchausti, Daniel, & Lizer & Trelles, Carlos A. 1952. La Facultad de Agronomía y 

Veterinaria. Anotaciones sobre su fundación y desenvolvimiento. Buenos Aires: Facultad de Agronomía 

y Veterinaria [de la Universidad de Buenos Aires]. 

- Graciano, Osvaldo. 2004. Los caminos de la ciencia. El desarrollo inicial de las ciencias agronómicas y 

veterinarias en Argentina, 1860-1910. Signos Históricos 12: 8-36. México. 

- Mateu, Ana María. 2008. La vitivinicultura mendocina entre 1870 y 1920: La génesis de un modelo 

centenario. Pp. 15-30 en Mateu, Ana María & Stein, Steve (compiladores), El vino y sus revoluciones: una 

antología histórica sobre el desarrollo de la industria vitivinícola argentina. Mendoza: Ediunc. 

- Medan, Diego. 2014. Firmas, sellos y ex libris: evolución de las marcas de propiedad en la biblioteca del 

humanista argentino Pedro N. Arata. Eadem utraque Europa 15: 197-221.  

javascript:open_window(%22http://catalogo.bn.gov.ar:80/F/M2I8X9NANMGA487KM41XGPTG5J9MMEFVPV8V8IP939B24EEPUQ-34196?func=service&doc_number=001348290&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogo.bn.gov.ar:80/F/M2I8X9NANMGA487KM41XGPTG5J9MMEFVPV8V8IP939B24EEPUQ-34196?func=service&doc_number=001348290&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogo.bn.gov.ar:80/F/M2I8X9NANMGA487KM41XGPTG5J9MMEFVPV8V8IP939B24EEPUQ-34196?func=service&doc_number=001348290&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://catalogo.bn.gov.ar:80/F/M2I8X9NANMGA487KM41XGPTG5J9MMEFVPV8V8IP939B24EEPUQ-34196?func=service&doc_number=001348290&line_number=0012&service_type=TAG%22);


Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

88 
 

- Medan, Diego. 2015. Un diccionario chiquitano en la Biblioteca Arata, Universidad de Buenos Aires. 

IHS. Antiguos Jesuitas en Iberoamérica 3 (2): 108-127.  

- Medan, Diego. 2016. Arata: una imagen en mil libros. Eadem utraque Europa 12 (17): 253-267. Buenos 

Aires.  

- Medan, Diego. 2017 a. Pedro Arata. Un viaje a los cimientos de la Argentina. Buenos Aires: Editorial 

Universitaria de Buenos Aires.  

- Medan, Diego. 2017 b. El acta inaugural del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria. Agronomía 

y Ambiente. Revista de la Facultad de Agronomía UBA 37: 123-127. Buenos Aires. 

- Medan, Diego & Salaverría, Daniel. 2017. Un documento centenario revela detalles clave sobre el primer 

ex libris impreso en Argentina. Boletín CAHIP 17: 4-9.  

- Medan, Diego. 2018 a. Pedro N. Arata y la percepción inicial de los herbarios jesuíticos en el Río de la 

Plata. Pp. 164-186 en Obermeier, Franz (ed.), Jesuit colonial medicine in South America. A 

multidisciplinary approach [Section 20 of: Proceedings of the 9th International 

Congress on Traditional Asian Medicines (ICTAM IX) Kiel, 6-12 August 2017].  

- Online www.academia.edu/36362961.  

- Medan, Diego. 2018 b. A glimpse into the archive of François Arago. Eadem utraque Europa 19: 185-

200. Buenos Aires. 

- Medan, Diego. 2018 c. La Explicacion de el catechismo de Nicolás Yapuguay (1724) a la luz del ejemplar 

de la Colección Arata. IHS. Antiguos Jesuitas en Iberoamérica 6 (1): 40-60. Córdoba.  

- Medan, Diego. (ed.). 2018 d. Contacto en Sudamérica. La correspondencia entre Ricardo Palma y Pedro 

Arata (1894-1910). Edición de Diego Medan. Buenos Aires: Editorial Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires.  

- Medan, Diego. 2019. Fotografías de científicos (1874-1915) en la Biblioteca Arata. Pp. 157-159 en 

Alexander, Abel (compilador), Historia de la fotografía. Memoria del 11º Congreso de Historia de la 

Fotografía. Chascomús, 24 y 25 de octubre de 2014. Buenos Aires: Sociedad Iberoamericana de Historia 

de la Fotografía / Fundación Alfonso y Luz Castillo.  

- Medan, Diego. 2021 en prensa. Retrato del Rector: la correspondencia de Pedro Arata. Buenos Aires: 

Editorial Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.  

- Pérez, Osvaldo. 2004. Historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cien años de enseñanza. Buenos 

Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

- Puig Nattino, Juan. 1898. Específicos secretos. Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria 4 (2): 

45-50. La Plata. 

- Vilella, Fernando (coordinador). 2005. Historia de la Facultad de Agronomía de la UBA, 1904-2004. 

Cien años de educación, ciencia y tecnología para el desarrollo. Buenos Aires: Editorial Facultad de 

Agronomía de la U.B.A. 

 

  



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

89 
 

Resumen de Conferencia del Dr. Bernard Vallat 
 

La eliminación de la rabia humana mediada por perros es factible 

Bernard Vallat 
Dr Sc, Director General Honorario de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

 

Nota del editor (RJCC): El siguiente texto destaca los aspectos principales de la conferencia dictada por el 
Dr. Bernard Vallat en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el 29 de junio de 2018. 
 
Palabras clave: rabia, plan 0 en 2030, one Health 
 

Cada año, la rabia provoca la muerte de cerca de 70.000 personas, en su mayoría 

niños, en los países en desarrollo. Sin embargo, esta enfermedad puede eliminarse. Cerca 

del 95% de los casos de rabia en el hombre se deben a mordeduras de perros infectados 

y, a diferencia de otras enfermedades, se disponen de todas las herramientas necesarias 

para erradicarla. Por esta razón, cada muerto es una víctima demás. 

La rabia sigue presente en el mundo, con las dos terceras partes de los países todavía 

infectados. La mitad de la población mundial vive en zona endémica, y más del 80% de 

los fallecimientos se producen en zonas rurales con poco o ningún acceso a las campañas 

de información sanitaria y a los cuidados tras una mordida. África y Asia son los 

continentes con el más alto riesgo de mortalidad humana, con más del 95% de los casos 

mortales en el mundo. La rabia canina también está menos controlada en estas regiones. 

En la gran mayoría de los casos, la rabia se transmite al hombre por mordedura de un 

perro infectado. Controlar y erradicar la rabia significa entonces combatirla en su  fuente 

animal. Por esta razón, en septiembre del 2017, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Alianza Mundial para 

el Control de la Rabia (GARC) dieron a conocer un ambicioso plan para acabar, de aquí 

a 2030, con las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por el perro, ya que 

consideran la eliminación de los casos de rabia provocada por los perros como una causa 

pública mundial.  

El Plan Estratégico “Cero para el 30”, basado en el enfoque “Una Salud”, aborda la 

enfermedad de forma holística e intersectorial, al mismo tiempo que destaca el importante 

papel que tienen los servicios veterinarios, de salud humana y educativos en la prevención 
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y el control de la enfermedad. Este plan establece tres objetivos para los países afectados, 

los asociados para el desarrollo y las principales partes interesadas:  

• prevenir y dar respuesta a los casos de rabia transmitida por el perro mediante una 

mejora de la sensibilización y la educación, la reducción del riesgo de rabia humana 

gracias a la expansión de la vacunación canina, y la mejora del acceso de las poblaciones 

en riesgo a la atención sanitaria, los medicamentos y las vacunas; 

• aplicar directrices de eficacia demostrada sobre el control de la rabia, medir su 

impacto y alentar el uso de tecnologías innovadoras de vigilancia para seguir los 

progresos hacia los objetivos de “Cero para el 30”; 

• demostrar el impacto de la colaboración “Unidos contra la Rabia” en los programas 

nacionales, regionales y mundiales de eliminación de la rabia, a fin de garantizar la 

participación continua de los interesados a todos los niveles y la financiación sostenida 

necesaria para lograr el objetivo “Cero para el 30”. 

La rabia es una enfermedad desatendida y de la pobreza. Los más pobres son los más 

afectados, dado que no pueden pagarse el tratamiento ni el transporte para recibir 

atención. La rabia afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales donde medios 

de subsistencia de las personas también se ven reducidos significativamente por la rabia 

del ganado. 

Sin embargo, la rabia es totalmente prevenible si se garantiza el acceso a tratamientos 

que pueden salvar la vida del paciente tras las mordeduras de perro y si se vacunan los 

perros para reducir los riesgos y, en última instancia, eliminar la enfermedad en su origen 

animal. Por ello, ha optado por la vacunación masiva de perros ya que es el único método 

que permite interrumpir realmente el ciclo de transmisión de la enfermedad del  animal 

al hombre. Se estima que con la vacunación del 70% de los perros en los países aún 

infectados podría erradicarse la rabia en los perros, y el número de casos en el hombre 

llegaría rápidamente a cero. Vale entonces relativizar el reto financiero que representan 

los programas de vacunación preventiva sobre el perro, ya que cerca del 10% de los 

recursos financieros actualmente utilizados para tratar en urgencia  a las personas 

mordidas bastaría para que los servicios  veterinarios nacionales del mundo entero 

erradicaran la rabia, lo que llevaría a su eliminación casi completa en el hombre. En ese 

sentido la OIE ha fabricado excelentes vacunas antirrábicas caninas a un precio diez veces 

inferior al del tratamiento utilizado para la profilaxis humana.  

La OIE ha publicado normas de aplicación intergubernamental para el control de la 

rabia como las contenidas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres, que tratan 



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

91 
 

las enfermedades animales, zoonosis incluidas, el bienestar animal y la seguridad 

sanitaria, y las contenidas en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 

para los Animales Terrestres, que ofrecen un enfoque armonizado del diagnóstico de 

enfermedades mediante una descripción de técnicas de diagnóstico de laboratorio 

aceptadas internacionalmente. El Manual Terrestre comprende también los requisitos 

para la producción y control de los productos biológicos (principalmente las vacunas). 

Además del desarrollo y la revisión periódica de las normas de prevención y control 

de la rabia, de los métodos de diagnóstico y de la producción de vacunas de calidad de 

uso veterinario, la OIE persigue el doble objetivo de, por un lado, garantizar la 

transparencia de los conocimientos sobre la enfermedad a escala animal, gracias a la 

declaración obligatoria de la rabia por parte de los 180 Países Miembros de la OIE y a la 

colecta de  datos científicos de su red mundial de Laboratorios de Referencia y, por otra 

parte, incita a los gobiernos y donantes internacionales a invertir en los programas de 

control de la rabia, en especial, en la vacunación canina. 

El logro del objetivo que persigue este plan exige una estrategia múltiple por fases en 

todos los países afectados, basada en la estrecha colaboración entre los sectores de la 

salud humana y la veterinaria y la comunidad de intercambio de prácticas en su conjunto. 

Es preciso obtener el compromiso de las comunidades y de los trabajadores sanitarios 

para concienciar del problema y evitar el riesgo de sufrir mordeduras; evitar la 

transmisión mediante el control de las poblaciones de perros y garantizar la inmunidad 

colectiva a través de la vacunación canina; y facilitar profilaxis después de la exposición 

y atención sanitaria a las personas expuestas al virus.Los veterinarios y Servicios 

Veterinarios nacionales de los Países Miembros de la OIE tienen una función capital en 

la puesta en obra de estas estrategias a escala nacional y regional. La implicación de los 

Servicios Veterinarios y de todos sus socios en el control de las poblaciones de perros 

vagabundos y en las campañas de sensibilización de los habitantes también reviste una 

importancia fundamental.  

En resumen, la eliminación de la rabia humana mediada por perros es factible si se 

suman esfuerzos de todos los actores que pueden intervenir en este objetivo a nivel 

mundial.   

Dr. Bernard Vallat 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 29 de junio de 2018 

  



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

92 
 

Conferencia del D.M.V. César D. Valle 

La industria hípica en Argentina y en el mundo 

César D. Valle 

D. M. V.,   Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 

 

Palabras clave: SPC, industria hípica, turf argentino 

 

El origen de la raza Sangre Pura de Carrera (SPC) 

La historia del SPC comienza en Newmarket, Inglaterra, a principios del siglo XVIII, 

en base a yeguas nativas cruzadas con caballos árabes, berberiscos y turcos que aportaron 

velocidad y resistencia, fundamentales para producir caballos para las competencias 

hípicas. Tres padrillos: Byerely Turk (1690), Darley Arabian (1704) y Godolphin Arabian 

(1728) dieron origen a la raza (Figura. 1).  El primer libro de registros (Stud Book) fue 

publicado en Gran Bretaña en 1791 con el nombre de 354 yeguas. El primer Derby de 

Epson se corrió en 1780. 

 

Figura 1: Padrillos que dieron origen a la raza SPC 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Purasangre 

 

La expansión de la raza 

Desde Inglaterra, la cría y las carreras de caballos SPC se extendieron por toda 

Europa, especialmente a Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España y países nórdicos y 

del Este. La primera carrera en USA, se corrió en el Hipódromo de Belmont Park en Long 

Island - todavía existente – en 1866. El principal lugar de la cría se ubica en Lexington, 

Kentucky, cerca del Hipódromo de Churchill Downs, donde se disputa el tradicional 

Kentucky Derby desde 1872. La hípica también se desarrolló en Canadá, Sudáfrica, 
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Australia, Nueva Zelandia, en el continente asiático: India, Japón, Hong Kong, Singapur, 

Malasia, Macao y en los países árabes: Dubai, Arabia Saudita y Qatar. En América Latina, 

el principal país hípico es la Argentina donde la actividad data desde el Siglo XIX. 

También en Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, México, 

Panamá y Puerto Rico. Claramente, la hípica se ha extendido por todo el mundo. 

 

El caballo SPC en Argentina 

Nadie puede dudar que el caballo, como símbolo, es un componente de la identidad 

nacional. La pasión por las careras de caballos viene de los tiempos coloniales y no hubo 

celebración que no contara con las famosas pruebas denominadas “Cuadreras”, de corto 

recorrido y en línea recta, las que todavía hoy se siguen disputando en casi todo el país. 

Las carreras de caballos a la inglesa, en pistas en forma de óvalo y de mayor distancia, 

comienzan en 1849 cuando se funda la Foreign Amateur Racing Society y se crea un 

hipódromo en Núñez. Posteriormente fueron creados otros en Belgrano y Temperley. Pero 

el impulso lo da la fundación del Hipódromo de Palermo el 7 de mayo de 1876 (Figura 

2). El 15 de abril de 1882 se funda el Jockey Club, siendo su primer Presidente el Dr. 

