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I - PROIDCCION, ffiNSUM:> Y EXPORTACIONES NACIONALES DE TRIGO 

La producci6n triguera crece en este periodo, basi

camente como resultado de la expansi6n en el area sembrada, hasta lle

gar en 1976/77 hasta niveles casi sin precedentes en las ultimas deca

das (11 mill ones de toneladas) para luego caer en 1977 /78 a lino de los 

niveles mas bajos registrados en los Ultimos decenios. El marco econ6-

Ircco que ha debido enfrentar el productor agropecuario explica en gran 

parte esta situaci6n. Visto que los rendimientos aumentan s6lo leve

mente y dada la ocupaci6n total de las tierras pampeanas, la expansi6n 

de la producci6n triguera se concreta (en forma consistente con el marco 

econ6mico existente) a expensas de la reducci6n en otras actividades 

agroperuarias de la regi6n, principalmente por contracci6n del area gana

dera y secundariamente a expensas del area maicera. 

1. Evoluci6n de la producci6n en el quinquenio 1973/74 - 1977/78. 

En el CUadro No. 1 se indica la evoluci6n del area 

sembrada, el area cosechada, los rendimientos y la producci6n en el 

quinquenio 1973/74 - 1977/78. 

Se puede apreciar una tendencia rnarcadamente cre

ciente, tan to en el area sembrada como en la producci6n, hasta el 

ciclo 1976/77 en que se siembran 7,2 millones de hectareas {la mayor 

area sembrada en los Ultimos 30 afios) y se cosechan 11 millones de 

toneladas !OOtricas ( correspondientes a la segunda producci6n en i.mpor

tancia registrada en el pais, s61o superada por la correspondiente a 

la canpafia 1965/65. Por el contrario, en el cicl~ 1977/78 el area 

sembrada se reduce al 64% del ciclo precedente y la produccion cae a 

5,3 millones de toneladas JOOtricas, es decir tmO de los guarismos mas 
bajos de las ultimas decadas. 

Los resultados correspondientes a los dife

rentes afios, en particular la relacion entre las superfi

cies sembradas y cosechadas y los rendimientos, han sido 
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ClIADRO No. EVOWCICN DEL AREA aH..TIVAn\, RENDIMIEN'ID 

Y PIDilJCCION DEL TRIGO 

PERIOOO 

1973/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78 

FUENI'E: 

AREA SEMBRADA AREA COSEOfJ\m RENDIMIENI'O PIDDUCCION 
(1,000 ha) (1,000 ha) (kg.Iha) (1,000 ha) 

4.252 3.958 1.657 6.560 

S.183 4.233 1.410 5.970 

5,753 S.271 1.626 8.570 

7.192 6.428 1. 71 l 11.000 

4.600 3.910 1.355 5.300 

Servicio Nacional de Economia y Sociologia Rural (SNE y SR) - Secretarla de 

Estado de Agricultura y Ganaderia (S.E. A.G.). 

infiuenc1adas, entre otras cosas, por la variabilidad en 

las condiciones climaticas vigentes an cada par1odo. 

En la campafia 1973/74 la roturaci6n y las 
siembras se realizaron en forma normal. La falta de llu
via en invierno no afect6 mayormente la germinaci6n debi
do a la buena humedad acumulada· en los suelos durante el 
otofio en todas las areas trigueras. Las condiciones para 
el cul tivo no fueron muy favorables durante el fin del in

vierno y la primera parte de la primavera, especialmente 
el sur de Buenos Aires y toda la porci6n occidental del 
~rea triguera (Region V), por falta de lluvi3.s suficien
tes. Avanzada la primavera (en la maduracion) estas con

dic1ones cambiaron favorablemente y permitieron obtener 

buenos rendimientos en todas las ~reas. 

En el periodo 1974/75 la roturaci6n y las -
siembras se realizaron en foima normal, como consecuencia
de las condiciones clim,ticas favorables que favorecicron
una 9ucna germinaci6n y desarrollo vegetative en las prim~ 
ros cstadios del cultivo. Pero a partir de ·septiembre·y -

hasta noviembre se produjeron cambios bruscos de temperat~ 
ra, hcladas tardias y frios intcnsos seguidos _de fuertes -
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calores y Vientos desecantes, que afectaron la floraci6n y 
maduraci6n; a ello debe agregarse que las lluvias fueron -

insuficientes en la mayor parte de la region triguera por
lo que cl frea no cosechada alcanz6 a cifras muy elevadas
(18,4%) y los rendimientos fueron bajos a pesar de que en
dicha campafia se empiezan a incorporar las variedades ger
moplasma de origen mejicano (fundamentalmente Dekalb Tala 
y Lapacho). 

En la campafia 1975/76 las con<lici.ones vigen 

tes fueron sustancialmcnte opuestas a la campafia anterior, 
Las siembras se ~ieron demoradas por el exceso de precipi
taciones, pero en los meses de septiemore y octubre l_as -
condiciones ecologicas fueron particularmente favorables -
al cultivo por lo que el vigor alcanzado fue ~uy bueno en
casi toJas las areas. La produccion se vi6 afectada en al-

, . 
guna medida por ataques de pulgon y "gusano blanco" en el-
centro-oeste de Buenos Aires; asimismo la falta de precipi 
tacione~ afect6 el sur de Buenos Aires y La Pampa (Regi6n

V Sur). Dichas adversidades no impidieron sin_embargo obt~ 
ner un rendimiento promedio nacional relativamentc elevado 
y el §rea no cosechada solo alcanz6 al 8,4 por ciento. 

En el periodo 1976/77 las intenciones de 
siembra extremadamente elevadas no pudieron concretarse to 
talmente en virtud de la falta de humedad suficiente en la 
~poca de siembra. Si bien las condiciones ecol6gicas no 
fueron -muy favorables en los primeros . estadics del cul tivo, 
posteriormente se modificaron y permiticron una muy buena
recuperacion en las principales areas productoras. Tales -
cond.iciones prevalecieron en el periodo de maduraci6n y a
sociadas a la incorporaci6n de un porcentaje creciente de
variedades mejoradas (Leones Inta, Marcos Juarez Inta, La
pacho_ y Tala), permitieron alcanzar el rendimiento mas el£ 
vado de la 6ltima dccada. El \ de area cosechada fue elev~ 
do (89,4\) pero el rendimiento en alguna medida fuc afcct~ 
do.por el exceso de lluvias en diciembre-enero, que detcr
minaron que las ·expecta tivas de cosecha extremadamente op
timistas (en cl pcr1odo de cosccha se estimaba obtener la
producci6n record de 11.7 millones de toneladas) no se vie 
ran concretadas totalmente. 
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En el ciclo 197J/78, a pesar de las condi-

ciones ecol6gica~ favorables a la im~lantaci6n del culti-~ 
vo, el drea sembrada se rcdujo sustancialmcnte. La buena -
humedad del suelo en la epoca de siembra, que en la region 
IV condujo a problemas de Fusariosis en simientes no trata 
das, fue seguida de un perfodo de d6ficit de humedad desde 
fin del invierno hasta mediados de primavera, que afecto -
el desarrollo del cultivo. En el periodo de espigaz6n y -

granazon las precipitaciones fueron abundantes, pero sc r~ 
gistraron heladas tardias seguidas de dias de elcvadas te~ 
peraturas con Vientos desecantes que determinaron que los
rendimientos y la calidad comercial del trigo fueran po--
bres. A la reducida area sembrada s·e agreg6 un elcvado po.!:_ 

' . 1/ 
centaje de §rea no cosechada (15%)-por lo que la produc---
ci6n resultante es la menor registrada en el dltimo· quin-
quenio, a pesar de que la tecnologia del cultivo se ha ido 
mejorando en los dltimos afios (como se desarrolla mas ade

lante}. 

La producci&de trigo fideos se localiza en 
la Provincia de Buenos Aires en la Region IV; la supcrfi-
cie sembrada durante el ultimo quinquenio ha oscilado en-
tre las 230 - 330 mil hectareas, por lo que la participa-
ci6n del trigo fideos en la produccion total ha variado el! 
tre el. 1!-9% aproxi.nadamente.(Ver cuadro N02) Los :rend:imientos prome

dios del trigo fideos son algo superiores a los del trigo pan y 

presentan menos variabilidad; estos hecnos son atribuibles 
en.buena medida a su localizaci6n en un area con condicio-

nes ecol6~icas mas favorables y-estables que. el conjunto -
del pais para la.produccion de trigo. En el ultimo afio el
exceso de humcdad en priniavera favoreci6 el desarrollo de
la Fusariosis que afect6 seriamente la produccion. 

J! : ·Muchos de los trigos sembrados para cosecha an~e la -
inseguridad de bucnos rendimie~tos fueron dest1n:dos
al pastoreo, dado que en la ~r1mavera_<le 1977 mc1ora
ron ostensiblcrnente los prcc1os relat1vos en favor de 
la ganadcrfa. 
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UJADro No. 2 EVOWCION DEL AREA Qil..TIVADA, RENDIMIENI'O 

Y PROOOCCION DE TRI GO PAN Y TRIGO FIDEOS 

I S PERIOOO : T R I G 0 P A N T R I G 0 F I D E 0 

1973/74: 
1974/7S: 

1975/76 

1976/77 I 

1977/781 

FUENI'E: 

A.SEMB. A.Q)SEGI. PRODUC. RENDIM.\ A.SEMB. 
(1.000 ha) (1.000 ha) (1.000'Iin) (Kg/ha)' (1.000 ha) 

3.940 3.6S3 S.9SO 1.629 312 

4.922 3.943 S.S60 1.410 261 
S.287 4.929 8.015 1.626 324 
6.889 6.180 10.S74 1. 711 I 330 
4.366 3.701 S.000 1.351 ! 234 

I 

S.N.E y S.R. - S.E.A.G. 

A.COSEGI. PRODUC. REND IM. 
(1.000 ha) (1.000'Iin) (Kg/ha) 

308 610 1.983 

245 410 1.677 
321 SSS 1. 727 
262 426 1.626 

209 300 1.43S 

2. Participaci6n de Argentina en la producci6n y comer-

cio mundial de trigo, 

La producci6n argentina crecio en el perio
do 1973/74 - 1976/77 a una tasa mayor que la del resto del 

mundo coma consecuencia de las importantes incrementos en
el area cultivada. Puede apreciarse en el Cuadro N° 3 que
el 4rea cosechada con trigo evoluciono del 1,8 t del total 
mundial en 1973/74 al 2,7% en 1976/77. Similar evolucion -
se observa en la produccion. 

Par el contrario, en la campafia 1977/78 la
participacion de Argentina en la producci6n mundial cae al 

nivel mas bajo de la ultima decada, coma consecuencia de
la reduccion de la produccion en dicho pais, que contrasta 
con ~l mantenimiento de altos guarismos en'e1 resto del -
mundo. 

Las importantes variaciones en la producci6n 
nacional han determinado fluctuaciones similares en la paL 
ticipacion en el comercio mundial del producto y derivados. 
En el Cuadro N° 4 se cletalla la evolucion de la producci6n 
y ~omercio de trigo, donde pueden apreciarse las variacio

nes rcgistradas en el volumen de las exportaciones argenti 
nas. 

Como consecuencia de ello la participaci6n~ 



ClJADRO No. 3 AREA Qil..TIVADA Y PRODUCCION .DE 

TRIOO EN ARGENTINA Y EL MJNOO 

AREA CDSECHAUA. PRODUCCION 

TafAL MUNDIAL ARGENTINA 

6. 

PERIODO 'IOTAL MJNDIAL .ARGENTINA 
(millones ha) (millones ha) (%) (millones Tm) (millones Tm) (%) 

1973/74 216,6 4,0 1,8 372,2 
1974/75 220,4 4,2 1,9 357,0 
1975/76 225,6 5,3 2,3 350,0 
1976/77 233, 1 6,4 2,7 415,6 
1977/78 226, 1 3,9 1,7 381,6. 

FUEN'IE: S.N.E. y S.R. - S.E.A.G. y USDA Wheat Situation 1978. 

Cl1ADro No. 4 EVOWCION DE LA PRODUCCION, EXISTENCIA5 

Y CXJ.ERCIO DE TRIGO EN EL PERIODO 

1973/74 - 1977/1978 

6,6 1,8 
6,0 1,7 
8,6 2,4 

11,0 2,6 
5,3 1,4 

PERIODO .!/ EXISTENCIAS 
INICIALES 

PROOOCCION CDNSUM) EXPORTACIONES IMPORTACIOOES 

1973/74 0,27 
1974/75 1,03 
1975/76 0,71 
1976/77 0,74 
1977/78 1,25 

6,56 

5,97 
8,57 

11,00 
5,30 

INI'ERNO 
(APARINI'E) 

4,22 
4,50 
5,38 
4,49 
sd 

!/ : : Periodo diciembre a noviembre de cada afio. 

sd : Sin datos. 

RJEN'IE: Estimaciones del S.N.E. y S.R., S.E.A.G. 

1 ,SS 0,49 

1,78 
3, 16 
6,00 
sd sd 
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de la Ar~cntina en cl comercio mundial de trigo ha suf1ido 

osci~acio~es de gran magnitud, como puede apreciarse en el 
Cuadro N° 5, 

Los volumenes consignados se exportan bajo

la forma de grano (de trigo pan y trigo fideos) y de sub-

prod1~ctos tal como se detalla en el Cuadro N°6. Puede 
apreciarse que la mayor parte de las exportacicncs co
rresponde a productos no elaborados o bien con un muy 
reducido valor agregado (Pellets). 