Carlos Pellegrini. Dicha entidad toma la administración del Hipódromo de Palermo a 

partir de 1883 y se hace cargo de los registros genealógicos creando el Stud Book 

Argentino. El 14 de septiembre de 1884 se inaugura el Hipódromo en la ciudad de La 

Plata, que comenzó a construirse al fundarse la ciudad por el Gobernador Dr. Dardo 

Rocha, el 19 de noviembre de 1882. El 8 de diciembre de 1935, el Jockey Club, sobre 

316 ha., inaugura el Hipódromo de San Isidro y su anexo, el Centro de Entrenamiento, y 

se transforma en entidad rectora del turf nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hipódromo de Palermo 
Fuente https://www.pinterest.es/pin/456130268492328119 

https://www.pinterest.es/pin/456130268492328119
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La cadena de valor en la industria Hípica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena de Valor en la industria hípica 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018 
 

En la figura 3 se observan las tres etapas de la cadena de valor de esta industria. La 

primera etapa es la cría, que se encuentra a cargo de los criadores y se desarrolla en los 

haras. En ellos ocurre la preñez de las yeguas y el crecimiento hasta los dos años de las 

crías. La segunda etapa es el training o entrenamiento, a cargo de los propietarios, que se 

desarrolla en los stud y haras, con potrillos de más de dos años. Finalmente, la tercera 

etapa es la competencia, a cargo de los hipódromos, entidades que organizan y son 

escenario de las carreras. 

  

Factores que favorecen la cría en Argentina 
Ecología 

La calidad de nuestros campos es inmejorable, especialmente en dos sectores de la 

provincia de Buenos Aires: de Pilar-Luján al norte hasta Pergamino y las serranías del 

Sistema de Tandilia, de Olavarría a Mar del Plata. El 62 % de los haras del país y el 73 % 

de los nacimientos se ubican en esas zonas (Figura 4). En sus suelos se siembran praderas 

de alta calidad, que son la base de la alimentación equina. Su clima benigno y el agua 

subterránea, generalmente mineral, completan este nivel de excelencia. El 38% de los 

haras restantes y el 27% de los nacimientos se encuentran diseminados en el resto de país. 
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Figura 4. Distribución de los haras en Argentina por Provincias. 2016 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018. 
 

Personal 

Los peones han heredado la capacidad del gaucho en el manejo del caballo y son tal 

vez unos de los mejores del mundo en su trabajo, que realizan no sólo como medio de 

sustento de vida, sino por su pasión por estos animales, lo mismo que los entrenadores, 

jockeys, herreros, domadores, laboratoristas, y demás integrantes de la actividad hípica. 

Los ingenieros agrónomos y veterinarios están capacitados a nivel internacional y la 

tecnología que cuenta el sector acompaña a este alto nivel. 

 

Criadores  

Los criadores no son solo argentinos sino de los principales países del mundo. Ellos 

han realizado importantes inversiones desde la creación de la actividad hasta la fecha, 

para criar y competir en nuestro medio. Estas personas, provienen de USA, Italia, Irlanda, 

Dubai, Sudáfrica, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México y, además de la 

actividad hípica, tienen distintos tipos de inversiones productivas en nuestro país. 
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Propietarios 

Los dueños de los SPC son el motor de la actividad debido a que invierten y mantienen 

unos 12.000 ejemplares; ellos proveen los caballos para el funcionamiento de los 

hipódromos y, con sus compras, a los haras. Sin su aporte toda esta industria no sería 

posible. Muchos propietarios son personas ajenas a la actividad de la cría (con frecuencia 

se encuentran agrupadas en consorcios de amigos o de personas cautivadas por el deporte 

hípico), quienes invierten su dinero en la compra de caballos y luego en el mantenimiento 

con pensiones mensuales a los entrenadores. La ilusión de cualquier propietario es ver 

ganar a su caballo, sacarse la foto y cobrar un premio monetario para recuperar al menos 

una parte de lo invertido. 

 
Hipódromos 

Las carreras de caballos SPC son un espectáculo que se celebra al aire libre 

favoreciendo el desarrollo de espacios verdes en grandes centros urbanos. El turf es un 

deporte exigente y apasionado donde se encuentran en amistosa convivencia 

espectadores, propietarios, entrenadores y jockeys. Los hipódromos son el escenario 

donde se muestra el resultado del esfuerzo y de la elección del criador, el propietario, el 

entrenador y de todos aquellos que participan de la producción y entrenamiento de los 

SPC. Sin ellos no existiría la actividad, del mismo modo que si no hubiera teatros, los 

actores perderían un recurso importante para su supervivencia financiera. Los premios 

son la base de la actividad. Con buenos premios, se produce el efecto “derrame” y más 

propietarios querrán tener caballos, actuando como un motor de la producción de SPC y 

la generación de empleo en el sector. En los tres hipódromos más importantes trabajan 

1.310 entrenadores y 590 jockeys. Se  disputan 354 reuniones, con 5.429 competencias 

hípicas anuales. A diferencia de otros juegos, la Lotería de la Provincia de Buenos Aires 

(2016) informó que las carreras de caballo sólo presentan ludopatía en el 1 % de los 

casos.  

 

Mejora genética 

Desde la creación de los haras en el país hasta la fecha, se realiza en madres y 

padrillos, importando animales provenientes de las mejores líneas sanguíneas del mundo 

y se ha alcanzado el reconocimiento internacional ya que el caballo argentino ha 

descollado en esta actividad. Como ejemplo podemos citar a Candy Ride, líder de 

padrillos en USA y padre del campeón actual, Gun Runner. Por ejemplo, el reciente triple 
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campeón Justify tiene como abuelo paterno a Johannesburg y como bisabuelo paterno a 

Hennessy. Ambos padrillos sirvieron en doble temporada en Argentina. 

No podemos dejar de mencionar la importancia del SPC en la creación de otras razas, 

que sin su aporte no hubiera sido posible, como Polo Argentino, Anglo - Árabe, Anglo 

Normando, Cuarto de Milla y la mayoría de las razas que se dedican a la equitación y 

caballos de armas. 

 

Sanidad 

Argentina es un país con escasas enfermedades equinas y el Convenio de Vinculación 

Tecnológica entre los criadores y el INTA, que ya lleva 26 años, es un ejemplo de lo que 

se puede lograr cuando se unen la actividad privada y el estado (Figura 5). Este Convenio 

posibilitó la formación de científicos que han alcanzado nivel mundial como se demostró 

en el último Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas Equinas (2016), que se 

realiza cada cuatro años en distintos lugares. El último se hizo en Buenos Aires con la 

presidencia de la Dra. María Barrandeguy, (Coordinadora del Convenio), en la que 

participaron 300 miembros de 36 países. El Convenio también sirve para conocer, 

estudiar y crear métodos de prevención de las Enfermedades Infecciosas Equinas, y no 

sólo de la raza SPC sino de todos los caballos del país. 

 

 

 

 
 

Figura 5. Logo del convenio INTA Haras 

 

En la figura siguiente (Figura 6) se observan los principales aspectos económicos 

mundiales: producción en euros, parque caballar, nacimientos por año y la generación de 

empleo que produce la actividad 
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Datos de interés  año Fuente 

La actividad (cría, cuida y 

competencia) genera 

115 mil millones 

de Euros 
2015 

Ministerios de 

Agricultura 

Wikipedia 

Parque caballar mundial 
490.000 SPC 

(aprox.) 
2015 

ITBF (Federación 

Internacional de 

Criadores de SPC) 

Nacimientos/año 110.000 SPC  ITBF 

Generación de empleo 

392.000 personas 

viven de la cría y 

entrenamiento 

Cada 100 

SPC se 

generan 80 

empleos 

New York Horse 

Industry, 

estudios 

internacionales 

 

Figura 6.  Aspectos económicos de la actividad del SPC a nivel mundial 
Fuente ITBF Federación Internacional de Criadores de SPC. 

 

La importancia de la hípica en Argentina 

La Argentina es el cuarto país productor de SPC en el mundo, con calidad 

internacional, alto valor agregado y saldo exportable (ver Figura 7). El parque caballar 

registrado en el Stud Book Argentino es de 44.100 animales, cifra que coloca al país en 

el primer lugar  en Sudamérica. Argentina es responsable del 9% de la producción 

mundial, superando a países tradicionales como Inglaterra y Francia, siendo el parque 

caballar tres veces mayor que el de Chile, cuatro veces mayor al de Brasil y trece veces 

mayor que el parque del Perú. El país exporta actualmente un 3% de su producción, hecho 

que representa una baja muy pronunciada en comparación con la cifra del 10% en años 

anteriores; si bien esta situación podría revertirse a corto plazo. 
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País 
N º 

crías 

Caballos 

participantes 

N º 

Carreras 

Nº Clásicos 

de Grupo 

Total 

Clásicos 

EEUU 20.300 49.704 38.789 451 1.399 

Australia 12.177 36.332 18.949 327 605 

Irlanda 8.780 2.333 1.133 66 118 

Argentina 7.474 11.800 5.711 154 230 

 

Figura 7. Principales productores de SPC en el mundo 
Fuente: Criadores Argentinos de SPC 2015 

 

 

Concepto Millones de $ Porcentaje del total 

Venta de potrillos 773,46 76 % 

Venta de servicios 

de padrillos 

108,44 11% 

Pensiones a otros 

criadores 

134,79 13 % 

Total 1.016,69 100% 

 

Figura 8. Ingresos de la cría SPC en Argentina durante 2016 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018. 
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La Fig. 8 muestra los ingresos que se producen con la cría de SPC y la Fig.9 los costos 

de la misma. El balance muestra claramente un resultado negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Costos de la cría en 2016 y balance final. 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018 
 

 

La Figura10 muestra los costos del entrenamiento según los Hipódromos y se 

menciona el insuficiente aporte de los premios para su financiación. También el costo 

mensual por caballo. 
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Figura 10. Costos del entrenamiento (“training”) 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires,2018 
 

La Figura11 muestra los ingresos y gastos de los propietarios en entrenamiento con 

una inversión negativa. 
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Ingresos ( en millones de $) Gastos en (millones de $) 

Rubro Monto Rubro Monto 

Premios de 

organizador (72%)  

760,05 Premios a entrenador (10%), jockey 

(10%), peón (5%), capataz (2%), 

sereno (1%)  

168,90 

Exportaciones SPC 52,75 Gastos de cuida 1.404,20 

Ventas de SPC al 

mercado local 

1543,69 Compras SPC a criadores 773,46 

Ingresos totales 967,49 Gastos totales 2.346,57 

 

Figura 11: Ingresos y egresos de los propietarios en el entrenamiento.  
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018 
 

Importancia del Turf en la Argentina. Generación de empleo 

El personal que atiende y trabaja en la industria del SPC realiza mayoritariamente un 

trabajo puramente manual. Por ello, sería muy difícil reinsertarlos en otras tareas, que en 

el futuro será prácticamente imposible de reemplazar por robots. Las fuentes de empleo, 

principalmente en sus lugares de origen, evitan el éxodo rural que tanto daño provoca, al 

migrar a los conurbanos de las grandes ciudades y generar un estado de mayor crisis 

social. 

Para ser más específicos, se considera que para producir 400 ha de soja se requiere el 

trabajo de una sola persona, mientras que en la cría de SPC se requieren 11,5 ha/persona. 

El turf, la cría y la explotación del SPC representan el 75 % del producto bruto de la 

industria hípica que genera un movimiento económico superior a 800 millones de dólares 

al año: 8,7 % del Producto Nacional Agropecuario, 18,2 % del pecuario  y 0,4% del PBI 

nacional.  

La Fig. 12 muestra la importante generación de empleos directos e indirectos en la 

industria del SPC, tanto en la cría como en la cuida y competencia. 

 



Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria - Tomo LXXI (2018) 

 

103 
 

 

Figura 12: Generación de empleo de la industria del SPC 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018 

 

¿Qué estrategias utilizan otros países para el fomento de la actividad? 

E.E.U.U.: primer productor de SPC en el mundo; en 32 estados de la unión 

norteamericana hay hipódromos con muy buenos premios. Por ejemplo, la bolsa de la 

Pegasus Word Cup  reparte hasta 16.000.000 de dólares. La mayoría de los estados tienen 

recompensas o incentivos a la cría provenientes del gobierno. El estado de Nueva York 
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ha crecido en US$1.100 millones y agregó casi 10.000 nuevos puestos de trabajo desde 

2012. Con más de 154.000 caballos– 39.000 de los cuales son pura sangre – la industria 

equina del estado es la segunda agroindustria más importante. Los hipódromos de Nueva 

York ofrecen premios de US$ 289 millones. 

Canadá: recientemente el gobierno de este país se comprometió a financiar a largo plazo 

al sector de caballos de carreras para crear puestos de trabajo en zonas rurales y fortalecer 

economías regionales. Esta financiación será de US$ 105 millones al año durante 19 años, 

a partir de 2019. Asimismo, se apoyará a hipódromos más pequeños o aquellos 

actualmente deficitarios; continuará el Programa de Mejoramiento de Caballos y se 

introducirá un Fondo de Innovación para Sustentabilidad de Hipódromos a partir de 2018. 

En la provincia de Ontario existen 15 hipódromos, un número mayor que en cualquier 

estado de lao E.E.U.U. 

Australia: es el segundo productor mundial de SPC. La hípica se encuentra en la agenda 

de los representantes legislativos que reconocen la actividad por su valor agregado y 

generador importante de empleo, distribuye sustantivos premios de hasta US$ 12.000.000 

en una única competencia, la Everest Cup. 

Irlanda: con el apoyo del gobierno (desgravación impositiva y excepción del impuesto a 

las ganancias para los servicios de los padrillos) este pequeño país se transformó en el 

tercer productor mundial, generando anualmente 9.000 nacimientos y exportando el 50% 

de su producción: ¡es el mayor exportador mundial! Actualmente se sirven la mayoría de 

las yeguas de Europa y de otros países pues poseen los padrillos de más alta calidad. Su 

“know how” se vende en China, país que está desarrollando su hípica. 

Inglaterra: cuna de la raza SPC, las carreras de caballos son el segundo deporte luego 

del futbol, lo que demuestra la pasión de su pueblo. 

Francia: país con gran afición a la hípica está haciendo a nuevo y reinaugurando 

recientemente el hipódromo parisino de Longchamps. 

Sudáfrica: país con mucha pobreza, entiende la importancia de la industria. Los 

incentivos impositivos comenzaron en 1998 y el Gobierno forma parte del desarrollo de 

la hípica entendiendo que la actividad del SPC tiene una facilidad mayor para desarrollar 

empleos básicos que otras industrias. Esto fue obra del Presidente Mandela que supo de 

la importancia de este deporte dominado por los blancos. 

 Japón: Japón es el quinto productor mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con 

el país totalmente destruido, se organiza la Japan Racing Association, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, para reconstruir el turf. La razón se debía a que la industria del 
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SPC es fuente de trabajo en el sector rural y su desarrollo disminuye la migración rural. 

La JRA se encuentra a cargo de toda la actividad y posee dos centros de entrenamiento. 

Como resultado la industria hípica japonesa crece año tras año con incentivos del 

gobierno. Incluso hoy en día, los japoneses son compradores de nuestras mejores yeguas 

para mejorar su elevage.  