Los principales paises a los que se exporta 
trigo pan son la U.R.S.S. y Brasil. El trigo fideos se ex
porta fundamentalmcnte a Italia, Argelia y Libia. Los pe-
llets de afrecho y afrechillo se destinan fundamentalmentc 
a la C,E.E. (en particular Holanda). Las exportaciones de
harina corresponden a paises limitrofes (Bolivia, Paraguay, 

etc.) 

3. Evoluci6n de la superficie sembrada con trigo y otros 

cultivos. 

Teniendo en cuenta que el area cultivada con 

tX'igo compite (salvo casos excepcionales) con el area des

tinada a otras actividades agropecuarias, que los avances 

de unos implican en el corto plazo la reducci6n de otras, 

considerando que la tierra de la region pampeana se encuen-

1 
11 1 d . , l" tran tota mente ocupadas - , resu ta e 1nteres ana 1-

!/ En el largo plazo debe tenerse presente el efecto de 
la incorporaci6n de tierras me9iante la expansion de 
la frontera agrooecuaria (en otras regiones y funda
mentalmcnte mcrced al desmonte, que ~asta cl presen
te ha tenido poca rclevancia en el corto plazo). 
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CUADRO. N° 5 - . PARTlCIPACION DE ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL 

DE TRIGO Y HARINA (en equivalente grano) 

PERIODO (*l COMERCIO MUNDIAL EXPORTACIONES ARGENTINAS 

(mill ones Ton.met. J (mill ones Ton.met.) (%) 

1913/14 62,6 1,11 1,8 
1974/75 63,8 2,17 3,4 

: 

1975/76 66,3 3,19 4,8 

1976/77 62,9 5,60 8,9 

1977 /78 (**1 69,8 2,50 3,6 

(*l Periodo julio-junio de cada ciclo. 

(**l Estimados, 

FUENTE : .ti.S,D.A. - Wheat situation 1978. 
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' CUADRO N° 6 ,. · DTSCRIMINACION DE LJ\S· EXPORTACIONES DE TRIGO 

(en miles de toneladas metri:casl 

GRANO DE TRIGO AFRECHO ¥ PELLETS DE HARINA 
ANO PAN ·FIDE.OS AFRECHILLO AFRECHO Y 

AFRECHILLO 

19]3 2,488 411 ·1 619 99 

19.14 1.126 211 4 649 78 

1975 1.sos- 213 622 116 

1976 2,969 114 1 9.82 79 

1911 5,448 311 1,061 100 

FUENTE Junta Nacional de Granos e I,N,D,E,c.~ 
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zar la evoluci6n dcJ. conjunto de la supcrficie cultivada· y 

por grupo·s de acti vidades. Lamentablcm.cntc en el pa Is no se 

regfstra la evoluci6n anual de la supcrficie destinada a g~ . . 

naderia en forma desagregada, por lo que cs necesario rcali_ 
zar algunas inferencias a partir de la informaci6n existen
te •. 

En la decada del 70 se observa una tendencia 
creciente en el area cultivada con trigo, con un incremento 

muy importante en la campafia 1976/77, para luego tener un~
reducci6n sin precedentes en tcrminos anuales en la camnafia 

siguiente. En el Cuadro N° 7 se indica la evoluci6n dcl --
area sembrada con los principales cultivos de invierno ex-

tensivos, donde puede apreciarse que la expansi6n del area
triguera no ha implicado un desplazamiento de estos. culti-
vos y por el contrario en la campafia1976/77 tanoien se apre

cia un 'incremento en el area sembrada con el resto de los -

cultivos extensivos de invierno. En su conjunto, los culti
vos de invierno evolucionan de 11 millones de ha. en 1975/-
16 a 12,8 millones de ha. en la campafia siguiente, efccto -

· atribuible en un soi al cambio en el area sembrada con tri
go. 

Coincidentemente con el incremento en cl 
area cultivada con trigo en esta decada, sc aprecia una rc
ducci6~ en el area dedicada a maiz. Pero, como se puede ve-. 
rificar en cl Cuadro N° 8, los aumcntos en el area sembrada 
con cultivos de invicrno son mayores que las reduccioncs v~ 
rificidas en los cultivos de cosecha de verano y en los cu! 

tivos forrajcros anuales registrados oficialmcnte (sorgos y 

pasto romano), En estc sentido puede seftalarse que la susti 
tucion de maiz por la secucncia trigo-soja que se ha 
venido operando en la rcgi6n maicera~ solo explica parcial-
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OJADRO No. 7 AREA SEMBRADA CXJN QJLTIVOS 

EXTENSIVOS DE INVIERNO 
(miles de hectareas) 

CAMPAAA 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 
OJLTIVOS 

.Al.pistes 44,9 49,7 48,7 44,6 46,6 
Avena 1.022,2 1.154,4 1.200,5 1.341,5 1.471,0 
f.ebada 1.126,0 1. 036 ,6 949,5 976,5 967,0 
r.enteno 2.534,0 2.515,2 2.369,8 2.407,6 2.300,0 
Lino 508,5 414,6 520,0 471,4 722,0 
Lenteja y arveja 40,4 36,5 37,8 48,5 77,3 

SUB-TOTAL 5.275,5 5.207,0 5.126,3 5.290,1 5.583,9 

Trigo S.617,0 4.251,8 5.183,0 5.753,0 7,192,0 

TOI'AL OJL TIVOS INVIERNO 10.892,5 9.458,8 10.309,3 11.043, 1 12.775,9 

FUENJ'E: S.N.E. y S.R. - S.E.A.G. 
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CUADRO N° 8 - AREA SEMBRADA CON CULTIVOS TIE VERANO, FORRA.JEROS, PAPA, 

. CULTIVOS EXTENSIVOS DE INVIERNO Y TOTALES .DEL PAIS 

(miles de hectareasl 

CA~iPAf:lA . 1972[73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 
CULTIVOS 

. . . . . . ..... ' ....... 

Mai:z 4.251 4.134 3.871 3.696 2.970 

Mijo 276,9 271, 5 278 319,2 350 
Sorgo granifero 2.974,4 3.114,0 2.601,8 2.357,8 2.780 
Girasol 1.652,4 1.341,9 1.196,0 1.411,1 1.460 

Mani 388,9 349, 5 389,2 335,0 370 

Soja 169 '·4 376,7 369,5 442,5 710 

SUB-TOTAL CULT!-
VOS EXTENSIVOS -
VERANO 9. 713 9. 5·87' 6 8.705,5 8.561,6 8.650 

Sorgos forraj. · y 
2.083,2 P• romano 2.117,7 2.131,7 2.034,0 2.042,7 

Papa 124 ,3 128,5 112,7 109,8 114 ,9 

SUB-TOTAL CULTI-
VOS DE VERANO --
PAPA Y CUL TI VOS-
FORRAJEROS ANUA-
LES 11.955 11. 84 7, 8 10.852,2 10.714,1 .10.848,l 

SUB-TOTAL CULTI-
VOS EXTENSIVOS -
DE INVIERNO 10.892,5 9.458,8 10.309,3 11.043,1 12.775,9 

Alfalfa 3.137,5 2.598 2 .4 28 2.340,8 2.513 

SUB-TOTAL CUL-
TI VADA (*) 28.418 26.254 25.949 26.360 28.600 

f~yNTE : S.N.E. h S.R. - SEAG. 
: Incluye tam iEn otros cultivos: frutales,hortalizas y cultivos 

dustriales. 
in 
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mente el crecimiento dcl trigo. ConsecuentemeRte pucde 
inferirse que el efecto principal ha sido una sustituci6n 
de superficie ganadera por trigo. Los registros oficia
les s6lo incluyen las praderas de alfalfa, en las que se 
aprecia una importante reducci6n durante las decadas del 
60 y 70, que en buena medida se encuentra asociada al "de
caimiento de los alfalfares" 11 ; pero no se registra el 
§rea cultivada con otras praderas permanentes que han ad
quirido progresivamente mayor relcvancia en Argentina. 
Por tal motivo no puede cuantificarse la sust1tuci6n de 
trigo por pasturas implantadas y la correspondiente a cam
pos naturales y otras formas (barbechos, etc.). 

Es razonable pensar que en el ultimo quinquenio 
se haya operado una reducci6n en el area ganadera coino con
secuencia de la evoluci6n de 1os precios relativos trjgo/ 
carne, como se detalla mas adelante. De acuerdo a las apre
ciaciones de caracter cualitativo (encuestas de expectati
vas, registros parciales, etc.) ello ha alcanzado al area 
cultivada con pasturas, dado que las renovaciones han sido 
menores que las roturaciones de praderas viejas. 

y Que ha implicado reducciones important~s en su pro
ducti vidad y vida util. 
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II - EL MARCO DE REFE.RENClA : LAS POLITICAS ECONOMICAS. 

En el quinquenio 1973/74 - 1977/78 deben dis
tinguirse dos etapas bien definidas, debido a que las po

liticas econ6micas vigentes sufrieron modificaciones sus
tanci~les, que ban tenido importantes repercusiones en el 
comportamiento y los ingresos del sector agropecuario. 

El perfodo 1973/1976 se caracteriza por la 
activa in~ervenci6n del Estado en la economia, a travEs de 
los diferentes otganismos e instrumcntos, La politica tri

guera vigente se integra dentro del_marco de un Plan Trie
nal de Gobjerno y en virtud del mismo, el Estado establece 
metas de producci6n flsica y ~oliticas de ingresos se~to-
riales definidas. La int~rvenci6n del Estado tiende a indc 
pendizar las condiciones vigentes dentro del pais, de las
correspondientes al exterior y para ello establece precios 
uni.cos obligatorios para el trigo, monopoliza su cornerciali_ 
zaci6n, regula y controla el credito, establece tipos de -
cambio multiples para los diferentes productos y sectores, 
i.mplementa programas de desarrollo tecno16gico, etc, Den-
tro de dicho marco de referencia y ~ara facilitar la parti_ 
cipa.ci6n de los produc tores se firma un "Acta de Compromi

so del Estado y los Productores para una Politica Concert~ 
da de Expansi6n Agropecuari~ y Forestal'~, con las princip~ 
les entidades representativas de la produccion. 

A partir de marzo de 1~76 se modifican sus
tancialmente las reglas de juego vigentes en el perf odo a~ 
teri~r. En este caso se tiende a liberalizar la economia,
transformandola en una econornia abierta, en la que los ni~ 
veles y cstructuras de precios relatives internos se aso-
cian progresivamente a los vigcntes en el mercado interna
cional. Asimismo se privatiza cl comercio de granos, se r~ 
forma la politica financiera y demas instrumentos de poli
tica econ6mica con el objeto de reducir al ninimo la inteI 
venci6n estatal. Todas estas politicas tuvieron buena aco
gida en muchas de las organizaciones de productores, en -
particular las representativas de los productores de mayor 
poder econ6mico de la regi6n pampeana. 
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Sin embargo, a pesar de los importantes cambios 

cualitativos en la orientaci6n y los instrumentos de la 

politica econ6mica y contrariamente a las expectativas de 

los productores (y seguramente de los que tuvieron la res

ponsabilidad de disefiar e implementar esta politica); la 

realidad es que, el marco concreto de incentivos econ6micos 

que como resultado enfrenta el productor; y las condiciones 

de rentabilidad de la producci6n triguera, no cambian de 

hecho mayormente; y en todo caso, si en algo lo hacen, pa

rece haber sido en un sentido opuesto al que indicarian los 

objetivos de la politica agropecuaria. Esta situaci6n, apa

rentemente contradictoria y quiz~s un tanto inesperada en 

t~rminos de resultados "cuantitativos" finales de los cam

bios cualitativos que operaron, puede explicarse principal

mente por dos circunstancias: 

1) La baja en el precio internacional del trigo 

iniciada despues de la "crisis" internacional 

de alimentos de 1973/74 y acentuada a partir 

de mayo de 1976. 

2) Las peculiaridades del proceso recesi6n-infla

ci6n en Argentina que hacen posible que, a 

pesar de liberalizarse el mercado cambiario, 

la tasa de inflaci6n supere claramente la tasa 

de devaluaci6n del peso en relaci6n al d61ar, 

actuando esto (al menos para el productor agro

pecuario) en la misma direcci6n en que lo hace 

la baja en el precio internacional del trigo. 

Por ot·ra parte, contribuyen tambi~n a explicar 

esta situaci6n (tal como se veria mas adelante) el aumento 

en los gastos de comercializaci6n en que debe incurrir el 
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productor agropecuario como resultado de las nuevas normas 

que rigen en esta area a partir de la campafia 1976/77; los 

b . d" 1 1 f" . l/ . d cam 10s ra 1ca es en os costos 1nanc1eros- asoc1a os con 

un credito agropecuario indexado en base a un indice general 

de precios (Indice de precios mayoristas) a la vez que la 

mayoria de los precios relativos insumo-producto, de vigen

cia especifica para el productor triguero, se mantienen re

lativamente constantes o aumentan e~ la segund~ mitad del 

quinquenio. 

En materia de tecnologia agropecuaria podemos 

decir que las autoridades econ6micas gobernantes a partir 

de 1976 no parecen reconocer (en un principio) a esta como 

un ambito importante de acci6n del Estado. Recien a media

dos de 1977 comienza la politica tecnol6gica a retomar cierto 

grado de importancia dentro del ~arco mas amplio de la poli

tica agropecuaria. 

A continuaci6n se describen las caracteristicas 

y principales efectos de las modificaciones en las politi-

cas instrumentadas a partir de 1976 en materia de precios 

de productos e insumos, credito, impuestos, comercializa-

ci6n y tecnologia, vinculadas al trigo. 

1 - Politica de Precios 

Durante el periodo 1973/76 el precio del trigo 

se establecia oficialmente como "precio tinico" y obligatorio 

al cual el productor debia comercializar el cereal; dicho 

precio se determinaba a partir de los estudios oficiales 

sabre los costos unitarios de producci6n de las diferentes 

!/ Las tasas reales de inter~s cambian desde un nivel de menos 
70.S\ anual en 1975 (subsidio) a una tasa real positiva de 
7\ semestral en 1978. 
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regiones productoras yen funci6n de.los objetivos del go-

b . 1/ Para disociar los ni-1erno en materia de producci6n- • 
veles de precios internos de los vigentes en el mercado in-

ternacional se mantuvieron tipos de cambio multiples, me

diante el empleo de impuestos y/o reintegros a las exporta

ciones de productos e importaciones de insumos. En el caso 

del trigo, se establecieron impuestos a las exportaciones 

que redujeron el tipo de cambio efectivo. De este modo los 

importantes incrementos en los precios del cereal registra

dos en el mercado internacional, que llegaron a niveles sin 

precedentes en la historia, durante los afios 1973 a 1975, no 

beneficiaron al productor triguero, que recibi6 durante los 

afios 1973, 1974, 1975 y 1976 niveles de precios similares en 

moneda constante. 

En el Grafico No. 1 se indica la evoluci6n 

de los pr,ec:i os i nternaci'onales del trigo y en. el Grafico N° 
2 se i~dica la evoluci6n de los precios intcr~os; de su co~ 
paracion se infiere la importanci~ de los tipos de cambio -
efectivos para el trigo vigentes en los diferentes afios --
(Ver Cuadro N° 9)_. Puede apreciarse, que los p;-ecios inter-
nos del periodo 1973 - 77 son relativamente similares, com-

_parados con lo ocurrido en el mercado externo, ubicandose 
al~ededor de los niveles promedio de las ultimas d~cadas. 

Los precios oficiales fijados en las campa-
ftas 1974[75 y 1975/76 correspondian al lugar de entrega por 
lo que la Junta de Granos absorbia el costo de transporte -
al lugar de destino. Por otra parte se establecian prccios-

. diferencialcs para las Regioncs Noroeste (NOAl y Noreste -
(NEA} del pais, tendicntes a _promover el cultivo en dichas

. areas. 

11 En el Acta de Compromiso sefialada, se indicaba que los precios 
de los productos se establecerian oficialmente a partir de las 
informaciones sobre los costos tnlitarios de producci6n mas tnla 
utilidad razonable. 
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CUADRO N° 9 - EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO PARA TRIGO PAN 

· EN MONEDA CONSTANTE 

PER IO DO 

1960/61 
1961/62 
1962/63 

. 1963/64 

1964/65 

1976 

1977 
1978 

FUENTE 

NOT AS 

(11 

.(en$, de 1970/U$S,l. 

(1)_ TIIJ DE PER IO ID (ll_ nro DE PERIOOO (11 nro DE PERIOOO (_I) TIPO DE 
CAMBIO (_2)_ · CA.,_,JBIO C:2). CAMBIO (2)_ CAf.IBIO (2) 

',.} '· .. . . . ........ . '' .. •,,' .. 

3,61 1965/66 3,13 1970/71 2,70 1975/76 1,15 
3,31 1966/67 3,37 1971/72 2,44 1976/77 2,01 
4,38 1967/68 3,27 1972/73 1,91 
3,70 1968/69 3,64 1973/74 1,45 
3,28 ' 1969/70 3,40 1974/75 0,98 

E F M A M J J A s 0 N D 

1,21 1,28 0,89 1,04 1,00 1,05 1,05 1,27 2,12 2,03 1,91 2,15 

2,00 1,98 2,04 2,04 t,o5 '2,01 2,00 1,88. 1,86 ·1,78 .1,78 1,83 

i,77 1,79 1,75 1,70 1,62 

S.N.E. y S.R. e INDEC.-

Se consider6 el per1odo de comercializacion del trigo 
febrcro. 

noviembre a 

(2) :•El tipo de cambio cfectivo para trigo se calculo a partir de las c~ 
tizaciones dcl dolar en el Banco Nacion, y de los derechos y otros
grav5mcnes a las exportaciones vigentes en cada pcriodo. El tipo de 
camhio real se calcul6 dcflacionando el tipo de cambio efcctivo no
minal por el Indice de Precios Mayoristas No Agropecuarios respccti 
vo con base 1970 = 100,-
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A partir de abril de 1976 las nucvas autori

dades econ6micas anuncian modificaciones sustanciales en 

la. poljtica de precios, orientadas a la liberalizaci6n 

del mercado y a la eliminaci6n de los derechos m6viles de -

exportaci6n para el trigo. 

La polftica ag~icola anunciada en abril de -

1916 comprometia para la cosecha 1976/77, la eliminaci6n de 

los derechos de exportaci6n para el trig~, a los efectos de 

asegurar al productor la percepci6n plena del precio inter

nacional, la evoluci6n gradual de la polftica cambiaria pa

ra llegar a un tipo de cambio unico
1

y la liberalizaci6n del 

comercio de granos, 

En la reglamentaci6n de compras de la cose-

cha 1976/77 se cstablece la posibilidad de op.erar libremen-

te con.trigo a las cooperativas agrarias, acopiadores, in-

dustriales, mandatarios y exportadores, con la restricci6n-

de abonar al productor, coma minimo, los precios sosten o-
bligatorios fijadoi oficialmehte. De este modo se reemplaza -. . 
el prccio unico obligatorio, por un precio sosten (y minj--

. mo)_. Adeinas se modifica el "lugar" de las operaciones; se -

deja de lado la estaci6n de entrega mas cercana y se esta-

&lece que las operaciones se formalizan en puerto, indepen-. . 
dientemente del lugar de entrega pactado; en virtud de ello 
el flete debe ser pagado por el productor, 

Los gastos de comercializaci6n que rigen a -

partir de la campafia 1976/77 se incrementan como consecuen

cia de 

al el descuento por gastos de transporte, cuya incid.encia -

depende de la distancia al puerto (puede estimarse entre 

un 6 - 12\ del precio para las diferentes regiones). 

bl la sancion de la Ley 21,399 en virtud de la cual se est~ 
blece un Impuesto Nadonal de Emergencia a la Producci6n 

Agropecuaria que implica la retenci6n de· un 4\ del pre-

cio. 

cl la comisi6n de venta libr~mente pactada entre el produc
tor y el agcnte de comercializaci6n, cuyci monto ha varia 

do entre el 5\ y el 8\ del prccio. 
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es decir que las costos d·e comercializacion se. incrementan

en aproximadamente un 201 con relaci6n a las vigentes con -

el sis tcma anterior Y · 

Los prccios internos recibidos por los pro-

ductorcs 'en la campa'fia 76/_77 fueron rel a tivamente baJ os ·e -

inferiore~ a los de las cam~afias anteriores corno consecucn
cia de la integraci6n de un conjunto de factores entre los
que se destacan : 

a) una reducci6n en el precio internacional, que evolucion6 

de unos 140 ddlaresftonelada F,O.B. Buenos Aires en abril 

de 1976, a unos 95 dolares[tonelada F,O.B. Buenos Aires
en el pcrfodo de comercializaci6n (dic-febrero), como -

consecuencia de una cosecha record a nivel mundial (Ver

Gr§fico N° 31_, 

b) el tipo de cambio ($[d61arl no evolucion6 en la misma 
proporcion en que lo hicieron las precios intcrnos : par 

ejem~lo el Indice de Precios al Por Mayor o el Indice de 
Precios pagados por ·el producto:i (Ver Cuadro N° io). 

cl ei incremento en los gastos de comercializaci6n. 

d) actualizaci6n solo parcial (re la ti va) del precio minima 

De este modo, las expcctativas de elevados -
precios internos generadas en abrif de 1976, que contribuy~ 
ron a un aumento sustancial en la superficie sembrada con -
trigo (hecho que permite evidenciar la capacidad de respue~ 
ta de los productores a las incentivos econ6micos), no se -
concrctaron y por el contrario los ing~esos netos del pro-

ductor triguero se vieron seriamente deteriorados. 

l! Este hecho habitualmente no se tiene en cuenta cuando 
se comparan los precios del mercado interno a partir
de las cotizaciones de la Bolsa de Cereales, lo que -
puede inducir a errorcs de interprctaci6n, Este error 
es m§s importante cuando se comparan prccios relati-
vos, por 1 o q ue en este trabajo tomaremos prccios relativos 
"en chacra" 
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CUADRO N° 10 - EVOLUCION DEL TIPO DE CAf.ffiJO DE PARIDAD Y EL TIPO DE CAMI?.TO NOMINAL 

1976 

E 
F 
M 
A. 
M 
J 
J 

.A 

s 
0 
N 
D 

1977 

E 
F
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 

1978 
E 
F 
M 
A 
M* 
J * 

r 
TIPO DE CA\IBIO en 
DE PARill\D $/U$S. 

70,30 
90,40 

139,08 
174,02 
181,69 
188,88 
199,10 
215,84 
233,61 
243,30 
259,55 
274,14 

310,45 
328,72 
338,01 
353,21 
373,75 
399,99 
422,14 
475,71 
508,54 
574,76 
617 ,42 
639,41 

690,80 
720,76 
776,94 
837,10 
903,30 
937,27 

II 

TIPO DE CAHBIO (2)_ 
VIGENTE $LU$S 

154 
242 
269,87 
242,50 
244, 75 
247 
247 
245,18 
246,10 
247 
249,03 
265,57 

281,57 
299, 75. 
322, 78 
342,32 
360,14 
378, 71 
400 
422,72 
452,45 
492,38 
535 
577 

619 
651 
700 
740 
769,2 
781,19 

FUENI'E S.N.E. y S.R. - S.E.A.G.-

Ill 

RELACION 
.. II 
c:- x 1001 - 100 
.. I .. 

+119,1 
+167,7 
+ 94,0 
+ 39,4 . 
+ 34,7 
+ 30,8 
+ 24,1 
+ 13,6 
+ 5,4 
+ 1,5 
- 4,1 
- 3,1 

- 9,3 
- 8,8 - 4,5 
- 3,1 
- 3,6 
- 5,3 
- 5,2 
- 11,1 
- 11,0 
- 14,3 
- 13,4 .. 9,8 

- 10,4 
..; 8,3 
- 9,9 
- 11,6 
- 14,9 
.. 16,6 

(1) : Para la paridad te6rka. de equilibrio se tom6 el tipo de camhio promedio de 1960 
0,828 $/U$S y se aplico la evoluci6n dcl I.P. Mayoristas nivel general de R.A. y -
el Indice <le Prccios Mayoristas de EE.UU. 

(*) : Estimadas . 
(2): Tipo de cambio comprador del Banco Naci6n Argentina. 
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Cabe ~eftalar que el prccio anunciado oficia! 
mente en ahril de 1976, a partir de 140 d6lares/tonelada -

F.O.B., era de 1.900 $/qq e implicaha un precio del trigo -

en el mercado interno superior (en moneda constante) a to-
dos los registros de las ultimas decadas. Asimismo en ahril 
de 1976 los precios relati~os (esperados) trigo/carne, de -

mantenerse cl precio internacional y el tipo de cambio a -

los niveles vigentes, alcanzaban a cifras que superaban am

pliamente los valores hist6ricos coincidentes con periodos
de 1 iquidaci6n ganadera.!I · (Ver Cuadro N° 11). Consecuentc 

. , . -
mente con las expectativas generadas en el afto 1976 se re--
g~stro un nivel de faena total de ganado vacuno extre~ada-

mente elevado, con una pro~orci6n de hembras caracteristica 
de los aftos de liquidaci6n de existcncias, reduciendose la

superficie ganadera a favor del area triguera. Las expecta
tivas de altos precios agricolas tambien alentaron el incr~ 

mento en los precios de los insumos respectivos, por lo que 
el impacto de la reducci6n posterior se acrecent6. 

Para la campafta 1977/78 se anunci6 un precio 
~fnimo sosten equivalente al 801 del precio F,O,B. Buenos -

~res (cotizaci6n en d6lares Estadounidenses convertida de ~ 
cuerdo al tipo de cambio vigente en cada memento) . Pero -
los magros .niveles de precios recibidos por los productores 
en 1976/77 se repitieron en la campafta 1977/78. En este ca
so el retraso en la evoluci6n del tipo de cambio (por una ~ 

sobre--valuaci6n delpeso argentino) atenu6 el aumento regis-

11 En abril de 1976 se requerian unos 35 kg. de carne de 
novillo para adquirir 100 kg. de trigo a los prccios
anunciados. Para los anos 1961/62/63 dicha relaci6n -
fue algo superior a las 26 kg y para los afios 1967/68/ 
69 oscil6 entre 22,3 y 25; ambos pcriodos fueron de -
liquidaci6n ganadera. En cambio en aftos de retenci6n
de ganado (1964/65; 1971/72/73) la rclaci6n era del -
ordcn de los 14-16 kg de carne/100 kg de trigo. Puede 
vcrificarse entonces la situaci6n (expectativa) extr£ 
madamente favorable al trigo en el periodo previo a -
la si~mhr~ ~~1 ~A;pq). 
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CUADRO . No 11 RELACION ENTRE EL PRECIO DE 100 KILOS" VIVOS NOVILLO Y EL 

gurNTAL 'DEL TR IGO 

. ARO . NOVILLO 'TRIGO · ·~l : '[al . SITUACION 

(al (bl \ 

1960 15 ,61 3,29 21,1 
1961 14,84 3,94 26,5 Liquidaci6n 
1962 18,61 5,14 27,6 Liquidaci6n 
1963 25,63 7,19 28 Liquidaci6n 
1964 42,56 7,82 18,7 Retenci6n 

Promedio 1960/64 23 ,45 5 248 24,3 

1965 52,14 7,54 14 ,4 Retenci6n 

1966 54,10 10,66 19,7 

1967 67,33 15,84 23,5 Liquidaci6n 

1968 69,35 15,52 22.3 Lfquidaci6n 

1969 69,6() 17 ,41 25 Liquic1.aci6n 

Promedio 1965/69 62,52 13 2 39 20,9 

1970 102 ,4 7 17, 77 17,3 

1971 188,14 21,56 11,4 Retenci6n 

1972 300,65 38,09 12,7 Retenci6n 

1973 438,80 58,79 13,7 Retenci6n 

1974 430,50 10,85 16,4 

Promedio 1970/74 292 ,11 . 41,41 14,3 

3 primeros meses 
1916 3.082,3 485 15,7 

Abril 1976 5.424,5 1.900 35 

FUENTE Datos de Junta Nacional de Carnes y Bolsa de Cercalcs de 

Buenos Ai res. 
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' 
trado en el precio internacional, quc alcanzo a unos 115~-

120 d61a~es por ~onelada FOB Buenos Aires en el periodo de 
comcrcializacion del trigo (Ver Cuadro N°10). En la campa

fia 1977{78 las efectos de las bajos ~recios reales del tri 
go fueron mucho mas importantes dado que, a diferencia de
lo que haBia acontecido en el periodo 1976/77 en que los -
elevados rendimientos del culti_vo en alguna medida permi-
tiero~ paliar las repercusiones negativas sobre las ingre
sos, 6stos se vieron afectados por la reduccion en ambos -
factores. 