Dubai: Este país desarrolló su hípica entre las alternativas económicas al agotamiento del 

petróleo, y construyó el más moderno hipódromo del mundo con carreras internacionales 

dotadas de importantísimos premios, a los efectos de incrementar el turismo. La Dubai 

World Cup reparte 30 millones de dólares en premios. 

Arabia Saudita: ha empezado a darle singular importancia a la hípica y desea competir 

con Dubai y la Pegasus World Cup de EEUU, en cuanto ser los eventos de carreras mejor 

pagados del mundo. La expectativa es realizar una carrera sobre 2.000 metros  con un 

premio entre US$ 15 a 20 millones a fines de febrero de 2019 en el Hipódromo de King 

Abdulaziz, Riyadh. El mismo día se celebrarán varias carreras con premios de US$ 1 

millón cada una y se distribuirán un total de US$ 29 millones en premios. 

Uruguay: reabrió su Hipódromo de Maroñas hace 15 años por iniciativa del presidente 

Jorge Battle. Notablemente,  los sucesivos gobiernos del Frente Amplio continuaron 

apoyando la actividad hípica. Como resultado se incentivó la cría de SPC mediante el 

destino del 12% del premio al criador. En el país vecino existe una gran afición hípica. 

Debe señalarse además que se al reabrir el hipódromo de Maroñas, la población vecina 

aumentó su nivel socioeconómico. 

Chile: otro país sudamericano con una gran afición hípica. Es así que al Derby de Viña 

del Mar concurren más de 80.000 personas. En los últimos años Chile ha mejorado 

notablemente su genética, importando padrillos de los mejores haras del mundo para 

realizar doble temporada. 

Nueva Zelandia y Alemania también cuentan con incentivos de sus gobiernos para la 

industria del SPC. 

 

La situación actual en Argentina 

Nuestra industria hípica se encuentra en crisis. Como se ha explicado previamente, la 

industria del turf tiene gastos muy superiores a los ingresos, hecho que produce un 

resultado financiero negativo. En 2017, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos 

(IPLC) destinó a los hipódromos el 12% del monto del FO.PRO.JUE, cantidad que se 
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repartió en un 70% a premios y el 30% a inversiones. Durante este año 2018 bajó del 12 

al 9%, enviándose un proyecto para modificar la Ley 13.253 y disminuir aún más este 

aporte. 

La cría se ve fuertemente afectada y se encuentra en una etapa de reducción debido a 

las pérdidas que ocasiona su producción por el aumento de los costos laborales, los 

insumos, el trasporte, los alimentos y los impuestos. Aun cuando es un producto 

agropecuario y debería pagar un impuesto al valor agregado (IVA) del 10,5%, la 

producción de SPC está grabado con una tasa IVA del 21%. Consecuentemente se 

redujeron los precios de venta de los productos ante una menor demanda, debido a que 

los propietarios se encuentran en estado de quebranto por los altos costos del cuidado 

caballar y la reducción de los montos de los premios. Este hecho se evidencia aún más en 

la liquidación de haras, como los renombrados La Biznaga y La Esperanza. Otros haras 

se encuentran reduciendo fuertemente sus planteles, como es el caso de La Quebrada. 

Este escenario provoca desocupación y reducción de la actividad económica hípica, con 

la consiguiente pérdida de la base genética que tantos años, esfuerzos e inversiones ha 

costado conseguir, dado que las mejores yeguas son vendidas a compradores del exterior. 

 

¿Por qué conviene sustentar la industria del turf? 

 Por su potencial de generar gran capacidad de empleo a diferencia de 

mucha otras actividades agropecuarias. 

 Por el valor histórico y cultural del turf en la Argentina 

 Por ser una industria ecológica 

 Por su valor turístico 

 Por su capacidad de generar divisas con la exportación. 

 

Recomendaciones: ¿qué deberíamos hacer? 

 Centralizar la actividad: crear una Asociación que nuclee a todas las existentes en 

la actividad hípica. 

 Tomar medidas para mejorar la representación de la industria del turf a través de 

la creación de una cámara que centralice todas las actividades relacionadas con el 

caballo. Esto permitiría dar mayor peso en el ámbito político y mejorar la imagen 

de la industria al incorporar otras actividades con prestigio como el polo, 

equitación, endurance y otras. 
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 La cámara cuya creación se propone debería trabajar en conjunto con la Dirección 

de Equinos dependiente del Ministerio de Agroindustria. 

 El Estado debe liderar y asumir la responsabilidad y desafío de continuar 

proveyendo las condiciones para que la industria sea económicamente viable.  

 Declarar de Interés Nacional la cría de caballos de cualquier raza.  

 Declarar la marca “caballo argentino” para todas las razas que se crían en el país 

para aumentar las exportaciones pues se abren posibilidades, ejemplo en China 

(Figura 13). Este país ha comenzado con su industria hípica y el nuestro se 

encuentra en inmejorables condiciones para proveer los caballos para lo cual es 

necesario contar con un acuerdo comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Valor estimado de importaciones de SCP a China 
Fuente: Lisicki Litvin y Asoc., Orlando Ferrere y Asoc. La industria del sangre pura de carrera en la 

Argentina. Importancia social y económica. Buenos Aires, 2018 

 

 Aumentar las exportaciones a corto y mediano plazo (bajaron del 10 % al 3%). 

 Habría que realizar más controles y restricciones a las carreras no oficiales (la 

actividad   tiene 7 Hipódromos oficiales, 36 no oficiales y 95 pistas de carreras no 

oficiales). 

 Controlar y reglamentar las carreras Cuadreras. 

  Controlar el doping donde no se realiza o se realiza de manera deficiente, 

aplicando graves sanciones al delito, penando también al caballo para evitar que 

compita por largo tiempo. El doping perjudica las exportaciones. 

  Iniciar un programa de incentivos impositivos a toda la cadena productiva de 

todas las razas de caballos. 
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  Reducir el IVA al 10,5%, o al 0%. 

  Lograr convenios con la TV Pública y privada para difundir la actividad hípica. 

  Promover el turismo: tenemos la posibilidad de unir en pocos días la disputa del 

Gran Premio Nacional para SPC, la final del Torneo de Polo de Palermo y las 

mejores pruebas del deporte ecuestre y agregar espectáculos culturales como los 

del Teatro Colón. 

  Actualizar las leyes laborales en el sector del entrenamiento en toda la provincia 

de Buenos Aires, con el objetivo de “blanquear” la mano de obra. Existe un 

proyecto que contempla el citado aspecto, y que se haya en estado avanzando.  
   

Finalmente podemos señalar que todo esto es posible si  se uniesen  todos los participantes 

de la industria de los caballos SPC. Con el apoyo del Estado, se podrá aumentar la 

producción,  crear nuevas fuentes de trabajo,  el PBI  agropecuario  y el ingreso de  divisas. 

 

César D. Valle 

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, 2 de julio de 2018, Buenos Aires, Argentina 
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Resumen 

En la producción, transformación, utilización, alimentación, comercialización, 

conservación de  recursos genéticos y gastronomía de los cultivos andinos, se han logrado 

innovaciones importantes en los últimos años, que han impactado favorablemente en la 

producción e incremento de rendimientos y son brevemente revisados en esta 

presentación. 

Palabras clave: Cultivos andinos, innovación, producción, transformación, 

comercialización, recursos genéticos. 

 

Abstract  

Important innovations have been achieved in recent years in production, transformation, 

use, food, marketing, conservation of genetic resources and gastronomy of Andean crops, 

which have had a positive impact on the production and increase of yields, which are 

briefly mentioned in this presentation.  

Keywords: Andean crops, innovation, production, transformation, marketing, genetic 

resources.  

 

Introducción  

Los cultivos andinos, divididos en granos y fabáceas andinas (Mujica, 1992; Mujica, 

1994), tubérculos, raíces, frutales, aromáticas, medicinales y cucurbitáceas, han logrado 

innovaciones muy valiosas en estos últimos años, alcanzando cambios y avances 

mailto:amhmujica@yahoo.com
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importantes en los aspectos de: producción, transformación, comercialización, 

utilización, alimentación y nutrición, conservación  de  los recursos genéticos y 

gastronomía. Consecuentemente, han impactado favorablemente en la mayor producción, 

incremento de los rendimientos, aumento del consumo  de la población, difusión por el 

mundo, mejoramiento de la tecnología de producción, transformación e incremento de las 

negociaciones comerciales, teniendo avances trascendentales.(Mujica et al., 2001). El 

objetivo de esta presentación es visibilizar, mostrar y sistematizar los avances y logros 

obtenidos en esta última década en los granos andinos.  

 

Herramientas de análisis 

La metodología empleada consistió en visitas programadas y concertadas a los 

diferentes centros de producción, transformación, investigación y comercialización de 

cultivos andinos y empresas de productos transformados, así como a centros de  

comercialización campesina y empresarial andina en los diferentes departamentos de Perú 

y en los países de los andes sudamericanos. Se realizaron  visitas a los centros de 

investigación donde se realizan trabajos de mejoramiento y uso de tecnologías de 

avanzada con los cultivos andinos en los países andinos, desde Venezuela hasta Chile, 

con los llamados granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas, medicinales andinas. Se 

visitaron también las comunidades de pueblos originarios en los andes sudamericanos que 

condujeron, conservaron, utilizaron y transformaron cultivos ancestrales, durante más de 

cuarenta años. Se asisitó a más de 15 congresos internacionales de cultivos andinos 

realizados en sud América, 6 congresos mundiales de la quinua, 3 congresos mundiales 

de kiwicha, 15 congresos internacionales sobre tarwi (Tapia, 1997), donde se cumplieron 

roles tanto como conferencistas o ponentes sobre temas relacionados a la investigación, 

tecnología, transformación y uso de los cultivos andinos. Se asistió también a congresos 

internacionales sobre Etnobiología en los Andes y a conferencias en Europa sobre 

cultivos andinos. Del mismo modo, durante los trabajos de consultoría, se evaluaron 

proyectos de carácter nacional e internacional, para diferentes instituciones y proyectos 

dirigidos y formulados para su desarrollo en los Andes. Por otra parte, se  conformaron 

redes de investigación nacional e internacional y de docencia universitaria en diferentes 

universidades del país y del extranjero. Además, se llevaron a cabo entrevistas con 

funcionarios, empresarios y tomadores de decisiones en los Andes.  
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Innovaciones tecnológicas  

1. Aspectos agronómicos. 

 La ampliación de la frontera agrícola a zonas de costa antes no cultivadas con el 

consiguiente incremento de la producción, en un período de cuatro meses, en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) (Bedoya-Perales et al, 2018) y de la Kiwicha 

(Amaranthus caudatus L.) (Jacobsen y Mujica, 2003), así como también el menor uso 

de agua y  y la obtención de rentabilidades elevadas por aérea cultivada, utilizando 

variedades de alto rendimiento y propiciando mayores volúmenes de exportación a 

mercados recientes, en vista de obtener 21 t/ha/año. Esta fue una producción nunca 

vista anteriormente y que permite mayores ingresos para los agricultores 

 La obtención del tarwi o chocho dulce (Lupinus mutabilis Sweet), sin contenido de 

alcaloides mediante el mejoramiento genético y selección (Baer et al, 1994).  

 Tecnología de cultivo para diferentes condiciones edafoagroclimáticas donde se ha 

expandido el cultivo (Rea et al, 1997; Mujica et al., 2004).  

 La utilización del riego por goteo, la fertilización líquida y el uso del coeficiente de 

cultivo Kc, que permite emplear el agua necesaria que permite emplear el agua 

necesaria para el cultivo en base a los requerimientos en cada etapa fenológica sobre 

todo en Quinua y Kiwicha (Mujica et al., 2004), son los adelantos que benefician a los 

agricultores de la zona andina.  

 La producción de granos andinos totalmente mecanizada desde la preparación de 

suelos, siembra, abonamiento, control de malas hierbas, plagas, enfermedades, hasta 

la cosecha, la trilla y la selección del grano (Mujica, 1997).  

 Posiblemente la innovación más impactante es la producción orgánica de granos 

andinos, sin uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas ni reguladores del crecimiento 

(Mujica et al., 2013). Esta producción orgánica es ampliamente requerida por los 

países importadores de quinua y consumidores modernos, los que producen una serie 

de trastornos en el organismo humano; esta producción orgánica proporciona 

alimentos naturales, sanos y libres de contaminantes químicos, los cuales son 

ampliamente requeridos por los países importadores de quinua y consumidores 

modernos. (Mujica y Jacobsen, 2001) 

 La siembra de quinua en zonas áridas y salinas (Jacobsen y Mujica, 2001), haciendo 

uso de sus mecanismos morfológicos, anatómicos, fisiológicos, bioquímicos y 

fenológicos para soportar déficit severo de humedad (Mujica y Jacobsen, 1999) y 
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desarrollarse en suelos salinos (Jacobsen et al., 2001), sembrándose y consumiéndose 

ahora en más de 136 países del mundo (Mujica et al., 2016).  

 El empleo de máquinas cosechadoras combinadas eficientes para quinua, dado que 

antes se efectuaban modificaciones a las máquinas de cereales. 

 Descubrimiento de los mecanismos de resistencia a factores abióticos adversos 

(Jacobsen et al., 2003), principalmente al frío (Jacobsen et al., 2005; Jacobsen et al., 

2007)), sequías (Mujica et al., 2010b) y salinidad de Quinua y Kiwicha (Ajuste 

osmótico, manteniendo turgencia a pesar de tener potenciales hídricos bajos, debido al 

intercambio activo de solutos) (Mujica et al., 2010c). 

 Fisiología de la resistencia a factores abióticos adversos para los cultivos andinos 

(Jacobsen y Mujica, 1999; Jacobsen et al., 1999).  

 Estudios de la fisiología, fotoperiodo y relaciones de genotipo- ambiente de la quinua 

(Bertero et al., 2004).  

 Identificación de genotipos silvestres con genes de resistencia a factores abióticos 

adversos procedentes de los ancestros silvestres de los cultivos nativos, considerados 

como genes valiosos para ser incorporados en las nuevas variedades a ser obtenidas en 

el futuro cercano (Mujica et al., 2008).  

 Uso de variedades nativas en forma extensiva y con mayores ventajas competitivas y 

comparativas para el productor, consumidor y comercializador (Pasankalla, Kcoyto 

negra, Chullpi, Ayrampu, Choclito, etc.) (Mujica et al., 2010 a), así como el uso y 

consumo de los parientes silvestres como: C. carnosolum, C. petiolare, C. hircinum, 

C. quinoa sub sp. melanospermun, C. ambrosioides y C. insisum) (Mujica y Jacobsen, 

2006).  

 Desamargado y eliminación de alcaloides del tarwi, por el método húmedo y posterior 

secado mediante corriente de aire caliente (Mujica, 1990) 

 Control integrado de plagas en chocho o tarwi (Caicedo y Peralta, 2001).  

 Obtención del tarwi dulce “Inti” por selección con comportamiento intermedio en su 

potencial productivo (Mujica, 1994a).  