Un indicador de la critica situaci6n de los 
agricultores en los primeros meses de 1978 es la reduccion 
que .se opera en las ventas de tractores y maquinaria agri
cola .!.I. Como puede apreciarse en el Cuadro N° 12 las Ven
tas de tractores en el mercado interno se reducen e·n 1978-
a niveles sin precedentes, alcanzando a solo el 21,31 de -
las correspondientes al afio anterior. 

La critics situici6n existente en los ingr~ 
sos ~rigueros y la reduc~ion del area sernbrada y la produ£ 
ci6n de la campafia 1977{78, indujo a las autoridades econ£ 
micas a modificar las reglas de juego vigentes en materia
de politica de precios. Asi en la XXII Fiesta Nacional del 
Trigo, tealizada en Leones en marzo de 1978, el S.E. de A
gricul tura y Ganaderia anunci6 que .•. " atento la descapi
talizaci6n_que afecta al productor de trigo por la inciden 

Cabe sefialar que las tractores son tin simple indica
dor de la retracci6n gcneralizada de todas las inver 
siones agropecuarias que se verifica durante cl pri~ 
mer cuatrimestre del afio 1978. 
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. CUADRO N° 12 - EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO DE 

. TRACTORES EN EL PRIMER CUA TRIMESTRE DE CADA 

. ARO. 

(En niimero de unidadesl 

A R 0 

1976 1977 1978 Relacion 1978=lOO 
1977 

Produce ion S.182 7.590 1.170 15,4 % 

Ventas en el mere ado 
interno 4.914 7.394 1.573 21, 3 % 

Exportaciones 561 383 999 260,8 % 

Total de Ventas 5.475 7. 777 2 .572 33,1 % 

Existencias 385 1.565 2 .453 156,7 % 

FUENTE Datos de la Asociacion de Fabricas de Tractores. 
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cia de los factores climaticos que redujeron ~a siembra y -
los rcn¢!imientos, asi como por la mayor estabilidad dcl Mer 

cado Mundial, con caracter excepcional, la Junta Nacional -

de Granos garantiza que pagara, como minimo, el equivalente 
I 

a 100 d6lares de los Estados Unidos, por tonelada de tri---
go ••• Estos precios se pagaran en las puertos de embar----

.que ,., 11 ·Asimismo sefialo que •.• " reiteramos el compromiso

del Gobierno Nacional de garantizar el_ 801 del precio inte£ 

nacional F.O.B, Buenos Aires y otros puertos de embarquc 8£ 
gentinos,,." Y, . para el caso en el cual el precio resul- -

tante fuera mayor a los 100 ddlares. Es decir que se asegu

raran al productor 100 U$S/ton. independientemente de la -

evoluci6n en el precio internacional. 

Por otra parte tambien se anunci6 el establ£ 

cimiento de una ·bonificaci6n obligatoria del SI sobre el 
•. ' 
precio convenido, para toda partida con mas del 13,S~ de 

proteina, aspecto que puede resultar de importancia no s6lo 
para mejorar la calidad de los trigos sino tambien para in
ducir al empleo de fertilizantes nitrogenados, 

Pero para lograr una mejor interpretaci6n de 

la evolucion de la situaci6n del trigo, resulta de inter~s
anali zar la evoluci6n de lo.s precios TE'. la ti vos insumo-pro- -
ducto. Precios relativos altos actuan como un impedimento -
para el uso de mayores ca~tidades de insumos, en cambio 'pr£ 
cios relatives bajos estimularan la intensificacion de la -

producci6n. 

ll Comunicado de prensa No. 86/78 - S.E.A.G. 
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Cuando se analiza la cvoluci6n hist6rica de 

dichas relaciones de precios en Argentina y otros paises ~ 

tales como Brasil, Francia o Estados Unidos se aprecia quc 
el productor argentino sistematicamente ha requerido mayo-

. . 

res ~antidades de productos para adquirir los insumos de -
mayor relevancia en la producci6n de trigo, quc los paiscs 
quc en mayor o menor medida protegen a dicfia produccionl/. 

Los precios relatives internos han sido ha
bi tu:-.lmente desfavorables dehido a diverses instrumcntos -
empleados por los gobiernos ; 

a} impuestos a la importaci6n de productos industriales, p~ 
ra protcger a dichos sectores; 

bl tipos de cambio sobrevaluados; 

c} tipos de cambio diferenciales, con niveles meneres para 

la expertaci6n de productos agropecuarios. 

d) derechos de exportaci6n para los productos agrepecua--
rios y reintegros o subsidies a la exportaci6n de pro-
ductos con mayor valor agregado; 

e) prohibici6n de importaciones para algunos insumos agri
colas que se fabrican en el pais; 

f) prohibici6n de exportaciones de algunos productos agri
colas (semillas de oleaginosas y en algunos afios de tri 

go); 
g) fijaci6n de precios maximos y monopsonio del comercio 

de .trigo y otros granos por la Junta Nacional de Granos. 

A partir de abril de 1976 y con mayor ~nfasis 
durante 1977 se tiende a revertir dicho proceso, mediante 
la modificaci6n de los regimenes.arancelarios con el ob
jetivo de reducir la protecci6n a la industria nacional y 

por ende mejorar los precios relatives del sector produc
tor primario. Ademas del establccimiento de un mercado 
t'inico de cambios, se eliminan progresivamcnte las prohibi
ciones a las importaciones y se reducen sustancialmcnte 

los gravamenes respectivos. 

11 Para un tratamiento con mayor profundidad de estc te
ma puede consultarsc a L. Reca y M. Regunaga ; "Costo 
de Insumos en cl Sector J\gropecuario Uruguayo : Comp~ 
racioncs Intcrnacionalcs y Consccuencia Econ6micas". 
U.S.A.I.D. - Montevideo - Mayo de 1978. 
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Al cabo de dos afios de aplicaci6n progresiva 

de las politicas sefialadas, los objetivos perseguidos en 
materia de precios relativas aun no han sido alcanzados. 
Ello puede verificarse rnediante el analisis del Cuadro 

No. 13 y el Grafico No. 4. Los niveles de precios rela

tivos·no se han modificadd sustancialmente Y.' en ~lgun~s 
casos, se encuentran por encima de los que han regido en 
las ultimas decadas; es decir que se necesitaron por ejem
plo m~s toneladas de trigo para adquirir un 1 HP de poten
cia de tractores o una tonelada de urea en enero-fcbrero 
de 1978 queen afios anteriores (1972-1973 o 1974). Resulta 
dificil pensar que se pucda mantencr un crecimiento soste-
nido del sector si continua tal situaci6n en el futuro. 

Los principales factare~ que han contrihuido 
a tal situacion son 

al la reducci6n del precio internacional del trigo en d6la
res constantes; 

b) la sabrevaluaci6n del tipa de cambia; 

·c) el incremcnto en los costos y par ende precias de los in 
sumos agropccuarios en las ultimas 2 afios, Ello es atri
buible a diversos factores entre las que se pueden sefia
lar : las expectativas favorables generadas en abril de-
1976, los aumentos en los costos financieros, la reduc-
cion en las ventas y por ende aumentas en los costos uni 
tarios de producci6n (caso tipico de los tractores en --
1978); 

dl el aumento en los costos de camercializaci6n para el pr~ 
due tar. 

2. La politica comercial, 

El comercio de trigo ha sufrido cambios im-
portantes en los diferentes periodos. As1 desde 1944 a 1959 
es controlado por el Estada a traves del l,A,P,I.; a partir 
de 1959 y hasta 1973 participa el sector privado; dcsde ---
1973 hasta 1976 la Junta Nacional ·de Granes ~onopoliza el -
comercio y a partir de 1976 se privatiza nucvamente. 

La politic~ implementada a partir de 1973, -
tenia como rasgo caracteristico cl control oficial del co-
mercio intcrno y las exportacioncs de granos. En virtud de
ello y para asegurar la vigcncia de los precios fijados ofi 
cialmcntc, la Junta Nacional de Granos monopoliz6 cl comer-



32. 

aJADro No. 13 PRECIOS IE INSUM)5 SELECCIONAOOS 

EN TERMINOS DE TRI 00 (*) 

ARO Tractores (1) (2) (3) (4) 
40-45 Hp 75 Hp Gas-,Oil Urea Salarios 

1961 2.82 2.97 1.39 4.03 1.58 
1962 2.49 2.63 1.25 4.43 1.19 
1963 1.83 1.93 1.22 4.21 1.22 
1964 1. 85 1.94 1.02 3.41 1. 70 
1965 2.54 2.68 1.48 4.83 2.52 

1966 2.57 2.49 1.40 5.05 2.16 

1967 2.22 2.34 1.20 3.23 2.04 

1968 2.41 2.53 1. 21 . 3.34 2.06 

1969 2.34 2.47 1.09 3.00 2.00 

1970 2.24 2.36 1.06 3.13 2.38 

1971 2.64 2.77 1.42 3.63 2.72 

1972 2.53 2.66 1. 51 2.78 2.32 

1973 2.53 2.66 1.90 2.20 2.69 

1974 2.30 2.42 2.12 2.25 3.19 

1975 3.79 3.99 1.67 4.70 3.93 

1976 4.55 4.79 2.71 4.52 2.39 

1977 
Enero 2.92 3.00 1.73 3.18 1.45 

Febrero 3.17 3.28 1.55 3.60 1.30 

Marzo 2.81 3.03 1.50 3.49 1.59 

Abril 2.64 2.85 1.41 3.28 1.50 

Mayo 2.24 2.41 1.20 2.78 1.27 

Junio 2.14 2.31 1.14 2.66 1.22 

Julio 2.36 2.68 1.06 2.54 1.29 

Agosto 2.33 2.97 1.98 2.98 1.07 

Septienbre 3.07 2.97 1.98 2.98 1.07 

Octubre 3.71 3.29 1.90 3.21 1.03 

Noviembre 3.89 3.34 1.83 3.32 0.99 

Dicienbre 4.01 3.41 2.99 3.21 0.96 

1978 
Enero 3.63 3.09 2.53 3. 19 1. 13 

Febrero 3.21 2.73 2.35 3.16 1.00 

Marzo 2.94 2.51 2.07 2.80 0.84 

FUENTE: L. Recay M. Reg(jnaga op. cit. y datos de S.E.A.G. 

Nota: (1) 'Iln de trigo necesarias para adquirir 1 Hp de potencia. 
(2) 1in de trigo necesarias para adquirir 1.000 1 de gas-oil. 
(3) 'Iln de trigo necesarias para adquirir 1 Tonelada de Urea (46%). 
(4) nn de trigo nece~qrias para pagar un salario mensual de tm pe6n 

rural no especializado incluyendo cargas sociales. 

(*) Los precios del trigo son "en chacra" es dec~r descontados los 
gastos de comercializaci6n. 
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cio del ~rigo, comp~ando directamente al productor o ~ ~ra
ves ~e lo? acopiadores privados que actuaban como agentes -
del organismo oficial. En las Reglamentaciones de Compras -
de las campaftas 1973/74 - 74/75 y 75{16 se establecia que -
la Junta Nacional de Granes adquiriria todo el trigo de las 
respectivas cosechas, mediante la compra : 

. . 
al directa a productores y Cooperativas Agrarias; 

bl por intermedio de Agentes de Comercializaci6n (acopiado
res autorizados}. 

r. reconocia a los agentes de comercializacion Ccooper.ativas 

r acopiadoresl gastos de administracion, compensaciones por 
almacenamiento y una comisi6n total del 1,25\. Asimismo se
establecian los precios a cobrar por los acopiadores por 
los diferentes servicios (secado, almacenamiento, etc.). 

La politica comercial iniciada en 1976 tien
de a reducir al miximo la participaci6n oficial en las dis-

' 
tin~as etapas del proceso. En virtud ·ae ello las actuales -
funciones de la Junta Nacional de Granos se circunscriben -

basicamente a la : 

al lmplementaci6n del sistema de precios sosten, en virtud
del cual adquiere y luego vende parte de la producci6n -
de trigo; 

bl administraci6n de los elevadores terminales y las insta
laciones de campafia de su propiedad; 

~) tipificaci6n y control de las mercaderias comercializa-

das; 

d} manejo de ventas entre gobiernos (Los contratos se ejec~ 
tan con cl comercio privado y cooperativas); 

el instalaci6n y manejo de un sistcma de informacioncs de -
' . . prec1os; 

fl administraci6n y control del sistema de certificados de
dep6sito y de exportaciones de granos, 
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Se ha elaborado un proyecto de legislaci6n -
de granos que tiende a fortalecer y dar cada vez mayor par
ticipacion al sector privado, conforme al principio de sub
sidiariedad del Estado en materia comercial e industrial.-
Se ha pensado en la participaci6n de todos los sectores in
tercsados en el almacenamiento de granos : las productores, 
las cooperativas, las asociaciones de productores y el co-
mercio con fines de lucro nacional y multinacional. Se ha -

proyectado privatizar, mediante un sistema de arrendamiento 
con opci6~ a compra, la mayor parte de las elevador~s y si
los de propiedad del Estado, con la conviccion de quc las -
actuales cstructuras de almacenamiento seran mejor adminis
tradas por el sector privado y par ende redundaran en meno
res requerimientos de inversiones e instalaciones de almace 

. . 

namfento. Por otra pa rte· el Estado participara e.n el comer-
cio de granos a travEs de una .nueva entidad : una Sociedad
An6nima de Elevadores, que administrara un numero minimo de 
grandes elevadores que corresponden al 60 -70 % de la capa
cidad total de almacenamiento oficial, y que se estima po-
der manejar eficienteruente.:!I· 

Para financiar el desarrollo de la infraes--
· tructura de almacenamiento del sector priYado las organis-
mos financieros oficiales (especialmente ·el Banco Nacion) -
han instaurado diversas lineas de credito entre las que me
recen destacarse : 

a} Banco Naci6n (con fondos propios) . l.oon.ooo Tn - Pres
tamos 'no reajustables (junio 1976); 

~l Banc~ Naci6n y BID :124 millones de d6lares estadounidcn 
ses para financiar 1.500.000 Tn (1977) - Prestamos inde
xados con tasas del 7,5% anual; 

c) Banco Naci6n - BIRF (Proyccto de Almaccnamicnto de Gra-
nos) : 260 millones de dolares estadounidcnses (1978) -
Prestamos indexados. 

J.! C?munidado de Prensa No. 140/78 de la S.E.A.G. Discurso pronun
ciado por el S.E. de A.G. en CXJNINAGRO en Abril de 1978. 
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A pesar de las deficiencias en la capacidad

de almacenajc del pais, en las dos Oltimas campafias se han

comercializado volOmenes record de granos (con exportacio-

nes· superiores a los 2 millones de Ton/ mes), ~erced a un -
nuevo regimen juridico instaurado para las ventas de cereal 

al exterior (en particular resoluciones N°s. "I" 1.825/77;-
"I" 1882/77 e "I" 1872/77 de. la Junta Nacional de Granos). 

En el se establecen los mecanismos para el envio de ·1a mer

caderia a los puertos a ~artir de las autorizacioncs (cu--
pos) de embarque otorgadas por la Junta Nacional de Granos,
la posibilidad de otorgar certificados de dep6sito avalados 

por la Junta Nacional de Granos a todos los agentes de co-

mercial izaci6n autori zados, y la r_eglamentaci6n de las con

diciones de recibo y pago de las mercaderias. 

La sincronizaci6n y coordina~i6n de las acti 

vidades del sector pOblico y privado, y el ritmo de embar-

ques con destino a la exportaci6n permitieron en 1977 supe
rar todos los records hist6ricos de embarqucs en los prime

ros meses del afio, 

3. La po~itica impositiva, 

La politica de impucstos implementada duran
te el periodo 1973-76 puede sintetizarse en los siguientes
conceptos : 

- Empleo.de los impuestos y/o reintegros a las exportacio--
' nes e importaciones, como un instrumento esencial de la-

' . . . 
po~itica de precios intern.as de productos e insumos, 

... Eliminacion de· practicamcnte todas las exenciones imposi
tivas para la compra de insumos y bienes de capital agro-
' ' pecuarios. A partir de 1974 solo SC permitc la desgrava--
ci6n de las inversiones en forestaci6n r en la recupera-
ci6n y ~uesta en explotaci6n tierras Sridas o anegadizas, 

- Vigencia de un impuesto a la tierra que reemplaza al im-
~ue~to a las ganancias. Se promulga la Ley del Im~uesto -
a la Rcnta Normal Potencial de la Tierra de caric~cr na-
cional, tendicnte a promovcr el incrernento en la producti 
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vidad de la tierra mediante la existencia de un costo fi

jo independiente de la renta obtenida. Hasta la implemen
taci~n definitiva de dicho impuesto se estableci6un jm--
puesto transitorio a la tierra calculado a partir de la -
valuaci6n fiscal de los inmuebles agropecuarios. 

- Mantenimiento de los impuestos provinciales y municipales 
vigentes, en nivcles de po~a relevancia dentro del contc~ 
to global, no innovando sustancialmentc e~ este sentido. 

- Mantenimiento de impuestos a la com~rtia1izaci6n, es de--. . . 

cir al valor de la producci6n de ciertos productos (por -
ej. carne vacuna, tabac~, etc,) tendientes a financiar -
programas de estimulo y/o desarrollo de las respectivas -
activ1dades, 

A partir de abril de 1976 y coincidentcmcnte 

con la filosofia liberal que inspira la nueva politica eco

n6mica $e modifica la politica impositiva en los siguientes 
aspectos : 

~ Se eliminan los impucstos a las exportaciones y gradual-
mente se tiende a eliminar o disminuir los impuestos a -
las importaciones de bienes, reduciendo la protecci6n de
la industria nacional (con el objetivo de reducir los pr£ 
cios internos de los productos industriales). 

- Se deja sin efecto la Ley del Impuesto a la Renta Normal
Potencial de la Tierra, como asi tambien el impuesto tra~ 
sitorio sobre la tierra de car5cter nacional, Se retorna 
al regimen del Impuesto a las Ganancias. 

- Se establece un Impuesto National de Emergencia a la Pro
ducci6n Agropecuaria equivalcnte al 4\ del valor ~e la -
producci6n agropccuaria (un 2\ del mismo sc acredita como 
anticipo del Impuesto a las Gananciasl. 

- Se mantiene la mayor parte de los impuestos vigentes so-
brc el valor de la produccion, tendientcs a financiar prQ 
gramas y actividades cspecificas. 
Se aumenta sustancialmcntc la incidencia del impuesto in
mobiliario de caractcr provincia.l, mediante el rcvaluo de 
las tierras para alcanzar nivelcs cercanos a los respecti 
vos valores vcnales (se tiende a que el impucsto corres- -

. ponda al 0,7i del valor venal de las ticrrasl. 
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Ya ban sido comentados los principales efec

tos de las politicas implemcntadas en materia de impuestos-
. . . 

a las importacioncs y exportacioncs asl como los corrcspon-
dientes al Impuesto Nacional de Emergencia a la Producci6n
Agropecuaria, por lo que a continuaci6n se desarrollan los

vinculados a los cambios en la imposici6n a la tierra. 

La nueva ~olitica econ6mica rcem~laza e1 im
puesto a la tierra de carficter nacional por el Impuesto a -
las Ganancias, Esta decisidn, en teoria parece poco propi-
cia para inducir a lograr aumentos en la productividad, da
do que se reemplaza un costo fijo sobre la tierra por un -~ 

costo variable en £unci6n de los ingresos, Cabe sefialar sin 
emoargo que en la practica, los impuestos nacionales que 
gravaron la tierra en periodos anteriores nunca tuvieron 
una incidencia elevada si se los compara con el valor de la 
producci6n en los respectivos afios, o bien si se los rela-

ciona al costo de otros insumos. 

En camoio debe destacarse que el incremento
sustancial en la presi6n tributaria de caracter provincial
mediante el revaluo de las tierras, ha tenido como conse--
cuencia un importante aumento en la imposicion a la tierra. 

En un estudio realizado recientemente en la S.E.A.G., se cal 
cu16 la evoluci6n de la relaci6n entre el monto del impues
to in.mobiliario y el valor bruto de la producci6n agropecu~ 
ria (V,B,P.A,l estimado para diversas e~plotaciones de la -
provincia de Buenos Aires, Asi por ejemplo para el caso de-
algunos partidos tipicamente trigueros se ha estimado que la 
relaci6n indicada ha evolucionado de aproxirnadamente el 0,3 
\ en 1976 hasta el 6-8\ en 1978 (Yer Cuadro N° 151, 

Los niveles alcanzados en 1977 y 1978 en ma~ 
teria de imposici6n a la tierra, superan sustancialmente a
los correspondientcs a los afios en quc coexistian los im--
pucstos a la tierra de caracter nacional (I.T.A,E.A, y Ley-
20.538), y provincial, En cl Cuadro N° 16 se detalla la ev~ 
luci6n de la relaci6n entrc dos hip6tesis de recaudaci6n. --. 
del Impucsto a las Ganancias provenicntes del Sector Agrop~ 
cuario para cl periodo 1970/77 y su relaci6n con el V.B.P.A. 
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aJADOO No. 14 EVOWCION DE LA RELACION ENTRE EL IMPUESTO INMJBILIARIO Y EL 

VALOR DE LA PIDDUCCION PARA DISTINTA5 EXPLOTACIONES DE APfI'IUD · 

MEDIA DE IA POOVINCIA DE BUENOS Airu:sY 
(en porcentajes) 

PARTIDO Superficie de las 1976 1977 1978 
Explotaciones (Ha) 

TRIGO 
Tres Arroyos. . . . . 175 0.29 1.33 2.70 

Bragado •• 100 0.38 2.43 6.06 
Alberti •• 100 0.30 2.59 8.30 
Oiivilcoy • 100 0.34 4.07 8.60 
C. Suarez • 200 0.30 1.14 3.40 
Torquinst •• 200 0.30 0.72 2.70 

MAIZ 
Pergamino . . . . . 100 0.36 2.60 2.50 

Oiacabuco • 100 0.19 4.00 3.20 

Bragado • . . . . 100 0.16 0.98 1.80 

Alberti .• 100 o. 15 1.56 2.10 

INVERNADA 
Pehuaj6 • . 960 0.47 1. 14 7.70 

C. Casares . . . . 500 0.37 2.10 10.25 

C. Villegas • 500 0.31 1.90 4.11 

Trenque Lauquen • • 500 0.31 1.90 4.31 

FUENTE: Servicio Nacional de Economia y Sociologia Rural - S.E.A.G. 

1/ : Los rendimientos considerados para calcular la producci6n son los medios de 
- cad.a partido para trigo y ma:iz y de 200 kg/ha para invernada. 
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CUAmO N° 15 EVOLUCION DE IA REIACION ENTRE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGAID POR 
EL SECTOR AGROPECUARIO Y EL VALOR BRUI'O DE LA PROIUCCION AGROPECUARIA 

A~O 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Evoluci6n pago Ganancias (1) V.B.P.A. (2) 
Hip6tesis (a) Hip6tesis (b) 
------(millones de $)------- (millones de $) 

181.0 557.3 14.798.9 
189.0 664.7 21. 558. 3 
320.2 930.8 38.317.0 
595.3 1.580.1 64.844.0 
753.1 2.124.5 75.750.0 
161.7 3.211.9 212.100.0 

2.111.0 24.048.7 1.379.800.0 
33.128.8 105.799.3 3.654.100.0 

Relaci6n porcentual 
ganancias/V.B.P.A. 

(a) (b) 

1.2 3.8 
0.9 3. 1 
0.8 2.4 
0.9 2.4 
1.0 2.8 
0.1 1.5 
0.2 1.7 

0.9 2.9 

FUENTE: Servicio Nacional de Economia y Sociologia Rural - S.E.A.G. 

NOTA: (1): A partir de lo efectivamente recaudado cada afio se establecieron dos 
hip6tesis: (a) Se supone que el sector s6lo pag6 el monto del anti

cipo del impuesto. 
(b) Se supone que el sector pag6 el 30% del total de las 

recaudaciones del Impuesto a las Ganancias. 
(2): Estimaciones del Banco C.entral de la Reptiblica Argentina hasta 1973, 

luego de S.E.A.G. 
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Del analisis del Cuadro N° 16 puede inferiL 

se q~e los anticipos de impucstos a las ganancias genera-

dos como impuestos a la ticrra nunca superaron el 1\ (afios 

1972 a 1975) del valor de la producci6n. Si a esta cifra -

se. agrega la imposici6n provincial sobre la tierra que fue 
relativamente reducida en los afios previos a 1977, co~o se 

aprecia en el Cuadro N° 15, se puede concluir que los niv~ 

les de imposici6n sobrc la ticrra vigentes en la actuali-
dad son considerablemente superiores a los coriespondicn-
tes a los afios en que coexistieron impuestos nacionales y

provinciales. 

Tambien puede apreciarse que las relacioncs 
entre la estimaci6n de la recaudaci6n del impuesto a las -

ganancias del sector (estimada para un afio en el 301 dcl -

total, cifra que se supuso constante para el resto de los

afios) y el V.B.P.A. nunca superaron al 4\, en tanto que s6 
lo el impuesto provincial vigente practicamente duplica -

esa cifra. 