 Recuperación de saberes y conocimientos ancestrales andinos para quinua, sus 

parientes silvestres; Tarwi y sus ancestros andinos (Mujica, 2018). 

 Selección de genotipos de tarwi de alto contenido de proteína y aceites de bajo peso 

molecular (Mujica et al., 2019).  
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 Otros cultivos nativos y conservación de la agrobiodiversidad nativa mediante aynokas 

(Mujica y Jacobsen, 2000).  

 Modificaciones ambientales como Andenes, Warus, Cochas, Canchas. (Mujica, 2010). 

 Incorporación del empleo de drones para la aplicación de reguladores del crecimiento, 

abonos foliares y hongos endófitos benéficos para los cultivos andinos y la utilización 

de feromonas para el control de plagas importantes en los cultivos andinos con buenos 

resultados y que apoyan a la producción orgánica. 

 

2. Transformación y Agroindustria. 

 Los cultivos andinos tienen enorme potencial agroindustrial por su alto contenido de 

proteína, grasas, almidones, saponinas (Mujica, 2012) y alcaloides (Zavaleta et al, 

2018).  

 Redescubrimiento del chuño de olluco (Mallullo o Lingly), previa cocción y luego 

helado por el frío de las noches en los andes (Mujica et al., 2017).  

 Obtención de miel de llacón (Smallanthus sonchifolius) para diabéticos, aprovechando 

las raíces y hojas por el alto contenido de inulina y capacidad hipoglicemiente.  

 Incorporación de la Maca (Lepidium meyennii), completamente industrializada, en 

harina, licores, jarabes, etc. y producción de almidón de arracacha para adultos 

mayores y niños, obtención del kispiño snack crocante de quinua, peske en polvo de 

quinua (Mujica et al., 2006).  

 Caracterización electroforética de la proteína de cañihua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) (Moscoso-Mujica et al, 2018). 

 Separación óptica de granos por el color de la semilla (muy utilizada en las industrias 

comercializadoras nacionales y de agroexportación) 

 Transformación orgánica y ecológica mediante la  utilización de acero inoxidable en 

todos los procesos de transformación. 

 

3. Comercialización. 

 Perú y otros países andinos, se han convertido en  productores y exportadores de 

quinua en el mundo, superando a Bolivia que era el que lideraba este rubro, teniendo 

amplia adaptación agroecológica y con distintos valores nutricionales, dependiendo de 

la composición nutricional de sus semillas en los lugares que actualmente se siembran, 
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(Reguera et al., 2018) y adaptándose adecuadamente a los efectos nocivos del cambio 

climático, debido a su amplia diversidad y variabilidad (Mujica, 2011).  

 Acuerdo de libre comercio firmado con China, España, E.U, Unión Europea y un 

Protocolo fitosanitario aprobado para exportar quinua a diferentes mercadosaprobado 

para exportar quinua al mercado Chino, lo cual permite extender las áreas de cultivo, 

incrementar los rendimientos y mejorar la calidad del producto, debido a las exigencias 

que dictan los mercados internacionales; se ha  logrado la apertura a muchos mercados 

para los granos andinos, no previstos anteriormente como los Emiratos Árabes, China, 

Japón, Grecia, Rumania, Rusia, etc . 

 Se está utilizando la trazabilidad en la comercialización de cultivos andinos, de tal 

manera que se conoce exactamente la procedencia de determinado producto, con 

muchos detalles más de la propia producción y sistemas productivos. 

 Algunas organizaciones de productores comenzaron a efectuar su propia 

comercialización, sobre todo en costa y en los países vecinos como Bolivia, Ecuador, 

Chile; disminuyendo los eslabones de la cadena de comercialización y obteniendo 

mejores beneficios para los productores. 

 

4. Utilización y alimentación.  

 Los saberes y conocimientos ancestrales sobre los usos nutracéuticos de los cultivos 

andinos han permitido mayor difusión, utilización en la alimentación y prevención de 

muchas enfermedades (Mujica, 2007).  

 Obtención industrial de colorantes vegetales de la Quinua y Kiwicha (Betacianina y 

amarantina) para uso alimenticio y coloración de alimentos.  

 Obtención de la leche de quinua a partir de un genotipo de quinua específico (Mujica 

et al., 2006), elaboración de Snack crocante kispiño de quinua, Pesque de quinua en 

Polvo, etc., barras nutritivas  de quinua, kiwicha y otros granos para el desayuno (que 

es una innovación importante ahora por ser muy utilizada en las grandes ciudades de 

América y Europa) 

 Uso uso de Quinua y Kiwicha en la alimentación de astronautas, diabéticos, celíacos 

y después de la (Mujica et al., 2018).  

 Se ha recuperado la diversidad, variabilidad y tradiciones de consumo en zonas donde 

casi se ha perdido su cultivo como es el caso de los Mapuches (Sepúlveda et al., 2004). 
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 Uso ortomolecular de Quinua y Kiwicha (en pequeñas cantidades, se encuentran 

adecuadamente balanceadas todos los elementos necesarios para un adecuado 

desarrollo y crecimiento del organismo humano), necesarias para una alimentación de 

diseño. 

 Uso de la quinua en la cocina Gourmet, Novo Andina, fusión, Vegana, etc. (Ortega y 

Mujica, 2019).  

 Uso de quinua y kiwicha en barras nutritivas del desayuno e incorporación en la 

hojuelas de maíz. 

 Uso del tarwi, en reemplazo de la soya como fuente de proteína para el consumo 

humano debido a que la soya, se produce en forma de organismo genético modificado 

(Transgénico) y se han encontrado muchas sustancias alergénicas en dichos alimentos 

(Wallace et al, 1998). 

 

5. Conservación de los recursos genéticos. 

 Se han logrado conservar los recursos genéticos en el llamado Arca de Noé del siglo 

XXI, llamado también banco de semillas del fin del mundo, por si ocurriera alguna 

conflagración mundial y por los cambios bruscos producidos por el cambio climático, 

conservando las semillas en las cámaras de almacenamiento de semillas la más grande 

del mundo a – 18 °C en el Permafrost, del archipiélago de Noruega, al final de un túnel 

de 150 m, donde se encuentra almacenada la diversidad genética de plantas 

comestibles que haciende a un millón (843,400 semillas, pertenecientes a 5,128 

especies, habiendo contribuido 233 países). Dado que la seguridad alimentaria 

depende de las semillas, esto se construyó debido a la evidencia de que semillas 

encontradas recientemente congeladas desde hace 30,000 años en el Permafrost de 

Siberia, pudieron germinar.  

 Descubrimiento del código genético de la quinua y secuenciación del genoma que 

permitirá en el futuro mejorar este cultivo en base a sus genes favorables identificados. 

 Análisis de relaciones genéticas mediante el uso de ALFP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism) (Medina et al, 2004).  

 El uso de distancias genéticas, cruzas simples y dobles, utilizando índices de distancias 

genéticas entre los genitores, ha permitido seleccionar aquellas progenies con mayores 

potencialidades de producción y adaptación (Mujica et al., 2017; Mujica et al., 2018; 

Mujica et al., 2019).  
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 Formación y validación de estrategias de formación de colecciones núcleo en bancos 

de germoplasma de quinua (Ortiz et al, 1998; Ortiz el al, 1999). 

 Ubicación de los parientes silvestres de los granos y tubérculos andinos, con genes 

valiosos para la humanidad, siendo necesaria su utilización para mejorar las 

resistencias actuales a factores bióticos adversos (Mujica, 2009). 

Juntamente a los usos nutracéuticos de los alimentos también se han recuperado 

saberes, conocimientos y tecnologías utilizadas para el uso sustentable de la quinua 

encontrado los siguientes: Conservación In situ de la diversidad y variabilidad como 

estrategia de vida en Aynokas; modificaciones ambientales y rediseño del paisaje; 

utilización de la diversidad y variabilidad de especies para uso alimenticio, medicinal, 

ritual, de acuerdo a las zonas agroclimáticas, tecnologías apropiadas de cultivo y cosecha 

de la diversidad y variabilidad; asociación de cultivos de acuerdo a requerimientos 

complementarios de las especies; producción orgánica y ecológica, selección de 

genotipos y mejoramiento genético con resistencia a factores adversos; utilización de 

bioindicadores para la conservación y manejo de la diversidad; utilización de parientes 

silvestres como alimento, medicina o biocida; uso de semilla seleccionada desde el 

campo; uso de Jamallachi como desinfectante, regulador del crecimiento y repelente 

natural; intercambio de semillas para mantener diversidad y variabilidad; 

aprovechamiento de mutaciones favorables y selección natural de individuos mejor 

dotados. Todo esto complementado por una organización comunal ancestral para 

conservar, manejar y utilizar racionalmente la diversidad y variabilidad de la quinua 

cultivada y parientes silvestres en la alimentación y como medicina. 

 

6. Gastronomía. 

La gastronomía utilizando ingredientes andinos, ha revolucionado el mundo debido a 

la enorme diversidad y variabilidad de productos ya sean granos, tubérculos, raíces, 

frutales, aromáticas y cucurbitáceas utilizadas en la preparación, los cuales 

adecuadamente empleados y combinados en proporciones determinadas, ha conseguido 

dar al mundo los nuevos sabores y aromas, nunca antes vistos y consumidos, siendo 

actualmente los preferidos en diferentes partes del orbe y muy reconocidos en espacios 

destinados a la alimentación y nutrición de diferentes partes del mundo, por estas 

características únicas y excepcionales que poseen. Por ello ahora conocemos la Cocina 

novo andina, Cocina fusión, Cocina gourmet, cocina Vegana, Cocina para celiacos y 
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diabéticos, Cocina vegetariana, por lo que, los nutricionistas le han denominado alimento 

de diseño, nutracéutico, ortomolecular, médico y funcional.  

Actualmente se ha innovado en la publicación de recetarios con información detallada 

para preparar platillos manteniendo los sabores y conservando sus valores nutricionales, 

mostrando estos últimos y sus usos medicinales. Para ello se ha recurrido a los saberes y 

conocimientos ancestrales de preparación, como es la cocción utilizando el vapor para su 

cocimiento,  manteniendo los principios nutricionales y curativos. 

 

Conclusiones 

Las experiencias de visitas, entrevistas, participaciones en congresos y jornadas, el 

armado de redes de investigación y docencia y otras acciones llevadas a cabo en esta 

experiencia mostraron los avances tecnológicos de los cultivos andinos en lo relacionado 

a la innovación, producción, mejoramiento genético y agronómico, transformación, 

comercialización, utilización, nutrición, conservación de los recursos genéticos y 

gastronomía de los cultivos andinos. En un sentido amplio, denominamos esta tarea 

“acompañamiento e intercambio de saberes y conocimientos con flujo de información 

bilateral y multilateral y enfoque etnográfico continúo a diferentes actores de las 

innovaciones tecnológicas en los Andes, durante 40 años (1970/2020)”. 
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Resumen  

Los contratistas rurales en Argentina son los que realizan la mayoría de las tareas mecanizadas de la 

agricultura extensiva para la producción de granos y forrajes y se caracterizan por el elevado uso anual 

de los equipos lo que les permite su recambio antes que la tecnología de los mismos se desactualice. 

La valoración de las tareas que realiza, tanto en la prestación de servicios como en la producción 

agrícola en tierras de terceros, los ubica como un importante actor económico de la cadena de valor 

agropecuaria imprimiendo a la misma la eficiencia que la caracteriza a nivel internacional.  

El contratista rural de Argentina tiene sus propias entidades gremiales que los representa, capacita y 

gestiona frente a otras entidades y frente entes gubernamentales, así como lo hacen los contratistas 

europeos, de Oceanía, estadounidenses y canadienses. 

Un paso importante espera a los contratistas rurales en lo que se refiere al incremento de rendimientos 

y calidad de la producción, buenas prácticas agrícolas y el cuidado del medio ambiente 

 

Palabras clave: Contratistas rurales, Producción agrícola, cadena de valor agropecuaria 

 
Summary  

Rural contractors in Argentina are doing most mechanized tasks of extensive farming for the 

production of grain and fodder and are characterized by high annual use of equipment allowing them 

their replacement before the technology become outdated. 

The assessment of the tasks performed, both in providing services and agricultural production on lands 

of others, the ranks as a major economic player in the chain of agricultural value printing to the same 

efficiency that characterizes internationally. 

The rural contractor Argentina has its own associations that represent them, trains and manages over 

other entities and across government agencies as well as do European, Oceania, United States and 

Canadian contractors. 

An important step is expected to rural contractors in regards to increased crop yields as the global 

market demands, improve product quality, reduce production costs, adopt good agricultural practices 

and the care of the Environment. 

 

Keywords: Rural contractors, Agricultural production, agricultural value chain 

 

Definición  

Los contratistas rurales de nuestras tierras son los prestadores de servicios de maquinaria agrícola 

que realizan la mayor parte de las tareas de siembra, labores culturales y cosecha de los cultivos de 

granos y forraje, demostrando un elevado nivel de eficiencia en lo que respecta a la cantidad de 

hectáreas trabajadas por año y un interesante grado de adopción de nuevas tecnologías en sus 

maquinarias.  
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A lo largo de los últimos 60 años cada crisis interna o externa hizo que los productores 

agropecuarios se desprendieran de sus equipos de maquinaria y contrataran las labores por varias 

razones, entre ellas, el menor riesgo, la menor dedicación personal, los menores costos y por ultimo 

menos problemas, transformándose así en un actor de importancia dentro de la cadena de valor 

agropecuaria de nuestro país.  

El contratista rural eligió esa actividad porque las máquinas y las tareas agrícolas son su pasión. 

Generalmente no posee superficie propia, pero a veces complementa su actividad con la producción 

propia alquilando predios. En el caso que solo preste servicios por los que se le paga, se denominan 

prestadores de servicios agrícolas o contratistas rurales y, en el caso que se instalen en el predio por 

una campaña para producir, se los llama contratistas de producción (arrendatario si paga alquiler fijo 

y aparcero si se le paga en especie, de acuerdo al rendimiento obtenido).   

Cuando realizan esta actividad full-time los contratistas de servicios agrícolas suelen estar lejos 

de sus casas, soportando la hostilidad del clima, administrando con habilidad su capital económico y 

tecnológico, que son puntales de la empresa.  

El contratista rural que presta servicios de labores mecanizadas se caracteriza por realizar su 

actividad de manera itinerante, debiendo movilizarse de un campo a otro al finalizar cada trabajo, 

mudando la totalidad del personal y la maquinaria agrícola, por lo que debe disponer de un completo 

equipo de logística que permita realizar con eficiencia ese traslado y establecerse temporariamente en 

un campamento, donde realizará la siguiente labor con la comodidad que corresponde. 

Parecería ser que, después de cada crisis económica de los últimos 50 años, el contratista rural ha 

incrementado su participación en la agricultura extensiva, tanto en la prestación de servicios 

mecanizados como en la producción, a través de arrendamientos y aparcerías.  