La vigencia de un impuesto a la tierra de -

esta magnitud ha sido criticada por las asociaciones de -
productores, teniendo en cuenta la baja rentabilidad de m~ 
chas regiones productoras del pais (especialmente las areas 
ganaderas), por lo que posiblemente no sea el momento mas
adecuado para SU implementaci6n, pero SC estima que SUS -

efecto~ en el largo plazo seran positivos dado que si se -
modifican los otros problemas contribuiran a la intensifi

·caci6n de la producci6n. 

4. La politica tccno16gica. 
I 

La politica agricola iniciada en 1973 asig

naba gran importancia al desarrollo del aparato estatal -
tendicnte a servir de base para la generacion y difusion 
de la tccnologia· agropecuaria. Asimismo en el Plan Tricnal 
de Gobierno (1974 - 1977) se esta6lccieron objetivos gene· 
rales ·en mate.ria de trigo : 
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- Incremcntar el ~rea cultivada y los rendimientos por ha, 

a fin de alcanzar un incremento sustancial en la produc
ci6n. 

- Alcanzar un nivel de producci6n que asegurara el abaste
cimiento normal de la industria molinera y generara exce 

. . 
dentes tendientes a incrementar la participaci6n en la -
demanda mundial del cereal. 

Para lograr tales oojetivos se implement6 -
un programa de promocion del cultivo :el "Sub-programa Tri

go" en el que se puso enfasis en la regularizaci6n de las -

fre~s de cultivo, el incremento en los rcndimientos y el -

aumento en la seguridad de cosecha. Para la instrumenta--
ci6n del mismo se reforzaron las actividades del INTA, la

Junta Nacional de Granos, y los gobiernos provinciales me
diante la asignaci6n de partidas especiales y la incorpor~ 
ci6n de un equipo de tecnicos adicionales para la promo--
cion y difusi6n tecnol6gica. 

Los sucesivos cambios en las autoridades 
econ6micas a partir de fines de 1974 condujeron a dejar de 

lado los objet.ivas enunciadas en el Plan Trienal, habiend2_ 
SP desintegrada los equipas de t!abajo_del subpragrama tri_ 

\ 

go. Tados las prohlcmas institucionales que c.aracterizaran 

a los afios previos a 19.76, como asi tambien los ocurridos
durante los primeros meses del Gobierna militar que acce-
di6 al poder en marzo de 1976, condicionaron las posibili
dades de desarrolla de las actividades del INTA, principal 
entidad de generaci6n y transfcrencia de tecnolagia en el
pais. Puede afirmarsc sin duda que las diversas aconteci-
mientas y cambios acaecf das implicaran un lamentable dete
rioro en la mat~ria, cuyo casta es de dificil cuantifica-

ci6n. 

Las autaridades econ6micas gabernantes a 

partir de 1976, reconacen una inspiraci6n de neto carte li 
\ 

beral par lo que., entre atras aspectos consideran al cam--
bia tecnal6gica coma un fen6meno ex6gena al modelo ~can6mi 
co. Esta percepci6n del desarrolla tecnol6gica conduce a -
asignar a las accianes del Estada en casi tadas las "areas

la menar participaci6n posible, 



43. 

Existe un sinnilmero de ejemplos que penni-
ten fundamentar dicha aseveraci6n; entre ellos puede sefia
larse que a) en casi todos los dis.cursos de las autorida- -

des del area en que se anuncian las pol1ticas no se expli
cita la correspondiente en materia tecnologicaJ.!; b) en-

1916 se reduce drasticamente.el personal tecnico de INTA -
Y otros organismos oficiales y se congelan las vacantes; -

c} se elimina la asistencia tecnica oficial (a ~raves de 

JNTA) coi,no condici6~1 para el otorga;;iicnto de c.rcditos ·de -

largo pl~zo con financiamiento del Banco Mundial (por ejc~ 
plo la continuaci6n y ampliaci6n del Proyecto Balcarce en

el denominado Proyecto de Desarrollo Agropecuario); en es
tos cases la asistencia puede ser privada u oficial de a-

cuerdo a la eleccion del usuariob'· 

A diferencia de lo acontecido con las poll
ticas economicas vigentes en las ultimas decadas, a partir 

de 1976 se asigna un rol primordial al sector agropecuario 

como medio para el desarrollo del pa1s en su conjunto. Pa
ra lograr el crecimiento del sector se espera que sean ios 

propios productores los que seleccionen las tEcnicas que -

permitan aumentar la produccion, en funci6n de los precios 

relatives de los factores, de las situaciones y perspecti

vas de los mercados internacionales e internos y, obviame~ 
te, de sus objetivos particulares. Asi el S.S. de Economfa 
Agraria sefialaba en julio de 1977 al asumir que " ..• la S. 
s. de E. Agraria se concentrara en el estudio de las condi 
ciones econ6micas para poder lograr un aumento de la pro-
ductividad, teniendo en claro que eso solo puede lograrse
a traves de la tecnolog1a, la cual s6lo se adopta cuando -
resulta un buen negocio". 

!/ 

y 

Es recien a partir de julio de 1977, en quc asume co 
mo S.S. de Economia Agraria el Ing. C. La11usse, cua~ 
do sc incorpora el elemento tecnol6gico en una alocii 
ci6n oficial. 

En la evaluaci6n social de los proycctos presenta-
dos al BIRF se elimina cl rubro "asistencia tecni-
ca" que habia ca.racterizado a los proyectos anterio 
Tes con dicha instituci6n y con el B.I.D. 
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Los incrementos en la producci6n cerealera de 

los Gltimos afios se lograron sabre la base de las politi

cas de precios e impuestos, de comercializaci6n y de cr~

dito. Pero a ellas debe agregarse un elemento fundamental 

para los productores (en especial los de mayor peso econ6-

mico) : el retorno al liberalismo econ6mico y a la segu

ridad de la vigencia de la propiedad privada de la tierra 

(que en alguna medida pudo haber siio afectada por un pro

yecto de Ley Agraria elaborado pero que posteriormente no 

fue aprobado por el gobierno anterior). 

A partir de mediados de 1977 y con mayor en 
fasis en 1978 se desarrollan algunas acciones de importan
cia en materia tecnol6gica. Entre las principales acciones 
en este sentido pueden citarse: 

al la elaboraci6n de·un anteproyecto de reglamentaci6n pa

ra la Ley de Semillas (N° 20.2471, por una Comisi6n Na
cional de Semillas creada dentro del ambito de ia S.E.A 
G, En el se tiende a aumentar las exigencias para la -
certificaci6n oficial de nuevas semillas y asegurar la
protecci6n de los derechos de los criaderos (se adjunta 
el anteproyecto}. 

bl creaci6n dentro del ambito de la Subsecretaria de ·Econo 
mia Agraria de la S.E.A.G, de una Comisi6n "Ad-Hoc" pa
ra elaborar la politica tecnol6gica y coordinar las ac
tividades de los diferentes organismos e institucioncs
n~cionales y provinciales vinculados a la generaci6n y
transferencia de tecnologia. 

c~ Promoci~n oficial del empleo de fertilizantes. En dive~ 
sas alocuciones el S.E. de Agr~cultura y Ganaderia ha -
sefialado la conveniencia econ6mica de la fertilizaci6n
en trigo, Asi en una oportunidad sefialo quc los estu--
dios con que contaba indicaban que invirticndo el equi-

valcnte a 2,4 - 3,3 qq de trigo en fertilizantes sc po
drlan- obtcncr cntre 6 y 8 qq adicionalcs, Asimisrno yen 

este sentido se instituyo un sistema de bonificaci6n 
del contenido en proteina en los trigos que regira a 
partir de la campafia 1918L79, 
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s. La politica de ~redito: 

El financiamiento de la producci6n agrope-
cuaria a traves del sistema bancario es realizado por un -

conjunto de entidades oficiales y privadas. Entre elias -

tienen particular relevancia el Banco de la Naci6n Argenti 
na (BNA) y los Bancos oficiales de las Provincias; el B.N. 
A. dur~nte el periodo 1971[77 ha sido la instituci6n de ma 
yor importancia contriouyendo con aproxima<lamente el soi -
del total de los prestamos al sector (Yer Cuadro N° 16).-

Le sigue en importancia el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires que ha participado con aproxi~adamente el 101 del tQ 
tal. Por ello las politicas oficialcs de credito, aun en -
periodos en que no se controla todo el sistema financiero, 
son de fundamental importancia. 

En el Cuadro N° 16 puede apreciarse que la

participacion del B.N.A. en el financiamiento al sector -
presenta una tendencia decreciente, co~ una marcada dismi

nuci6n en el afio 1977 (del 54% en 1970 se llega al 38t en-

1971). 

Tradicionalmente los bancos oficiales han -

sido cntidades de fomento len particular el B.N.A.l y el -
credito agrario se destin6 al estimulo y fomento de la prQ 

duccion y la tecnificaci6n, asi como el de otras acciones
que hacen a la evolucion del ambito rural, En virtud de ta 
les objetivos el B"anco estaolecio Hneas y programas de --. 
credito promocional, con tasas de interes diferenciales en 
tre zonas y tipos de operaciones, con asistencia tecnica,
etc.· 

Como puede apreciarse en el Cuadro N° 17 -· 
las .tasas de interes reales para los prestamos a 180 dias-. . 
(tipicos para trigol resul tantes de las politicas credi ti-
cias implementadas por los difcrentes gobicrnos hasta 1976, 
£ueron negativas, introduciendo un componente de "subsi--
dio", a veccs muy importante, que benefici6 a los usuarios 
del credito. Por endc el volumcn de dinero a prestar depeg 

di6 de la oferta del mismo par parte dcl sistema financie
ro dado que la dcmanda, en las condiciones descrjptas, --
siemprc cxccdia la disponibilidad de fondos prestab1es. 
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ClJADRO N° 16. PARTICIPACION DEL BANCO NACION EN EL FINANCI.AMIENTO DEL 

SECIDR AGROPEClJARIO. 

saldos a diciembre de cada afio. (en millones de pesos) 

Total del Banco Nacion B.N.A. 
Afio Sistema Bancario Argentina (BNA) COJllO porcentaje 

del total 

1971 4.195 2.261 54 
1972 6.233 3.347 54 
1973 10. 760 5.572 52 
1974 16.905 7.454 44 

1975 29.803 13.858 46 

1976 163.911 79.499 49 

1977 537.269 204.369 38 

FUENTE: BCRA-BNA. 
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A partir del afio 1977, se cs tablecieron nu£_ 
vas. disposiciones legales para el funcionamicnto de las en 

tidades financieras oficiales y privadas, En virtud de las 

mismas los bancos oficiales han a~quirido las caracteristi 
cas de los bancos privados, anteponiendo el objetivo de la 
rentabilidad financiera y de seguridad del cobro; se elimi 

naron lOS progTamas de fomento "subsidiados". f las tasas de 
inter6s comenzaron a scr positivas a pesar de las elevadas 

tasas de inflacion vigentes. En el Cuadro N° 17 se puede -
apreciar el cambio sustancial que se verifica en el costo

clel .dinero en los aftos 1977 y 1978, (que en algunos meses
alcanz6 a tasas reales del 3% mensual), 

Los cr~ditos de largo plazo son indexados y~ 
con tasas de inter6s del 6 - 7,5% anual, Esto reprcsenta ~ 

un cambio sustancial en el costo del capital, por lo que -
actualmente se debe evaluar en profundidad la rentabilidad 

de las inversiones y la conveniencia del endeudamicnto. 

Las elevadas tasas de inflacion que aun pC£ 
sisten generan un componente de incertidumbre de gran im-
portancia para los productores,que no saben de antemano -
cua~to deberan pagar. Esta iricertidumbre se profundiza co
mo consecuencia de que la mayor parte de las nuevas lineas 
de credito se indexa de acuerdo a la evolucion del lndice
de Precios Mayoristas y que no sc tiene en cuenta la situa 
ci6n particular de los productos agricolas.· 

Se debe destacar que el sistema de ~ndexa-~ 

cion adoptado, no tiene en cucnta la evolucion de los in-
gresos agropecuarios. En los ultimos 2 afios, el d6lar ha -
tendido a abaratarse en el pafs, por lo que los productos
que se exportan (por ejemplo el trigo) han recibido pre--
cio$ cada vez menores en t'rminos reales. Ello implica que 
de continuar esta tendcncia, los costos dcil cr6dito ~n --
Argentina serian extremadamente elcvados para un sector 

cuyos precios dependan de las exportaciones. 
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· CUADRO W' 17 • TASAS DE INTERES Y DE INFIACION 

(anuales en procentaj.::_.l_ 

1971 17.l5 42.90 - 1s.o 
1972. 25.03 70.04 - 25.6 
1973 25.50 33.30 9.3 

19W 24.11 4.1. 7v 13.0 

J.:;15 37.99 367.ffJ - 70.5 

19iG 9::>.57 352.!:i-O - SS.8 

l':.)77 155. il. 153!7:) .a 
1!178 ?~-J y 60.3t; 59.20 ,.7 

FUENTE: S.N.E.~z:;.11. (5.E.7' ... yG.) cl:ttx1 .. und:l c1J-to9 c:bl ~'!C~ ;..:~1ci.(~1 e 
I.>IOCC. 