Por eso, cuando se transita por los caminos y las rutas de regiones agrícolas de nuestro país, es 

frecuente ver maquinaria agrícola, no solo trabajando en los campos sino también moviéndose a su 

baja velocidad característica entre un campo y otro, mezclado en el tránsito. Grandes cosechadoras y 

equipos aplicadores de fitosanitarios o sembradoras, se observan en la vía pública según la época y la 

región que se trate, identificándolos porque en el tren de marcha siempre van casillas rurales y 

acoplados tanque, siendo las primeras para sus viviendas y los segundos para el abastecimiento de 

gasoil y agua en el lugar de trabajo. 

La planificación que debe realizar un contratista abarca los traslados, las labores contratadas, 

presupuestar y abastecerse de los insumos necesarios, tanto para el correcto funcionamiento de los 

equipos como para la vida cotidiana del personal. Ello implica la constante ocupación por parte del 

responsable de ésta tarea, movilizándose entre el lugar de trabajo y los centros urbanos donde obtiene 

los suministros en tiempo y forma. Las actuales comunicaciones han facilitado que las novedades 

lleguen antes y pueda así actuarse en consecuencia frente a inconvenientes, roturas y descomposturas 

de los equipos. 

Una característica distintiva de la vida cotidiana de los contratistas de maquinaria agrícola es la 

convivencia de todos los integrantes del equipo, ya que trabajan en el mismo lugar y además duermen, 
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desayunan, almuerzan y cenan en la misma vivienda compartiéndola a lo largo de toda la temporada 

de trabajo. Esa casilla rural (casilla rodante) es el hogar transitorio de los contratistas, donde comparten 

animadas conversaciones y coloquios muchas veces referidos al mismo trabajo realizado durante la 

jornada finalizada. 

Un detalle de importancia es que casi todas las empresas contratistas son de tipo familiar lo que 

le brinda resiliencia, solidez en épocas difíciles y capacidad de cambio para adaptarse a nuevas 

situaciones. Por su tamaño y facturación todas son PyMES. 

Dentro de la producción agrícola extensiva (cereales, oleaginosas y forrajeros) – así denominada 

por trabajarse en grandes superficies –, el sector de los contratistas de maquinaria aporta el 80% de la 

totalidad de las labores que se realizan. Ello habla de la envergadura de su participación y constituye 

un carácter distintivo de nuestra modalidad de producción, que diferencia a nivel internacional a 

nuestro país de las demás naciones agrícolas por excelencia.  

Se puede establecer que nuestros contratistas son los más eficientes del mundo, porque dan a sus 

equipos un uso anual elevado y eso se debe a la tradición que viene de los primeros colonos de realizar 

trabajos de manera itinerante y por la longitud norte-sur de nuestro país que permite trabajar durante 

distintas épocas a lo largo del año, por distintos climas, siempre trasladándose con todo el equipo 

humano y sus máquinas.  

Un contratista argentino hace con su cosechadora 3.500 hectáreas por año, lo cual significan 850 

horas anuales, mientras que un “farmer” estadounidense cosecha 1.200 hectáreas anuales (250 horas) 

como máximo, la misma cantidad que haría un contratista de cosecha europeo. 

El elevado uso anual de la maquinaria es lo que diferencia a los contratistas rurales argentinos del 

resto de los contratistas y es lo que permite la periódica renovación por equipos nuevos que incluyen 

tecnología actualizada (Cuadro 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Uso Anual de los Equipos Agrícolas 
Fuente: Datos utilizados para los cálculos de los Precios Orientativos de FACMA 

A menor uso anual, se incrementa el costo operativo por causa del aumento de los costos fijos y, 

por esa razón, los contratistas tienden a trabajar la mayor cantidad posible de horas por año. 
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Se estima que en nuestro país existen entre 8.000 y 10.000 contratistas de cosecha y más de 10.000 

pulverizadoras autopropulsadas, que por sus características de trabajo y su costo operativo trabajan 

intensamente a lo largo del año. Algo similar sucede con las sembradoras y las picadoras de forraje. 

El total de empresas contratistas ascendería a más de 18.000 en todo el país. 

A la mencionada capacidad operativa de los contratistas debe adicionarse el aspecto tecnológico, 

ya que en la actualidad ellos son los mayores consumidores de tecnología de punta, accediendo a ella 

al amortizar rápidamente sus equipos y reponerlos. Por esa razón, han sido difusores de la tecnología 

de siembra directa y precursores en la adopción de la agricultura de precisión, lo que nos ubica entre 

los países más desarrollados en este aspecto. (Cuadro 2) 

 

Cuadro 2.  Adopción de la Siembra Directa en Cultivos Extensivos 

Fuente: AAPRESID (2012) 

Respecto de la capacidad operativa, en los últimos 30 años se ha logrado reducir en  un 80% el 

tiempo que tarda la maquinaria agrícola en lograr una hectárea de cultivo extensivo, disminuyendo 

consecuentemente los costos de producción, el consumo de combustible y permitiendo el uso eficiente 

de los insumos, incrementándose así los rendimientos logrados (Cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Evolución de la mecanización agrícola en cultivos extensivos entre 1985 y 2015. 
Fuente: Garbers, R. E. 2015 
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En la década de los 80, para lograr una hectárea de trigo o maíz eran necesarias más de 3 horas de 

maquinaria agrícola (capacidad operativa de 0,30 has/hora), lo que actualmente se logra en solo 45 

minutos por hectárea (capacidad operativa de 1,3 has/hora).  

Esta reducción del tiempo necesario para lograr una hectárea de cultivo extensivo significa menos 

inversión por hectárea, menos combustible y lubricantes, disminuyendo en 80% las emanaciones 

perjudiciales, requiriendo menos personal y menores costos de producción para lograr mayores 

rendimientos. 

 

Perfil del contratista rural 

Según la Dirección de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 

el contratista rural es la unidad de organización que desarrolla en las explotaciones agropecuarias, la 

prestación de servicios de labores de maquinaria agrícola y por las cuales reciben un pago específico 

en dinero o en especie. (EPSA, 2002) 

Otros autores lo describen como las empresas que brindan servicios de labores agrícolas a terceros 

recibiendo como pago por su prestación dinero y/o especies, o que toman a porcentaje campos de 

terceros, a través de la celebración en forma oral o escrita de contratos por una o más cosechas 

corriendo con todos los riesgos de la actividad, por la cual abonan al propietario del predio, en 

concepto del usufructo del recurso tierra, un porcentaje de la producción, previamente estipulado 

(contratistas tanteros). (Stafforte, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas, la prestación de servicios 

para el campo es una profesión, pero también un estilo de vida y cuya otra cara de este trabajo es, de 

manera inseparable, su cotidiano peregrinar por las rutas y los caminos de la Argentina. En la 

vertiginosa transformación que ha experimentado el agro en los últimos años, los contratistas rurales 

se han erigido como uno de sus agentes más dinámicos. Se podría decir que la actividad de contratista 

nació prácticamente con la mecanización del campo. (FACMA, 2015) 
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La Unione Nazionale di Imprese di Meccanizzazione Agrícola (Italia), entidad que aglutina los 

contratistas de maquinaria agrícola italianos, los define como las empresas agromecánicas que operan 

grandes superficies, por lo que pueden acceder más fácilmente a la tecnología, proporcionando a las 

granjas puntualidad, calidad de trabajo y seguridad para sus operarios, para el ambiente y la 

producción. Estas empresas relevan a los agricultores de todos los riesgos y las inversiones 

relacionadas con el ejercicio de la mecanización; todo ello a un bajo costo, que garantiza una mejor 

prestación necesaria para mantener la viabilidad productiva y la competitividad en el mercado 

agroalimentario actual. (UNIMA, 2015) 

De acuerdo al informe de la Dirección Provincial de Estadística de Santiago del Estero en 2003 

“La tercerización de tareas que el sector agropecuario no sólo ha contribuido a los altos niveles de 

productividad que la agricultura y la ganadería argentina han alcanzado, sino también un positivo 

efecto social, ya que la existencia de los contratistas rurales como un nuevo tipo social agrario pone 

límites a la concentración de la propiedad, haciendo rentables pequeñas explotaciones agropecuarias, 

que quizás no sobrevivirían si cada una de ellas tuviera que contar con la maquinaria e infraestructura 

para desarrollar las tareas.”(De Dios, 2006) 
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Los contratistas rurales con su participación en la actividad agrícola posibilitan que los 

propietarios que no puedan, no deseen, o no les convenga, poseer equipos agrícolas y permanezcan en 

la actividad productiva, contándose entre ellos a grandes empresas y pooles de siembra que se 

caracterizan por no contar con equipos de maquinaria propios diferenciándonos así del resto de 

América Latina (Lódola y col., 2005).  

Se calcula que en Argentina el 60% la tierra destinada a la producción agrícola extensiva está 

alquilada o en aparcería, donde el contratista adquiere un papel relevante (Cuadro 4).  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
Cuadro 4: Tenencia de la tierra y de la maquinaria agrícola 

Fuente: Garbers, 2015 
 

Esto significa que más de 20 millones de hectáreas de cultivos extensivos están trabajadas con 

equipos de maquinaria de terceros, o sea, quienes no son propietarios de esa tierra. Estos son 

arrendatarios, aparceros, medianeros, según el acuerdo de trabajo que hubieren pactado, y los iguala 

el hecho que todos ellos poseen equipos de maquinaria en condiciones de poder trabajar extensas áreas, 

además de las de su propiedad en caso que las tuvieran y, eventualmente, contratan servicios a terceros 

contratistas. 

Simultáneamente, existe una importante porción de la restante tierra agrícola que, si bien está en 

manos de sus propietarios, estos acuden a la contratación de las labores, ya sea porque les conviene, 

por comodidad, porque hay otros que realizan mejor esas labores o un mix de todas las anteriores. 

Un hecho por demás elocuente, que resalta el silencioso y relevante trabajo de los contratistas, ha 

sido que, ante la disolución de los pooles de siembra (Los Grobo y El Tejar, entre varios más) casi de 

un año para el otro, no quedó una sola hectárea de las que arrendaban sin que fuera utilizada para la 

agricultura. Es preciso señalar que estas organizaciones nunca tuvieron maquinaria agrícola para 

trabajar la enorme superficie en que producían, siendo las tareas agrícolas realizadas en su totalidad 

por contratistas rurales.  

Actualmente hay una tendencia a prestar múltiples servicios de maquinaria agrícola o incluso 

participar en la misma producción de granos, ya sea alquilando tierra o participando en sociedades de 

TENENCIA DE LA TIERRA Y USO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA
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producción, transformándose el prestador de servicios también en productor agrícola a la vez, para 

paliar de esa manera la baja de precios de labores en el mercado del último quinquenio. 

Respecto de su actividad, el prestador de servicios de maquinaria agrícola es un profundo 

conocedor de sus equipos, al punto de poder desarmarlos en medio del campo si fuera necesaria hacer 

una reparación. Así como conoce la parte interna de cada unidad, sabe muy bien cómo debe trabajar 

para realizar la tarea para la cual fue fabricada.  

El contratista es un verdadero “aplicador” de la tecnología a campo ya que en cada una de las 

labores de siembra y aplicación que realiza debe regular el equipo correctamente, para así aplicar el 

insumo en la cantidad y en el sitio indicado. En el caso de la cosecha, debe “aplicar” toda la tecnología 

disponible en el equipo para lograr que la producción del lote sea cargada a destino final en 

condiciones cuali y cuantitativas correctas (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Aplicando la tecnología a campo 

En la Figura 1 se esquematizan las siguientes acciones: i) Los insumos y la maquinaria agrícola son 
producidos por la industria; ii) El asesoramiento es realizado por el ingeniero agrónomo; iii) Del análisis 
de suelo surgen las recomendaciones de su uso y fertilización; iv) De la elección del cultivo surgen los 
insumos a aplicar y las labores a realizar; v) Con la maquinaria agrícola se “APLICA” la tecnología (labores 
+ insumos); vi) Lográndose así mejores y más abundantes cosechas.  

Fuente: Elaboración propia 
 

El contratista de maquinaria agrícola “APLICA” la tecnología de producción agrícola (insumos 

agrícolas y labores mecánicas) en el 80% de los casos; es el actor de la cadena de valor agropecuaria 

que manipula, dosifica y aplica los insumos, y el que regula, conduce y administra la maquinaria 
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agrícola que realiza las labores. Sumando ambas funciones, Argentina se ubicaría entre los países más 

desarrollados en agricultura extensiva, mediante la utilización eficiente de los equipos agrícolas con 

reducido impacto ambiental. 

El trabajo del contratista y su equipo humano es el corazón de la empresa contratista, ya que la 

tierra se puede alquilar o contratar a porcentaje de la cosecha, y el capital puede conseguirse en un 

banco o. mediante un buen acuerdo económico, con un inversor. Visto esto, nos damos cuenta que el 

factor humano (contratista, operarios y colaboradores) no se puede adquirir de un día para el otro, ya 

que eso lleva tiempo y esfuerzo (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Mano de obra.  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tipología  

 

Existen diferentes formas de poder tipificar a los contratistas rurales y a continuación se detallarán 

las mismas:  

a. Por sus servicios 

En una primera tipificación por los servicios que prestan encontramos que los contratistas de 

mayor tradición son los contratistas de cosecha de granos, que se estima que son aproximadamente 
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9.000 en Argentina, con un promedio de dos cosechadoras por empresa. El siguiente sector en 

importancia son los aplicadores de fitosanitarios y fertilizantes (aproximadamente 10.000) y, a 

continuación, los sembradores en los cultivos extensivos, que son los que realizan esta tarea con 

equipos de gran ancho de trabajo y capacidad operativa (no hay cifras estadísticas).  

 

b. Por los cultivos o producciones  

Los diferentes tipos de contratistas se pueden clasificar también por el cultivo y/o producción 

en los que realizan su actividad. Hasta hoy no se han realizado censos sobre este sector, por lo que 

solo se puede “inferir” su participación porcentual en base a información fragmentaria y conocimiento 

personal del que suscribe (Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 5: Participación de los contratistas en las diferentes áreas productivas 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

 

c. Por su radio de acción  

Dentro de cada sector agrícola existen diferentes tipos de contratistas en lo que se refiere a las 

distancias desde las cuales se trasladan para realizar sus servicios y eso influye notoriamente en su 

modalidad de trabajo, la infraestructura necesaria y la logística de abastecimiento de insumos. 

Los contratistas de cultivos extensivos se pueden agrupar en tres niveles netamente diferenciados: 

a. Los Transregionales, que se trasladan a más de 1.000 km de su lugar de origen y a 

veces dos veces por año.  

b. Los Regionales, que cubren un área de acción de un radio de entre 200 y 400 km.  
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c. Los Locales, que solo se mueven a no más de 50-100 km de su lugar de origen 

para prestar sus servicios (Figura 3). 
 

 

Figura 3: Tipos de contratistas por su radio de acción 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Contratista Transregional va acompañando los ciclos productivos en las distintas regiones, aun 

de las más alejadas, cubriendo geográficamente la totalidad de ellas con sus prestaciones de servicios, 

lo cual da un marco de eficiencia operativa de características muy exclusivas que le permiten el 

recambio de sus maquinarias casi simultáneamente con las innovaciones tecnológicas.  