IDTA: Ir..:s tts::!fl ch 1n.flaci.G.1 surq;;-..'1 C!l c.~lcuL>.:i: el inc:c~o.:nto e~rP-rJ.i::t-:m
t!d:> C!l cl In:licn d!! t'r:::i'..i.:;.z H.~"O;:-is~-:.:s U(J &;~J<..:.'Cl.;:ll:i;.u l.:1 click::: 
bro n dic~ribra c:'.3 cad~ ~1~. 

lcS t'..:it;::,d d:.?ii.trb':.~rff-l c:.'C:.Uo~l SCtl pX'·:!':~~liO:J J?C-1'.hre:?L100 d~ las t~.;.'3a:J r• 

itclmullcs. 
ri ,.,. _____ ;; 1 + 

1 

l + l' 

don<:b r
1 

C!l l·::t ta.sa nm.i.r.al do i.."\t:;r.::.!s y p e~ el cr.r.bio cm cl !ndi

ca ch p::.uci.xi. 
ll l.,.:ir.::. 197U rn ttata ~ t:J:Ja.1 ~b."alcs. 
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En paises con reducidas tasas de inflacion

(20 - 3011 anuall r en donde se verifica una estabilidad -
en los precios relatives de los distintos productos e insu 

mbs, tipos de cambio, etc. la indexacion posiblemente sea
una medida deseable y que no genere mayores problemas e im 
previstos. Pero en el caso de Argentina, en donde los cam
bios en los precios relatives son de gran magnitud y las -

tasas de inflacion sumamente elevadas e impredictihles, la 

indexaci6n de las cr6ditos con sistemqs que no ti~nen en -

cuenta la evoluci6n de las rcntas de las emp:r:esas, puedc -

conducir a problemas financieros de importancia. 

Todas estas medidas han inducido a los pro

ductores a reducir las inversioncs. Uno de las ejemplos -

m~s evidentes es el correspondiente a las compras de trac

tores ya comentado. Asimismo, si se tiene en cuenta que -

las precios relatives insumo-producto vigentes en la actu~ 
lidad, no son en terminos generales mas favorables que los 
correspondientes a los periodos en que la compra_ de insu- -

mos estuvo subsidiada a travcs del credito agropecuario -
(perfodo 1970-1976). y a traves de las desgravaciones imp6-

sitivas vigentes en algunos afios (71-72-73), se puede pcn

sar que las condicicnes econ6micas i~perantes pueden indu
cir a la reducci6n en la intensificaci6n de la producci6n. 

El voltlrnen de los prestarnos otorgados al -
sector hasta 1916 1 como se sefial6 precedentemente, depen-
di6 fundamentalrnente de la oferta de Credito. Esta a SU -

vez estuvo condicionada por las politicas financieras de -
cada gooierno. Asi en los primeros afios de la deca.da (_71 -

73) la cantidad de dinero prestable dependia de la rela--
ci6n Dep6sitos-Encaje minimo ooligatorio. A partir de ---
1974 rigi6 la centralizaci6n de los depositos, en cuyo ca
so la oferta dependia de los· mdrgenes de redescuento fija
clos por el Banco Central en funci6n de sus pollticas y SHS 

recurses. La reforrna financicra reciente retorna al siste
~a de descentralizaci6n de los dep6sitos y por ende la CBI 

tera de los ban~os dependc de la relaci6n Dep6sitos-Enca
je m1n1rno; pero al existir tasas de inter6s positivas, el
volumcn de los prSstamos depcnderd de la oferta y la demag 

da. 
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En l~s Cuadros Nros, 18 y 19 se detall~ ~a 

evoluci6n de los saldos del total de los ~rEstamos a la ~ 
prod~cci6n primaria en el per]odo 1970/77. Puede apreciar
se que el total de prestamos tiende a crecer en moneda co-

, . 

rrfente, pero es decreciente en moneda constante con un Pi 
co minima en 197S, mejorando la situacion en los Oltimos -
dos afios. Los ccreales, oleaginosas y forrajes muestran --

' una evolucion similar al total. fn el Cuadro N° 20 se deta 
lla la ~voluci6n de los ~restamos del B,N,A, a la activi-
dad agropecuaria, En este caso se registran los menores va 
lores en 1975 y 1~76, para recu~erarse en 1977, 

Para una mejor apreciaci6n de la incidencia 
del crGdito, resulta de interes evaluar la relaci6n entre
los prestamos al sector y el valor bruto de la producci6n
agropecuaria, En los Cuadros Nros. 21 y 22 puede apreciar
se que el financiamiento al sector tanto del Banco de la -
Naci6n como del Total del Sistema Bancario (durante 1971 -
197Jl, ha ·tendido a perder relevancia cuando se lo compara 
con el producto generado en el mismo, La tendencia decrc-
ciente no se modifica en los filtimos afios (1976-19771 y. 
ello debe atribuirse a que el incremento en el V,B.P.A, es 

·, A 

mayor al aumento en los prestamos, 
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CUAmo N° 18 EVOLUCION DE LOS PRESTAMJS A LA PROOOCCION PRIMARIA PROVENIENTES 
IEL SISTFMA. BANCARIO. 

(en millones de pesos corrientes) y 

.Afios: 1970 1971 
Rubros: 

1. C'.ereales, Oleaginosos 
y forrajeras •••••••• 467 559 

2. Ganaderia •••••••••••• 894 1.271 

3. Explotaciones Mixtas 1.022 1.456 

4. OJltivos Industriales 320 463 

5. Frutas ••••••••••••• 112 155 

6. Ot.ros •••.•.••••.••• 333 458 

TOTAL •• . . . 3.143 4.362 

FUENTE: BCRA. Boletines Estadisticos 

'J.! Saldos a diciembre de cada afio 

y A noviembre de 1977 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 -1:! 

792 1.274 1.885 3.'710 28. 221 75.995 

1.834 2.940 4.059 6.170 28.096 90.028 

2. 104 2.440 5.066 8.651 50.696 160.240 

840 1,868 2.945 5.849 22.878 75.119 

228 465 709 1.140 3.812 13.926 

656 1.137 2.241 4.284 30.208 121.961 

6.454 11.124 16.905 29.804 163.911 537.269 



aIADRO No. 19 EVOLUCION DE LOS PRFSTMU5 A I.A PROIUCCION PRIMARIA 

PROVENIENTF.S DEL SISTEMA BANCARIO 

(en millones de pesos de 1970 y saldos a diciembre de cada aiio) 11 

Mos: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
RUbros: 

1. Cereales, oleaginosas 

y Forrajeras ••.••.•.• 418 350 291 339 351 148 243 

2. Ganaderla .••.•••.•••• 801 796 674 782 756 246 242 

3. Explotaciones Mixtas. 915 912 773 915 943 344 436 

4. Cultivos Industriales 287 290 309 497 548 233 197 

5. Frutas •••••.•••..•.•• 100 97 84 124 132 45 33 

6. Otros .•.....••... .... 298 287 241 302 417 171 260 . 
7. T 0 T A L •••••••••••• 2.819 2.733 2.372 2.957 3.148 1.187 1.411 

FUENTE: Dates de Cuadro No. e INDEC. 

52. 

1977 

270 

320 

570 

267 

so 
434 

1.912 

1f : Deflacionados por el 1ndice de precios mayoristas no agropecuarios de diciembre 
de cada aiio. 
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ClIADRO No. 20 B.ANCD NACION ARGENI'INA: 

PREST.Af.05 A IA ACTIVIDAD AGROPEQJARIA 

EN M:NEDA CONSTANTE 

(millones de pesos de 1970) 

Afio Agricolas Ganaderos Agricola-Ganaderos 10TAL 

1971 467.6 483.8 370.6 1.364.0 

1972 554.6 333.2 184.5 1.129.7 

1973 743.1 334.5 202.9 1.293.8 

1974 842.7 290.6 170.5 1.306.8 

1975 683.1 206.6 105.0 955.4 

1976 630.1 137.S 176.9 945.0 

1977 712.3 238.9 334.3 1.285.6 

~: Banco Naci6n Argentina. 
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OJAIRO N° 21 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Periodo 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

PRPST.N-OS AL SECTOR AGROPEOJARIO Y SU RELACION CON EL VALOR BRUfO 

DE LA PROUJCCION AGROPEOJARIA 

Importes acordados V.B.P.A. 
(millones de $) (millones de $) Relaci6n (I) 

(I) (II) (en %) 

1849 21558 8.58 
2616 38317 6.83 
4598 64845 7.09 
5822 75750 7.69 

12185 212100 5.74 

84909 1398533 6.07 
255312 4368236 5.84 

FUENI'E: B.N.A.; B.C.R.A.: para el V.B.P.A. hasta 1975 y estimaciones de la S.E.A.y G 
para 1976 y 1977. 

(II) 
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a.IADRO No. 22 PREST.AMlS DEL SISTEMA BANCARIO A LA PROIXJCCION PRIMARIA Y SU 

RELACION AL VALOR BRirrO DE LA PRODUCCION AGROPEQJARIA 

Prestamos (1) V.B.P .A. (2) 
Periodo (millones de $) (millones de $) Relaci6n (I)/(II) 

(I) (II) (%) 

1971 4362 21558 20.2 

1972 6454 38317 16.8 

1973 11124 64845 17.2 

1974 16905 75750 22.3 

1975 29804 212100 14 .1 

1976 163911 1398533 11.7 

1977.!! 537269 4368236 12.3 

FUENTE: B.C.R.A. Boletines Estadisticos. 

(1) : Saldos de prestamos a diciembre de cada afio. 

(2) : V.B.P.A. Estimado par B.C.R.A. hasta 1975; 1976 y 1977 estimados par la SEAyG. 

1J : Saldos a novianbre de 1977. 
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III - LAS REGIONES TRIGUERAS, CARACTERISTICAS DIFERENCIALFS, AREA 

s:e.mRADA.' PRODUCTIVIDAD. 

Los aspectos mas salientes que caracterizan la 

evoluci6n regional del area cultivada y rendimientos tri

gueros en el ultimo quinquenio son los siguientes: 

1) Un aumento en el promedio .del area sembrada en 1973/78 

en las regiones mas australes (IV y V Sur) y una dis

minuci6n en las regiones del area templado-calida 

(II, III y V Norte) con relaci6n a los nivel~s vigen

tes en 1960/74. 

2) Dentro del quinquenio 1973/78; una tendencia creciente 

en el area sembrada de todas las regiones hasta 1976/77, 

tendencia que se revierte tambi~n para todas las regio

nes en la campafia 1977/78. 

3) Un aumento en los rendimientos de las regiones del 

4rea templado-calida tanto con relaci6n al promedio 

de los primeros afios de la decada del 60 (1963/66) 

como dentro del quinquenio (1975/78 vs 1972/75). Estas 

son las regiones donde se ha concentrado la difusi6n de 

las nuevas variedades de ciclo corto con germoplasma 

de origen mexicano. 

4) Una disminuci6n en ·el rendimiento de las regiones mas 

australes (IV, V Sur y II Sur) tanto en el perfodo de 

quince afios considerando, como cuando se relacionan 

las ultimos dos trienios. En parte, la explicaci6n 

de este hecho puede encontrarse en la expansi6n de! 

area sembrada, en las regiones IV y V Sur, que ha im

plicado la utilizaci6n de tierras marginales para la 

producci6n triguera. 
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La produccion de trigo se desarrolla en toda 

el area pampeana pero se ha concentrado fundamentalmente 

en la Region V Sur (S.O. de Bs.As., La Pampa y S. de Cor

doba) en donde se sembr6 el 41.5% del total en el quinque

nio 1973-74/1977-78, como puede apreciarse en el Cuadro 

No. 23. 

Considerando el promedio quinquenal se.observa 

que las regiones mas australes (V Sur y IV) han tendido a 

incrementar el area sembrada en relacion a los perfodos 

anteriores 1960/74 y 1941/59. Dicha evoluci6n ha permi

tido aumentar la participacion de dichas regiones en el 

total del area sembrada. Por el contrario, las regiones 

del area templado-calida (II Norte, II Sur, Ill y V Norte) 

muestran una reducci6n en el area promedio sembrada en el 

ultimo quinquenio con relaci6n a los perfodos anterior

mente citados, por lo que tienden a reducir su participa

ci6n en el total. 

Pero cabe sefialar que la evoluci6n dentro de los 

diferentes afios del quinquenio muestra, para todas las re

giones, una tendencia creciente en el area sembrada desde 

1973/74 hasta 1976/77, que se revierte tambi~n en todos 

los casos en la campafia 1977/78. Como se detall6, el au

mento en el area triguera a nivel del pars se produce merced 

a una disminuci6n en el area ganadera, como consecuencia del 

cambio en la rentabilidad relativa de ambas actividades. 

Los aumentos en el area sembrada con trigo en el 

area maicera (parte de las regiones II Norte y II Sur) puede 

asociarse a dos hechos de significativa importancia que ca

racterizan al quinquenio: a) la difusi6n de variedades 
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·. 
CUADRO N° 23 - EVOLUCION DEL AREA SEMBRADA CON TRIGO EN LAS DIFERENTES REGIONE5 

R E G -r 1l~--E S 
Pedo<lo I 

i- IIN ns III IV VN vs 
(1) \ (1) \ '(1) \ (1) \ (1) \. (1) \ (1) \ 

1973-1974 287.5 6.8 69~.o 16.4 313.5 7.4 i8.4 1.8 639.2 15.0 202.3 4.8 1.885,0 . 44.3 
1974-1975 312.0 6.0· 817.5 15.8 525.8 10.1 85.5 1.6 727.7 14.0 345.3 6.7 2.230.0 43.0 
1975-1076 314.0 5.5 964.5 16.8 653.8 11.4 100.5 1. 7 805.6 14.0 269.0 4. 7 2.471.8 43.0 
1976-1977 359.2 5.0 1082.8 15.1 879.0 12. 2 252.4 3.5 1026.5 14.3 350.4 4.9 2.925.~ 40.7 
1977-1978 177.0 3.8 1028.0 ZZ.3 546.2 11.9 130.8 2.8 714.5 . 15.5 179.5 3.9 1.693.3 36.8, 

1973-1978 289.9 5.4 918.4 17.0 583,7 10.8 129.5 2.4 782. 7 14.5 269.3 5.0 2.241.1 41.SJ 

1960-1974 286.- 5.2 1023.8 18.6 792.4 14.4 258.S 4.7 669.7 12.2 347.6 6.3 2.013.9 36.51 

.. FUENTE: Elaborado en base a datos a nivel departruoontal de la S.E.A.G. 