El Contratista Regional también se traslada, pero a regiones más cercanas (entre 300 y 500 km) 

evitando los traslados a zonas alejadas. Conoce muy bien el mercado regional y está en constante 

comunicación con su clientela. Los picadores de forraje y los aplicadores de fitosanitarios y 

fertilizantes generalmente pertenecen a este tipo.  

Por último, el Contratista Local solo se mueve en un radio de 50 km, no tiene grandes maquinarias 

y por lo general realiza variadas labores a lo largo de todo el año (siembra, aplicación de fitosanitarios) 

con equipos medianos. Este contratista generalmente tiene clientela fija y realiza simultáneamente 

convenios de producción en aparcería o capitalización aportando las labores y eventualmente también 

los insumos.  

 

Participación 

En las últimas tres décadas la tecnología agrícola ha tenido avances profundos que hicieron que 

apareciera un nuevo mapa de agentes económicos, especializaciones productivas, sistemas de 

relaciones, reparto del riesgo y, en definitiva, una renovada dinámica conjunta de funcionamiento 

(Bisang y col., 2008). 
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Ya en la última década del siglo 20, el uso del contratismo en Europa estaba en gran parte 

justificado económicamente y concordaba con la evolución del sistema agrícola, por lo que 

consecuentemente merecía ser apoyado por los fabricantes y por los que definen las políticas de 

desarrollo agrícola (Castelli y col., 1992). 

 

 

Refiriéndose a la optimización de los medios técnicos y al rol del contratista en el agro italiano, 

Stefano Baldi, investigador italiano, define que la inserción de la empresa agromecánica pasó con los 

años de la prestación de servicios de labores de maquinaria a casos de gestión integral directa de la 

granja, donde es fácil entender su importancia para las granjas italianas, y así poder optimizar la 

gestión de los medios técnicos para mejorar los rendimientos y la calidad de los productos fabricados, 

siendo capaces de competir en el mercado internacional. (Baldi, 2014) 

Los contratistas rurales en Argentina son los responsables de más del 80% de las labores 

mecánicas de la producción agrícola extensiva (llámese granos, algodón, forrajes). Este es un modelo 

de alta eficiencia en la prestación de servicios rurales desarrollado en el país desde los albores de la 

mecanización y que, en estas últimas dos décadas, tuvo un notable incremento de participación en la 

cadena de valor agropecuaria, colaborando para que nuestro país alcance elevados niveles de 

competitividad en su producción de origen agropecuario.  

Para realizar sus labores y ser competitivos, los contratistas deben trabajar con intensidad y ello 

se ve reflejado en el uso anual de sus equipos, destacándose los contratistas argentinos a nivel mundial. 

Este hecho los pone en una situación favorable para el recambio de la maquinaria frente a los avances 

tecnológicos y la incorporación de las nuevas tecnologías, manteniendo de esa manera renovados sus 

equipos y logrando prestar servicios con tecnología de última generación, todo ello basado en el 

esfuerzo propio, sin apoyos ni subvenciones como lo es en otros países (Cuadro 6). 
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Cuadro 6: Participación del Contratista en el Agro Argentino 

Fuente: Elaboración propia 

Valoración económica del sector 

Los contratistas rurales ponen a disposición de quien lo requiera sus equipos de maquinaria 

agrícola, los que no solo operan con destreza y eficiencia, sino que también con su labor evitan que 

los agricultores inmovilicen grandes capitales en equipos que solo serán utilizados pocas horas al año.  

Actualmente los costosos equipos agrícolas deben amortizarse incrementando las horas de uso 

anual a su máximo posible y eso se logra trabajando grandes extensiones a lo largo de todo el año 

agrícola (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Valor de un equipo básico de cosecha.  

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo común, los contratistas de cosecha poseen más de una cosechadora, llegándose a casos de 

grandes contratistas que disponen de más de 10 unidades de cosecha, lo que implica una elevada 

capacidad de la misma. 

Para cuantificar la participación económica de los contratistas utilizaremos las estadísticas del 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca – Sistema Integrado de Información Agropecuaria 

(MAGyP – SIIA) en lo concerniente a superficie de cada cultivo, publicadas en su web para la cosecha 
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2016-17, las cuales relacionaremos con la cantidad de labores por hectárea, que son de uso común en 

nuestro país para la mencionada producción, con la participación porcentual estimada de los 

contratistas para cada labor y con el precio de mercado de cada una de ellas en particular. La 

información en estos tres últimos guarismos ha sido brindada por el Departamento Técnico Económico 

de FACMA en comunicaciones personales a lo largo de la redacción del presente trabajo. (FACMA, 

2015) (Cuadro 7). 

 

 

Cuadro 7: Participación de los contratistas rurales en el agro argentino (2016-2017) en has y 
$/año  

(Cuadro 8)Fuente: Elaboración propia  

 

Unificando las cifras de los contratistas de servicios y los de producción se llega a un 

valor de 4.300 millones de dólares sobre más de 38.000.000 hectáreas cosechadas en la 

campaña 2016-17 
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Cuadro 8: Valoración del sector contratista en agricultura extensiva (u$s/año) 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

 

Poniendo énfasis en el monto de facturación anual del Cuadro 8 es imprescindible destacar que 

actualmente los contratistas rurales NO son sujetos de crédito por parte de los bancos para la compra 

de maquinaria, por no tener respaldo en inmuebles rurales como lo tiene el propietario rural al cual le 

realiza las tareas agrícolas.  

Se debe hacer hincapié que, en la actualidad, el contratista es el que está a cargo de la producción 

o es responsable por las tareas mecanizadas que representan una parte importante de los costos de 

producción y muy pocas veces ha accedido a créditos o planes de financiación adaptados a sus reales 

necesidades. 

 

¿Qué le depara el futuro al Contratista Rural? 

Tanto la robotización como el manejo de datos informáticos harán que las labores agrícolas tengan 

grandes cambios en los próximos años, lo que seguramente hará que los contratistas deban adaptarse 

y reconvertirse para seguir siendo competitivos en el mercado de labores de servicios de maquinaria 

agrícola (Figura 5). 
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Figura 5: Contratista On line 

Fuente: Elaboración propia. 

El Contratista Rural adoptará la tecnología disponible, como es su costumbre, para prestar nuevos 

servicios agrícolas. Un ejemplo de ello es el caso del Contratista Rural Sergio Marinelli, cuyo hijo, 

actualmente estudiante de Agronomía, está desarrollando drones y robots con fines de uso agrícola. 

Sergio es uno de los contratistas de avanzada en la adopción de nuevas tecnologías para la prestación 

de servicios de maquinaria agrícola en Argentina. 

Entidades de Contratistas Agrícolas 

La información disponible dice que la primera entidad de contratistas que se conformó lo hizo en 

la década de los 80 del Siglo XIX, en Gales, época en que se comenzaba a trabajar con las trilladoras 

estáticas movidas por locomóviles de motor a vapor.  

Esa tarea de levantar la cosecha implicaba una gran cantidad de gente, de maquinaria y de caballos 

para traccionar segadoras y engavilladoras. Debido a los traslados de un campo al otro de las pesadas 

máquinas y la gran cantidad de caballos, los caminos vecinales sufrían grandes daños, lo que motivó 

al gobierno local a establecer un arancel a los contratistas de cosecha. Esto llevó que se declararan en 

huelga, suspendiendo las tareas de cosecha. Al pasar los días, y ante la gravedad que tomaban los 

hechos ya que se podría perder la cosecha, los agricultores solicitaron al gobierno local hacerse cargo 
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del arancel para reparación de caminos vecinales. A partir de ese acontecimiento la tasa pasó a formar 

parte de los impuestos rurales debitados a los agricultores locales. 

Como se vio anteriormente, los contratistas agrícolas pasaron a ser un sector vital de la cadena de 

valor agrícola, lo que los llevó a conformar asociaciones cuyos roles principales son la gestión de 

reclamos y elevación de propuestas superadoras ante las autoridades gubernamentales, la capacitación 

profesional del sector, el favorecer el aseguramiento de los equipos y el actuar de nexo entre los 

miembros de la entidad para facilitar la comunicación. 

Las entidades de contratistas agrícolas de Argentina poseen una homogeneidad que las identifica 

en la mayoría de los casos con la agricultura extensiva y la producción de granos y forrajes (Figura 6). 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Asociatividad gremial en Argentina  

Fuente: Elaboración propia. 

Son los contratistas aquellos que constantemente están incorporando tecnología especialmente en 

lo referido a maquinaria agrícola. No se tienen cifras de cuántos contratistas existen en estos países, 

pero ciertas estimaciones indican que en Argentina podría haber más de 18.000 contratistas en todas 

las áreas de la agricultura.  

En Europa se estima que hay más de 80.000 empresas prestadoras de servicios agrícolas, teniendo 

cada país una entidad que los aglutina internamente y los representa en el seno de la Confederación 

Europea de Contratistas Agrícolas y Rurales (CEETTAR). 

La CEETTAR ha incorporado recientemente a las asociaciones de contratistas del sector forestal 

y están próximas a integrarse entidades de contratistas rurales de Europa de Este como Rumania, 

Croacia y Hungría. entre otros países más. 
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La CEETTAR tiene sede en Bruselas, Bélgica y en su directorio participan todas las entidades que 

la conforman. Actualmente preside la entidad el Sr Franz Prentzlin de la BLU (Alemania) y su Director 

Ejecutivo es Eric Dresin (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Asociatividad en Europa  

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la actualidad, los contratistas rurales de Europa abarcan una amplia gama de servicios, muchos 

de ellos característicos de las actividades propias de su región, como ser las tareas de construcción, 

reparación y mantenimiento de canales, realizadas por los miembros de CUMELA de los Países Bajos, 

o las tareas forestales y de preparación de turba para la generación de calor y energía de los contratistas 

finlandeses reunidos en la Koneyrittäjien Liitto.  

Los contratistas alemanes están asociados a la BLU (Bundesverband Lohnunternehmen e.V.), 

caracterizándose por el elevado nivel tecnológico de sus equipos y la importancia que le dan a la 

capacitación profesional, teniendo cursos medios para Especialista agrícola y, más elevados, para 

graduarse en la Maestría de servicios agrícolas. Por su parte, Italia se caracteriza por la gran cantidad 

de asociaciones regionales y por la diversidad de actividades específicas, desde cosecha de olivo y vid 

hasta la generación de heno y forraje conservado. 
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Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también poseen entidades de 

contratistas rurales, aunque no tan desarrollados como los mencionados anteriormente. 

 

Limitantes al desarrollo de los Contratistas Rurales 

A pesar de su importancia a nivel nacional, los contratistas rurales de Argentina hacen frente 

a una serie de limitantes que les impiden poder desarrollar sus tareas con la eficiencia y eficacia que 

desean. Estas limitantes, en su gran mayoría, son de orden burocrático y las entidades gremiales no 

han tenido el apoyo y reconocimiento por parte de los organismos nacionales, provinciales y 

municipales para poder superarlos (Figura 8). 

 

Figura 8: Las limitantes de los Contratistas Rurales 

Con sólo adoptar modelos de legislación de tránsito de unidades agrícolas como la vigente en 

Europa, Canadá o Uruguay, se solucionaría uno de los mayores problemas que aquejan a la movilidad 

de los contratistas. Lo mismo podría hacerse en los restantes ítems. 

 

Autores e investigadores 

A esta altura de la disertación quería expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos los 

profesionales que analizaron, relevaron y estudiaron el sector Contratista Rural de Argentina a través 

de sus tesis de grado o posgrado, su inclusión en los contenidos docentes, presentaciones en 

conferencias, relevamientos, posterior análisis y hasta mediante entrevistas periodísticas. 
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Hago extensivo el agradecimiento a todos aquellos que no estoy nombrando, pero que han hecho 

su aporte constructivo. 

Muchas gracias a todos ellos 

 

Consideraciones finales 

Las conclusiones de la presente exposición se basan en que el contratista rural está llamado a ser 

el gestor de cultivar la máxima superficie con la menor cantidad de equipos agrícolas, de lograr la 

disponibilidad de una eficiente cadena de suministros e insumos agrícolas, de adoptar la gestión 

integral de flotas para lograr la máxima eficiencia operativa de sus equipos, y todo ello dentro de las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de manera amigable y respetuosa con el medio ambiente. 

Más agricultura de conservación, con menos combustible y dosificación exacta de insumos 

agrícolas por hectárea trabajada (siembra directa y agricultura de precisión), y equipos agrícolas más 

eficientes (agricultura profesionalizada) significa menos contaminación ambiental por partida doble.  

Una manera sencilla y amigable de producir alimentos que el mundo demanda respetando el medio 
ambiente. 

 
Señores Directivos de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria:  

Quedo profundamente agradecido por haberme permitido difundir y hacer conocer a un sector que 

trabaja y se esfuerza todos los días en aras del país que llevan en su corazón: ¡Nuestro País!  

¡Muchas gracias! 

Ricardo E. Garbers  

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, 18 de octubre de 2018, Buenos Aires, Argentina. 
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Resumen de Conferencia del Prof. Dr. James A. Roth 
 

Vulnerabilidad de América del Norte a la introducción de la fiebre 
aftosa y los diversos enfoques para aumentar la preparación 

 
 James A. Roth  

Ph.D., Director, Center for Food Security and Public Health,  

Iowa State University, Ames, Iowa, USA 

 

Nota del editor (RJCC): El siguiente texto destaca los aspectos principales de la conferencia 
dictada por el Prof. Dr. James A. Roth en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el 
8 de noviembre de 2018. Resumen escrito por el Dr. Alejandro Schudel, Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria. 

 

La fiebre aftosa (FA) presenta la mayor amenaza económica para la agricultura animal 

de los Estados Unidos y se considera la enfermedad animal transfronteriza más 

importante del mundo. Un brote de fiebre aftosa tendría un impacto devastador en la 

economía de dicho país, que se extendería mucho más allá de la industria pecuaria. La 

estructura de la industria pecuaria moderna en los Estados Unidos, que incluye rebaños 

extremadamente grandes y un extenso movimiento de animales y productos animales 

dentro y entre estados, hará que sea casi imposible controlar un brote de fiebre aftosa en 

áreas densamente ganaderas sin el uso rápido de decenas de millones de dosis de vacuna 

contra la fiebre aftosa. La cantidad de antígeno en el banco de vacunas contra la fiebre 

aftosa de América del Norte está muy por debajo de lo que se necesitaría para 

proporcionar una vacuna para un solo estado con alta densidad ganadera. Se necesitarían 

muchos meses para producir / obtener el volumen de vacuna necesario. Sin una cantidad 

de vacuna suficiente para ayudar en la respuesta, la fiebre aftosa podría propagarse 

rápidamente en ese país, lo que resultaría en la destrucción y eliminación de millones de 

animales, pudiendo convertirse en una enfermedad endémica en el ganado cuya 

propagación podría ser facilitada por venados, cerdos salvajes u otros animales de vida 

silvestre, en cuyo caso se requeriría de un programa de control mucho más extenso y 

podría llevar muchos años erradicarla. La agricultura de los Estados Unidos es una 

infraestructura crítica, y la actividad económica asociada a la actividad pecuaria superan 

los $ 100 mil millones por año. Por lo tanto, es urgente desarrollar un plan para asegurar 
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los suministros adecuados de la vacuna contra la fiebre aftosa con múltiples cepas del 

virus de la fiebre aftosa que estén rápidamente disponibles en caso de una introducción 

accidental o intencional del virus de la fiebre aftosa en el país.  

En la disertación se detallaron las actividades realizadas por la comunidades 

interesadas del sector privado para trabajar con las secretarias de Agricultura (USDA) y 

Seguridad Nacional (NSC), como se indica en la Directiva Presidencial 9 de Seguridad 

Nacional, para desarrollar una Reserva Nacional Veterinaria (NVS) con cantidades 

suficientes de vacuna contra la fiebre aftosa para proteger la agricultura, los sistemas 

alimentarios y la economía de los Estados Unidos. Las partes interesadas 

(público/privada) han formado un grupo de trabajo para desarrollar recomendaciones que 

se presentan al gobierno de los Estados Unidos para satisfacer las necesidades de 

capacidad de vacuna contra la fiebre aftosa exigidas en HSPD 9.Así fueron resumidas las 

posibles soluciones para satisfacer las necesidades de aumento de las cantidades de 

vacuna contra la fiebre aftosa y otras actividades relacionadas (contingencia, vigilancia, 

atención de la emergencia) tendientes a disminuir la vulnerabilidad de Estados Unidos 

frente a una eventual incursión de la fiebre aftosa en diferentes escenarios. 
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  Premios 2018 
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Premio Prof, Alfredo  Manzullo, 2017 

Palabras del Dr. Emilio Gimeno, ANAV 

El Premio Prof, Dr. Alfredo  Manzullo, en su versión 2017,  fue otorgado a la 

Asociación Argentina de Zoonosis   por los Académicos  Dres. Alejandro Schudel, Jorge 

Errecalde, Ramón Noseda y Eduardo Gimeno, con la Presidencia de quien les habla, por 

su tesonera labor en el campo de la Salud Pública y de la Enfermedades transmisibles, 

comunes al hombre y los animales; tanto por su promoción en el conocimiento  de su  

difusión, como por sus propuestas en el control de las mismas. 

La Asociación Argentina de Zoonosis (AAZ) se fundó el  2 de mayo de 1989,  en la 

ciudad de Buenos Aires, como asociación civil sin fines de lucro y desde su fundación ha 

convocado a profesionales médicos, de la medicina veterinaria, bioquímicos, biólogos y 

licenciados en Ciencias Naturales, entomólogos, bacteriólogos, etc. del país y del 

extranjero. Vaya nuestro sentido homenaje a sus fundadores, verdaderos pro-hombres de 

la Salud Pública como los Drs. Cachione, Martino, Manzullo y muchas otras 

personalidades profesionales, que con más entusiasmo que recursos materiales, brindaron 

su capacidad, experiencia y trabajo en aras de una labor útil  y necesaria para la sociedad. 

Ha organizado gran número de actividades científicas: dos Congresos Internacionales, 

ocho Congresos Nacionales, ejemplo es ello fue el exitoso Congreso  recientemente 

cumplido el pasado mes en el Hotel Savoy, además de  diversas  Jornadas, para 

profesionales y estudiantes del área, siempre promoviendo la capacitación como 

herramienta de desarrollo y prevención. 

Ha publicado boletines y  Libros como el titulado  “Temas de Zoonosis” y edita la 

Revista Argentina de Zoonosis y Enfermedades Infecciosas Emergentes. Es una entidad 

líder en la región para profesionales interesados en las zoonosis. 

Con motivo de que sus miembros suelen trabajar en Instituciones afines  a la Salud 

Pública, sus actividades están relacionadas con Institutos, Facultades y Servicios, donde 

se producen trabajos y luego son publicados y difundidos por la Asociación;  cumple así  

una labor muy meritoria  de divulgación, enseñanza y promoción social de medidas en 

beneficio del conocimiento y aplicación del control de las zoonosis. Debemos considerar 

que  las zoonosis desde su designación por Rudolf Virchow en el siglo XIX, han tomado 

cada vez más importancia dentro de la Patología humana y animal convirtiéndose en uno 

de los problemas sanitarios más  relevantes  a juicio de las Organizaciones Internacionales 

como OMS, FAO, OIE, y los Organismos Sanitarios de los Gobiernos. Las mismas 
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abarcan un amplio espectro de etiologías transmisibles, como enfermedades prionicas, 

víricas, bacterianas, fúngicas y parasitarias, expresándose  en importantes problemas 

sanitarios  por infecciones e intoxicaciones alimentarias, enfermedades ambientales y 

diversas epidemias propias de su presentación en la sociedad moderna. Debemos resaltar 

la invalorable labor que en ese sentido cumple la AAZ como vehículo para alertar a la 

Sociedad, ejercitar profesionales y colaborar para difundir medidas de prevención en 

enfermedades de gran difusión actual,  como las zoonosis. 

Además de su sede en CABA, la Asociación Argentina de Zoonosis tiene cinco 

filiales en el interior como son las de Cuyo, NEA, NOA, NorPatagonia y Litoral, con lo 

cual valoriza sus actividades extendiéndolas en la atención directa de los problemas en 

los mismos escenarios de ocurrencia.   

Por todo lo expresado, el Jurado mencionado, considera que la Academia de 

Agronomía y Veterinaria, cumple una labor de reconocimiento justo, a la meritoria labor 

de la Asociación Argentina de Zoonosis, otorgándole un Premio de relevante significado 

sanitario, como el de la memoria a un destacado microbiólogo y maestro como fue el Dr. 

Alfredo  Manzullo. 

 

Dr. Emilio Gimeno 

Buenos Aires, 12 de Julio de 2018 
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Premio de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (versión 2017) 

 

María E. Otegui, Ing. Agr. M.Sc. Dr.Sc.   

El siguiente texto, cedido por sus autores para su difusión a través de la presente publicación, resume los 
contenidos de la Conferencia dictada por la Dra. María E. Otegui en la Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria, con motivo de la recepción del Premio de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (versión 2017), el 23 de octubre de 2018. El mismo le fue otorgado por sus destacados 
antecedentes en investigación sobre los cultivos de cereales, en especial del maíz, y sus actividades de 
extensión en colaboración con la actividad privada, como las constituidas por organizaciones de 
productores tales como AACREA, que le han granjeado reconocimiento tanto nacional como internacional.   

 

Fecha de siembra y rendimiento de maíz en ambientes con provisión 
hídrica contrastante de la región central de Argentina 

 

Sowing date and maize grain yield across environments with contrasting 
water availability in the Central region of Argentina 

 
María E. Otegui 1, 2, 3*  y Jorge L. Mercau4  

 
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.  
2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires, Estación Experimental Pergamino, Pergamino, 
Argentina. 
3 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Producción 
Vegetal, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
4 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Agencia de Extensión Rural San Luis, San Luis, Argentina. 
*otegui@agro.uba.ar, 
 
 
Introducción 

El aumento en la producción de maíz de Argentina registró un cambio dramático 

alrededor del año 2010, en que pasó de crecer a una tasa 0.60 t año-1 a hacerlo a una de 

4.3 mill t año-1. Ese cambio estuvo casi exclusivamente asociado al aumento en la 

superficie destinada al cultivo que, en ese mismo año, pasó de un valor de aumento nulo 

por varias décadas a crecer a una tasa de 0.47 mill has año-1 (FAO, 2018). Aunque con 

diferencias en cuanto al año correspondiente al punto de inflexión y las tasas, estas 

tendencias copiaron lo observado a nivel mundial para este cultivo (FAO, 2018). El 

rendimiento en grano, por el contrario, registró en Argentina una contracción en su 

ganancia global anual, pasando de 194 kg ha-1 año-1 en el período 1990-2004 a tan solo 

42 kg ha-1 año-1 desde entonces (Fig. 1A). Esta tendencia sí difiere del patrón mundial, 

para el cual el crecimiento anual del rendimiento en grano se ha sostenido a una tasa de 

66 kg ha-1 año-1 (FAO, 2018). Más importante aún, el patrón de Argentina difiere del que 

mailto:otegui@agro.uba.ar
https://orcid.org/0000-0001-9670-0316#:~:text=https%3A//orcid.org,0001-9670-0316
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presentan los otros dos grandes productores del continente americano (Brasil y EEUU), 

cuya ganancia global de rendimiento se ha mantenido constante y en niveles superiores a 

los 100 kg ha-1 año-1 en las últimas dos décadas (Fig. 1A). Una parte importante de la 

diferencia puede atribuirse a que el aumento en la superficie destinada al cultivo en 

Argentina tuvo lugar principalmente en regiones consideradas de menor potencial de 

rendimiento (Aramburu Merlos et al., 2015), ubicadas en forma periférica a la región 

maicera tradicional del Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba 

(Fig. 1B).  Así, una parte importante de la nueva superficie destinada al maíz se 

caracteriza por un mayor riesgo de déficit hídrico (ORA, 2018). Otro cambio importante 

asociado a la expansión territorial del maíz fue un aspecto crítico del manejo de cualquier 

cultivo: la fecha de siembra (Otegui & López Pereira, 2003). A partir del año 2008 se 

registró una fuerte adopción de siembra tardía (desde fin de noviembre hasta fin de 

diciembre) en reemplazo de la tradicional siembra temprana de primavera (desde 

mediados de septiembre hasta fin de octubre), cuyos efectos sobre la producción del 

cultivo en ambientes con oferta hídrica contrastante se analizarán en el presente trabajo. 

 

Figura 1. (A) Evolución del rendimiento del cultivo de maíz en los tres mayores productores de las Américas. Los valores bajo las 
flechas 
horizontales  indican  las  pendientes  correspondientes  a  los  tres  subperíodos  detectados  para  Argentina.  Para  este  país,  los  c
olores  de  los  puntos  distinguen  la  ocurrencia  de  una  de  las  tres  fases  del  fenómeno  El  Niño Oscilación del Sur (ENOS) seg
ún:  https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php Los círculos destacan (i) en azul la 
ocurrencia consecutiva de tres fases La Niña (períodos 1973-1976 y 1998-2001), y (ii) en negro, el rendimiento medio más bajo 
registrado desde 2004, correspondiente a la campaña 2008/2009.  Para EEUU las pendientes fueron 108 y 157 kg ha-1 año-1 con punto 
de inflexión en el año 2000 y para Brasil fueron de 38 and 135 kg ha-1 año-1 con punto de inflexión en el año 1995. Todos los modelos 
ajustados tuvieron r2 ≥ 0.86 (P<0.001). Datos en base a http://www.fao.org/faostat/en/#home. (B) Variación porcentual del área 
sembrada de maíz por partido entre los promedios correspondientes a las décadas pre y post 2010, según registros oficiales disponibles 
en http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones. Las líneas negras punteadas representan las isoyetas de 
500 y 800 mm. Las estrellas indican la ubicación de los criaderos correspondientes a los principales programas de mejoramiento 
genético de maíz en Argentina. Mapa disponible en https://public.tableau.com/profile/maria.elena.otegui#!/ 
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La siembra tardía y la expansión del maíz en Argentina 

El atraso en la época de siembra de maíz no fue posible hasta el lanzamiento al 

mercado, en 1997, de los maíces genéticamente modificados (GM) con protección contra 

insectos, que permitieron minimizar las mermas de rendimiento asociadas al aumento en 

la incidencia de estas plagas, sin apelar a tratamientos químicos para su control. Los 

primeros híbridos GM fueron con gen Bt (por Bacillus thuringiensis) y permitieron 

reducir sustancialmente la incidencia del barrenador del tallo (Ostrinia nubilallis 

Hübner), la oruga militar (Spodoptera frugiperda Smith) y la oruga de la espiga 

(Helicoverpa zea Boddie). Esta protección fue luego robustecida con la inclusión de 

eventos adicionales ‘apilados’. La disponibilidad de esta nueva tecnología, sin embargo, 

no estuvo acompañada en Argentina de la recomendación de atrasar la fecha de siembra. 

Probablemente esto se debió a que tal opción no es una alternativa recomendable para las 

condiciones de producción de los EEUU para las cuales fue desarrollada y en las cuales 

la época de siembra no se extiende por más de dos meses (Choi et al., 2017) pues el 

rendimiento se asocia muy negativamente con su atraso (Kucharik, 2008). A esta 

situación contribuyó también la ausencia de un análisis probabilístico de los beneficios 

del atraso en la época de siembra, sustentado en el uso de herramientas integradoras para 

asistir a la toma de decisiones de manejo, como los modelos de simulación agronómicos 

del tipo CERES-Maize (Jones & Kiniry, 1986). A la falta de esta información se sumaba 

el paradigma dominante hasta ese momento para maximizar los rendimientos y hacer 

frente al déficit hídrico estival que se intensifica durante enero (Hall et al., 1992), que 

consiste en la recomendación de ubicar el período crítico para la determinación del 

número de granos antes de dicho déficit mediante una siembra lo más anticipada posible 

de primavera (Totis de Zeljkovich & Rebella, 1980). Esta estrategia era particularmente 

importante para hacer frente a las campañas con ocurrencia de la fase seca (La Niña) del 

fenómeno El Niño Oscilación del Sur o ENOS (Messina et al., 1999; Podestá et al., 1999). 

La incorporación desde la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (AACREA), junto a la Facultad de Agronomía de la UBA 

(FAUBA),  del modelo CERES-Maize para el estudio de la fertilización nitrogenada en 

maíz (Mercau et al., 2001), permitió consolidar la información necesaria de clima, suelo 

y genotipos para potenciar su uso localmente. Esto permitió también evaluar los efectos 

de cambios en la fecha de siembra en diferentes ambientes de la región templado-húmeda 

y el desarrollo de un software de acceso libre (Otegui et al., 2002). Sin embargo, la 
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siembra tardía no fue incorporada a los planteos agrícolas de la región de manera 

perceptible hasta después del año 2009, cuando la relación de precios entre el trigo y el 

maíz hizo poco atractivo al cereal invernal y una serie de años con repetición de fases La 

Niña provocó fuertes caídas en los rendimientos del maíz (Fig. 1A). Desde entonces, la 

superficie destinada a siembra tardía creció sostenidamente hasta ubicarse hoy en un nivel 

comparable al de la siembra temprana (Gayo & López, 2018) aunque, en la zona 

templada, la mayor proporción se encuentra fuera de la zona núcleo. Este avance rápido 

de su adopción también promovió el desarrollo de investigación destinada a optimizar su 

resultado, principalmente la referida al manejo de la nutrición y la densidad de plantas 

(Caviglia et al., 2014; Coyos et al., 2018; Mercau & Otegui, 2015). La economía del agua 

recibió menos atención. 

 

Fecha de siembra y disponibilidad hídrica en la región templado-húmeda Central 

Sin restricciones hídrico-nutricionales, el rendimiento de maíz en la zona núcleo 

maicera (p. ej., norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe) 

disminuye con el atraso en la fecha de siembra (Otegui et al., 1996), pues el cultivo 

explora ambientes foto-termales menos favorables durante sus etapas reproductivas 

(Bonelli et al., 2016). Sin embargo, para la producción de secano que caracteriza a la 

mayor parte de la superficie destinada al cultivo, la modificación en la época de siembra 

también ubica esas etapas en diferentes condiciones en cuanto al balance hídrico y el 

riesgo de experimentar deficiencias de agua (Maddonni, 2012). Para evaluar dichas 

diferencias se analizaron cultivos de maíz sembrados en épocas contrastantes (20-Sep y 

10-Dic) sobre suelos de buena capacidad agrícola y contenido hídrico a capacidad de 

campo (CC) hasta una profundidad de 1,8 m, utilizando una serie histórica de 41 datos 

climáticos correspondientes a la localidad de Pergamino (Fig. 2A) y el modelo se 

simulación CERES-Maize. Se determinó que, en esas condiciones, el atraso en la época 

de siembra tiene como consecuencia (i) un acortamiento de la etapa de prefloración 

respecto de la de postfloración, aunque con poca variación de la duración del ciclo total, 

(ii) un incremento de la probabilidad de déficit hídrico en floración, pero a niveles de 

estrés siempre inferiores al 10% (estimado como reducción del crecimiento respecto a 

una situación sin estrés), y (iii) una disminución sustancial de la probabilidad de déficit 

hídrico durante todo el período de formación del grano, que casi nunca supera el 20% 

para una siembra tardía y en cambio llega a valores mayores a 40% para la temprana. 
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Cuando el mismo análisis se efectúa sólo para los años La Niña del fenómeno ENOS (p. 

ej., la fase seca), los índices de estrés no se modifican sustancialmente para la siembra 

tardía, pero aumentan pronunciadamente para la temprana (Fig. 2B). La inclusión de un 

cultivo antecesor invernal (p. ej., trigo), que reduce el contenido hídrico del suelo en 

profundidad y atrasa la siembra al 20-Dic para asegurar la recarga del estrato superior, 

aumenta el riesgo de déficit hídrico alrededor de floración respecto a las otras alternativas 

y tiene un riesgo intermedio de déficit hídrico durante el llenado de los granos, pero 

siempre inferior al 30% (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. (A) Evolución del índice de estrés hídrico para crecimiento obtenido con el modelo CERES-Maize para cultivos de maíz 
conducidos en secano en Pergamino (33° 56’ S, 60° 33’ O, 76 msnm). Los valores corresponden al promedio diario desde la siembra 
a través de 41 años de datos climáticos para tres condiciones: (i) siembra del 20-Sep con el perfil de suelo a capacidad de campo (CC) 
hasta 1,8 m de profundidad, (ii) siembra del 10-Dic con el suelo como en (i), y (iii) siembra del 20-Dic con el suelo a CC hasta 0,6 m 
y con 30% de agua útil entre 0,6 y 1,8 m, simulando un doble cultivo (DC). Las flechas horizontales en (A) representan el período 
prefloración (verde) y postfloración (naranja), para siembras de septiembre (superior) y diciembre (inferior). Los números sobre ellas 
indican la media para los días a floración y a madurez fisiológica. (B) Análisis como en (A), pero correspondiente sólo a los años 
clasificados como La Niña. 

 
Los escenarios descritos se reflejan en el desempeño productivo de los cultivos. 

Cuando se analiza el rendimiento en grano, se puede observar claramente la ventaja de la 

siembra tardía del 10-Dic sobre las otras alternativas, a las cuales supera en casi el 90% 

de los años evaluados (Fig. 3). Para la siembra del 10-Dic, el rendimiento superaría las 8 

t ha-1 en casi el 90% de los años, mientras que para las otras lo haría en sólo el 50% de 

los años. También se puede observar que, para el rango entre los cuantiles representativos 

del 10 y 90% del rendimiento en grano, las siembras tardías tienen menos variabilidad 

interanual que las tempranas y que la inclusión de un cultivo antecesor, que deja el suelo 

más seco en profundidad y demora la siembra al 20-Dic, no implica una merma de 
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rendimiento sustancial respecto de una siembra temprana. Este resultado fue consistente 

a través de diferentes sitios de la región templada húmeda ubicados entre 31°12’ S y 35° 

54’ S (Mercau & Otegui, 2015), aunque generándose mermas más apreciables de 

rendimiento con el atraso de la fecha de siembra en el extremo sur de la región evaluada 

(Pehuajó).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia estimada de rendimiento en grano (0% de humedad) para cada uno de los escenarios descritos en la Figura 2. 
Las líneas horizontales negras representan los cuantiles 10% (punteada) y 90% (llena). 
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Fecha de siembra y disponibilidad hídrica en las regiones subhúmeda y semiárida 

Hacia el oeste de la zona núcleo se hace más concentrado el régimen monzónico, pero 

también disminuyen las precipitaciones y el período libre de heladas (Maddonni, 2012), 

además de pasar de suelos más arcillosos típicos de la zona húmeda (Argiudoles típicos 

en Pergamino) a menos arcillosos en la zona subhúmeda (p. ej., Hapludoles típicos) y con 

menor desarrollo del perfil en la zona semiárida (p. ej., Haplustoles énticos). La 

combinación de estos factores tiene como consecuencias (i) la imposibilidad de sembrar 

muy temprano en primavera por el mayor riesgo de heladas tardías, pero también por la 

falta de humedad para la siembra, (ii) una disminución importante del agua almacenable 

en el suelo en la zona semiárida (Mendez et al., 2016b, 2016a), (iii) la casi imposibilidad 

de incluir un antecesor invernal sin aumentar el riesgo de déficit hídrico, y (iv) una mayor 

restricción al retraso excesivo de la siembra en diciembre porque aumenta el riesgo de 

heladas tempranas que interrumpen anticipadamente el llenado de los granos. Hacia el 

oeste también aumenta el riesgo de golpe de calor, principalmente durante el mes de enero 

(Rattalino Edreira, 2013).  

Integrando todos los aspectos comentados, la predicción para una siembra temprana 

en un ambiente sub-húmedo, como el de Manfredi en Córdoba, y semi-árido, como el de 

Villa Mercedes en San Luis, es de mayor nivel de estrés hídrico que en la región húmeda 

durante el período crítico de floración y similar nivel durante la formación del grano (Fig. 

3A). Para una siembra tardía se espera un muy bajo nivel de estrés en la zona sub-húmeda 

y un poco más elevado en la zona semi-árida, aunque siempre menor que para la siembra 

temprana (Fig. 3B). Estas tendencias repercuten sobre la determinación del rendimiento 

en grano de manera similar a la comentada para la zona húmeda (Fig. 2B). Los 

determinantes ecofisiológicos asociados se discuten a continuación. 
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Figura 3. Evolución respecto al momento de floración femenina del índice de estrés hídrico para crecimiento obtenido con el 
modelo CERES-Maize. Los datos corresponden a cultivos de maíz conducidos en secano en Manfredi (Mn: 31°51′ S, 63°45′ O, 282 
msnm), correspondiente a la región sub-húmeda, y Villa Mercedes (VM: 33°40′ S, 65°27′ O, 512 msnm), correspondiente a la región 
semi-árida. Se comparan con los de Pergamino (Pe: 33° 56’ S, 60° 33’ O, 76 msnm) en la zona húmeda (Fig. 2). Los valores representan 
el promedio diario a través de 41 años de datos climáticos para (A) siembras tempranas del 20-Sep en Pe, 15-Oct en Mn y 30-Oct en 
VM, con todo el perfil de suelo a capacidad de campo (CC) en Pe y a CC hasta 0,6 m y con 30% de agua útil en el resto del perfil para 
Mn y VM, y (B) siembra del 10-Dic con todo el perfil a CC en todos los sitios. El sector sombreado en amarillo indica el período 
crítico para la determinación del número de granos (Cerrudo et al., 2013). 

 
Análisis ecofisiológico de la determinación del rendimiento a través de ambientes 

El atraso en la fecha de siembra provocaría, en todos los ambientes evaluados, un 

acortamiento de la etapa vegetativa respecto a la reproductiva, como se describiera para 

la región húmeda (Fig. 2A). Este acortamiento no tiene efectos negativos sobre la 

generación de área foliar, alcanzándose valores de índice de área foliar (IAF) iguales o 

superiores a los de una siembra temprana (Fig. 4), en concordancia con las evidencias 

experimentales (Maddonni & Otegui, 1996). Consecuentemente, el atraso en la época de 

siembra no tiene efectos negativos sobre la máxima eficiencia de intercepción de luz en 

los ambientes evaluados (Fig. 4). 

El atraso en la fecha de siembra sí tendría efectos diferentes sobre la determinación 

del número de granos (NG) según el ambiente. En la zona húmeda se espera que en el 

90% de los años el atraso provoque una leve caída en el NG m-2 (Fig. 4A). Por el contrario, 

con el atraso en la época de siembra se espera un mayor NG m-2 en (i) el 60% de los años 

en la región semi-húmeda (Fig. 4(B), y (ii) el 70% de los años en la semi-árida (Fig. 4C). 

En el caso del peso individual del grano (PG), en cambio, el efecto favorable del atraso 

en la fecha de siembra es evidente en casi todos los años en la región húmeda (Fig. 4A) y 

todos los años en la sub-húmeda (Fig. 4B), mientras que no existen diferencias 

pronunciadas entre fechas de siembra en la región semi-árida (Fig. 4C). 
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Figura 4. Síntesis de la respuesta del rendimiento en grano, sus determinantes fisiológicos y sus componentes numéricos a la 
variación en fecha de siembra en tres sitios representativos de un gradiente hídrico entre (A) la región húmeda (Pe: Pergamino), (B) 
la sub-húmeda (Mn: Manfredi), y (C) la semi-árida (VM: Villa Mercedes) de la región central de Argentina. Los datos representan las 
frecuencias acumuladas de cada rasgo a partir de la simulación de una serie histórica de 41 años de datos climáticos. Las fechas de 
siembra y condiciones simuladas como en Fig. 3. El mapa representa el rendimiento en grano por partido como promedio de la última 
década. Se indica la ubicación de cada sitio y rendimiento del partido correspondiente. 
 

Los efectos positivos del atraso de la fecha de siembra en todos los ambientes 

evaluados tendrían como resultado una mejora clara en la producción de biomasa total 

aérea y el rendimiento en grano en más del 80% de los años en todos los sitios. Es 

importante destacar, no obstante, que las tendencias son válidas para siembras hasta el 

10-Dic, ya que atrasos ulteriores pueden dar lugar a diferencias importantes entre 

ambientes en un gradiente norte (menos sensible) a sur (más sensible) y este (menos 

sensible) a oeste (más sensible) por el aumento en ambos casos del riesgo de heladas 

tempranas (Maddonni, 2012) y el mayor deterioro de las condiciones foto-termales con 

el aumento de la latitud (Bonelli et al., 2016), que afectarían negativamente la 

determinación del PG y consecuentemente del rendimiento (Mercau & Otegui, 2015).  

 

Conclusiones 

Los beneficios de las siembras tardías en la región templada de Argentina están muy 

bien respaldados por estudios experimentales y teóricos, principalmente en la región 
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húmeda. Empieza a producirse información para los ambientes sub-húmedo y semi-árido, 

que representan desafíos diferentes. Las variaciones esperadas de rendimiento en 

respuesta a los factores del ambiente se pueden estimar bien en términos probabilísticos 

mediante el uso de modelos de simulación de cultivos, tal como se ha ocurrido desde hace 

ya más de 20 años para la región húmeda.  

La expansión del cultivo de maíz hacia el oeste de la zona Central de Argentina 

aumenta el riesgo de déficit hídrico, particularmente en siembras tempranas. La adopción 

de una siembra tardía reduce este riesgo considerablemente, pero no en igual magnitud 

entre los ambientes evaluados. Un aspecto destacado del análisis entre regiones es la falta 

de un patrón uniforme en el desarrollo de los efectos de la sequía sobre el crecimiento del 

cultivo y la determinación del rendimiento. Esa condición, y los pronósticos climáticos 

de mediano plazo, son los mayores desafíos, tanto para el manejo como para el 

mejoramiento del cultivo para diferentes ambientes de la zona estudiada 
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Sanidad, eficiencia reproductiva y mejoramiento genético en un rodeo 
cria en la Selva Pedemontana del Norte de Salta 

 

Raúl E. Marin 

M.V., M.Sc.  

Nota del editor (RJCC): El siguiente texto es un resumen de la conferencia dictada por el Médico 
Veterinario, M.Sc. Raúl E. Marin, el 6 de diciembre de 2018, con motivo de recibir el Premio Biogénesis 
Bagó, otorgado por dicha institución en conjunto con la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. 
Dicha distinción le fue otorgada al considerar que su trabajo abordó aspectos sanitarios, reproductivos y de 
manejo que impactaron en la producción, con un resultado superador de los parámetros productivos de la 
media nacional; y que además puede ser empleado o utilizado por otros colegas del sector. La presentación 
completa se encontrará en un link asociado bajo el mismo título en la página web de la ANAV. 
 

Este trabajo muestra la metodología aplicada durante 12 años en un rodeo de cría del 

noroeste argentino (NOA), ubicado en la zona de Selva Pedemontana de la región 

fitogeográfica de las Yungas, en el norte de Salta. La metodología aplicada permitió la 

evolución y crecimiento productivo del establecimiento, partiendo de un sistema con 

manejo tradicional y bajos índices productivos, a un rodeo estabilizado y eficiente, con 

logros sobresalientes de índices de preñez y destete, y aumento del peso de destete, muy 

por encima del promedio de región NOA. Las mejoras obtenidas se basaron en el 

asesoramiento profesional, la intervención adecuada de problemas sanitario-productivos, 

planificación, y aplicación criteriosa y progresiva de paquetes tecnológicos como la 

Inseminación a Tiempo Fijo (IATF), con el objetivo de mejorar el manejo reproductivo e 

incorporar genética, y el destete precoz, como herramientas de manejo para mejorar la 

performance de categorías críticas de vientres. Además, se propició el crecimiento del 

stock con propia recría, mantenimiento un rodeo cerrado. La aplicación y la intensidad de 

la metodología propuesta, junto a personal rural idóneo altamente experimentado en el 

manejo ganadero en montes selváticos, permitió obtener altos índices productivos, 

manteniéndolos a lo largo del tiempo, mejorando significativamente la genética del rodeo, 

y definitivamente los aspectos económicos del establecimiento. El establecimiento 

mostró un crecimiento del 110 % en el stock de vientres con una tasa de preñez promedio 

de los últimos 8 años, de 91 % y una tasa de destete del 78 %, con un aumento promedio 

de 30 kgs/ternero al destete.  
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