1'
0

~1~,, 
4.252 
5.183 
5.753 
7 .192 

4.600 

5.396 
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"° . 
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enanas de ciclo corto con buena respuesta a la fertilidad 

de los suelos (de alto potencial de rendimiento) que se 

adaptan bien a la rotaci6n trigo-soja. La mayor parte de 

estas variedades se ha desarrollado en estas regiones, 

como se detalla mas adelante. b) la posibilidad de in-

crementar los retornos reemplazando el ma!z con la rota-

ci6n trigo-soja. Dicha sustituci6n es un media para rca-

lizar un manejo mas racional del suelo mediante la elimi-

naci6n del monocultivo de ma!z y ademas permite aumentar 

la proporci6n de area con cultivos agr!colas, al incorpo

rar una leguminosal/. 

En las diferentes regiones del area pampeana 
el trigo se cultiva en forma extensiva y con similares 
niveles de intensidad. A pesar de ello, y fundamental
mente como consecuencia de la diversidad en las condicio
-nes ecol6gicas, la productivad de la tierra difere en cada 
una de ellas. 

En terminos generales, las rendimientos de las 
sub-regiones II Norte, II Sur. y IV son superiores a la 
media nacional. En el Cuadro No. 24 se indica la evoluci6n 
de los rendimientos paralas diferentes regiones en el pe
riodo 1973/78, donde puede apreciarse lo sefialado. 

Teniendo en cuenta que los rendimientos a
nuales en Argentina se encuentran muy influenciados por 

ll Cabe scfialar que tma · elevada proporci6n de la tierra en 
dicl1a rcgi6n se explota con rotacioncs agrfcola-ganaderas 
{cultivos-praderas pennanentcs con legwi1inosas). La soja 
pennite prolongar cl perfodo con cultivos de coseclia. 



aJADRO No. 24 

Periodo 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

Promedio 

1973-1978 

EVOLUCION DE LOS RENDIMIEN'IOS ANUALES DE TRIGO EN !AS 

DIFERENTES REGIONES EN EL PERIO!Xl 1973-74/1977-78 

(en kilogramos por hectareas cosechada) 

R E G I 0 N E s 
I JIN IIS III IV VN vs 

1. 765 2.044 1.664 1.602 1.911 1.445 1.486 

1.024 1.708 1.816 1. 139 1. 748 1.277 1.125 

2.057 1.997 1.837 1.663 1. 812 1.665 1.144 

1.580 2.579 1.898 1.487 1.790 1.250 1. 517 

1.375 1.635 1.429 1.131 1.591 1.124 1.069 

1.560 1.993 1. 729 1.404 1.770 1.352 1.268 

RJENTE: Elaborado en base a datos a nivel departamental de la S.E.A.G. 

61. 

Promedio 
Pais 

1.657 

1.410 

1.626 

1. 711 

1.355 

1.552 
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las varfaciones en las condiciones ecol6gicas de cada camr 

pana~ se ·ha calculado la evoluci6n de los ~romcdios trien! 

les durante los ultimas quince afios (Yer Cuadro N° 25)..--

Puedc apreciarse que cada una de ellas presenta un compor

tamiento disimil en la evoluci6n de los rcndimientos pero

con-un elemento en comun : en todos los casos, a los muy -

elevados niveles obtenidos en los ~rimeros aftos de la d6c! 

da del 60, siguieron disminuciones en la segunda mitad de

los ·afios 6U para luego crccer durante la d€cada del 70, 

En las regiones del area templado-cali

~a (I, 11 Norte III, V NoTtel los rendimientos nan crecido 

a lo largo del periodo, con tasas relativamente elevadas -

en los dos primeros casos. Por el contrario las regio

nes mas australes (V Sur, IV r- II Sur}_ presentan una dismi 

nuci6n en los rendimientos tanto a lo largo del perfodo de 

quince afios considerado, como cuando se relacionan los ul

timas dos trienios. Como se describe mis adelantc, la in-

terpr~taci6n de la evoluci6n en los rendimientos es una t! 

rea_compleja por el gran nfimero de v~riable5 que intervie

ne, pero cabe sefialar que el aumento en la productividad -

coincide con las areas en donde se desarrollaron las vari£ 

dades de ciclo corto de germoplasma de origen mejicano, 

Rl crccimiento en la pr?ductividad en 
dichas regiones ha compensado la reducci6n acaecida en 
las otras por lo que los· rendimientos medios del pais del
trien.io 1963-66 (1,564 kg/ha) no difieren sustancialmente

_de los correspondientes a los ultimos trienios (1,553 kg/

ha en 1972-75 y 1,564 kg/ha en 1975-78}; es decir que la -
productividad global no ha crecido por encima de los ni~e
les alcanzados a principios de la decada dcl 60, a pesar -

de los atanccs rcalizados en materia tecnol6gica durantc • 
las filtimas decadas a nivel de los organismos de investig~ 

ci6n y algunos grupos de producto·rcs tecnificados (CREA, • 

Coopcrativas). 



63. 

Pero dcbe sefialarse que los rendimicntos -

del tricnio 1963-66 fucron excepcionalmente clevados para-
' ·. 

la 6poca y se encuentran muy por enciwa de los promedios -

de las d~cadas del so, del 60 r los aftos de la presente at 
cada. Ellos estuvieron influenciados por una carnpafta muy -

buena en 1963[64 y una campafta excepcional en 1964/65, por 

lo que la comparaci6n con dicho periodo tiende a subesti-

mar el desarrollo tecnologico experimentado. 

La region I se caracteriza por presen-

tar gran variabilidad en los rendimientos, poi falta de s~ 

ficientes precipitaciones en algunos afios; los defi~it hi
aricos y la disminuci6n de la fertilidad de los suelos de

algunos Departamentos co~o consecuencia del monocultivo a

que han sido sometidos, son factores que ~ontribuyen a ex

~licar· los niveles de rendimientos relativamente bajos, P~ 

ro debe destacarse queen el ultimo trienio se aprecia una 
mejora relativa de esta region; la mayor tasa de aumcn-. . 
to en la productividad (Cuadro N°25] ha permitido lograr -

en el trienio 1975- 78 rendimientos por fiectarea s1.1periores 

al promedio nacional,· 

En la_ region II Norte tambien se apie-

cia un aumento .en los rendimientos-unitarios. El impacto -

de este hecho es de suma relevancia en virtud de : a) la -

importancia de la zona dentro de la producci6n nacional; -

b) el rol estratcgico del trigo dentro de un programa de r£ 
taciones

0

agrfcolas, como mcdio ~ara cortar er ciclo de las

plagas ·y mcjorar el manejo del su~lo (rotacion trigo-soja -
de segunda), Las condiciones ecol6gicas ~n esta regi6n 

\ 

son rclativamente favorables al trigo, pero a este cultivo-
se ban asignado tradicionalmente los lotes de menor fertili 

dad, por. su poca capacidad de respuesta a condiciones opti 

·mas y ~or ende baja rentabilidad relativa frente a otros -
cul tivos (maiz, sorgo, soja) que se de.sarrollan con exi to -

en la region; se puedc pensar qu en los ultimas aftos 

se ban asignado lotes mcjores (tradicionalmcntc destina<los
a maizl a la rotaci6n trigo-soja de segunda, dado que en -

conjunto gencran mayores retornos por hectarca, 
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CUAIRO N° 25 EVOLUCION DE LOS RENDIMIENfOS PRCMEDIOS 1RIENALES EN IAS DIFERENfES 
REGIONES, EN EL PERIOOO 1963-1978 

(en kilogramos por hectarea cosechada) 

Periodos R E G I 0 N E s Promedio 
I IIN IIS III IV VN vs pais 

1963-1966 1.148 1:598 1.823 1.252 1.857 1.118 1.530 1.564 

1966-1969 912 1.069 1.224 934 1.569 856 1.089 1.147 

1969-1972 1.957 1.582 1.492 1.069 1. 749 873 1.091 1.332 

1972-1975 1.305 1.820 1. 783 1.237 1.926 1.186 1.328 1.552 

1975-1978 1.671 2.070 1. 721 1.427 1.731 1.346 1.243 1.564 

1975-1978 1.46 1.30 0.94 1.14 0.93 1.21 0.81 1.00 1963-1966 

1975-1978 1.28 '1.14 0.97 1.15 0.90 1.13 0.94 1.01 1972-1975 

FUENTE: Elaborado en base a datos a nivel departamental. S.E.A.G. 
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En la regi6n II Sur los rendimientos son 
tambicn elcvados pero no ban aumcntado sustancialmonte en -

el ultimo trienio, En la parte norte de esta regi6n ca-
ben a~reciacioncs similares a las efectuadas para la re

gi6n II Norte. En la partc Sur y Oeste las condiciones eco-
16gicas son algo menos favorables, por lo que el mancjo del 

agua y del suelo son factores fundamentales. En el Cuadro -

N° 23 sc puede observar que en esta regi6n durante el pe
riodo 1973/74 - 1976/77 el irea triguera evoluciona de unas 
310 mil hectareas hasta unas 890 mil hectareas; un aumento

de tal magnitud ha implicado la incor~oraci6n de tierras g~ 
naderas con menor capacidad ~roductiva y la ·prolongaci6n de 
la serie de aftos con cultivos agric0las dentro de las rota
ciones cultivos - pastures permanentes, hecho.que en la po~ 

ci6n Sur y Oeste de esta regi6n (la zona tradicional de 
invernada) conduce a la pErdida de la estructura y fertili-

dad de lQs suelosl/. 

Segiin el Ing. Zaffanella, "las adversidadcs 

climaticas imprevisibles y los agcntes bi6ticos (~ondicio

nados, a su vez, en buena medida, por el acontecer climati 
co) .son las causas ecol6gi~as que mas vienen afectando los 

rend ind en tos trigucros" en la r~gi6n II y que adcmas res - -
tan eficiencia (y seguridad) a la acci6n de los fcrtilizag 
tes nitrogcnados, La incorporaci6n de variedades precoces

que ~ermiten realizar siembras tardias contribuye a dar s~ 
guridad a los rendimientos de trigo, dado que permiten el!! 
dir o disminuir los efectos adversos de seq~ias que ~uelen 
ocurrir en invierno~/ 

Las condiciones ecol6gicas de la regi6n 
III, no son totalmente favorables para la producci6n de 

trigo, Los suelos de la mayor parte de la misma, salvo los 
departamentos del Sur, son pcsados (presentan deficiencias 
de .f6sforo y N disponible) y afectan la germinaci6n cuando 
los lechos de sicmbra quedan cascotudos. La erosi6n hidri
ca es otro factor que afecta los rendimientos al disminufr 
el espcsor de la ca~a arable (perdida de nutrientes y de 
la capacidad de rctenci6n del agua). Por otra parte duran
te los meses de invierno [junio, julio y agosto) suelen -
ocurrir sequlas que tambi6n afectan los rendimientos, en -

1/ 

~/ 

La textura franca y franco arenosa de estos suelos li 
mita las posibilidadcs de prolongar la duraci6n del -
ciclo agricola, dentro de las rotacioncs, sin perdcr
la fertilida<l,con los sistemas de producci6n vigentes 
en la actualidad. . 

ZAFFANELLA, Marino. "Posibilidades de Fertilizar Tri 
go, Maiz y Pasturas en la Pampa Humcda". INTA - s·uc:
los. Tirada Interna N° 60 - Buenos Aires, 1977, 
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~articul~T en mucho~ establccimientos en que las tecnicas

cul tµrales no son adccuadgs; la falta de barbcchos o los -
barhcchos muy cortos que siguen a los cultivos de maiz y -

la deficiente preparaci6n del terreno (que se ve <lificulta 
I -

da por la escasez de maquinaria y la textura arcillosa de-

los _ suelos) afectan la germinacidn del cultivo y no mejo-

ran la fertilidad actual, por lo que son factorcs que red~ 
cen los rendimientos, especialmente en los afios con adver
sidades cl ima ticas. En el 111 timo trienfo, la incorporacion 
de variedades prccoccs (quc no son cri6filas} ha pcrmitido 

mejorar el rnanejo del agua y del suelo y con ello aumentar 
los rendimientos, 

La region IV, el area tradicional trigu~ 
ra del pais, presenta condiciones ecol6gicas favorables al 

cultivo, lo que ha permitido ohtener niveles de rendimien

tos por encima del promedio nacional y con mucho menor va

riabilidad ~ste factor es de fundamental importancia] me~ 

ced al equilibria hf drico que caracteriza a los Partidos -

de la porci6n central y oriental, En esta ~i6n la tec
nic~ cultural es relativamente avanzada y no aparece como

el cuello de botella mas importante, En cambio las defi--
ciencias de f6sforo constituyen un techo para el aumento -
en la productividad, especialmente en la zona del litoral
atlintico; hacia el oeste el r~gimen hidrico m's deficita

rio r la perdida de fertilidad de los ~uelos por monoculti 
vo de trigo adquieren mayor significaci6n. Esto~ factorcs
no se ban modi!icado sustancialmente en los ultimos afios -
(la fertilizaci6n con P y N es muy reducida afinl por lo -
que 1os rendimientos no han aumentado, Otro factor que co~ 
tribuye a explicar la ausencia de mejoras en la productivi_ 
dad en cl ultimo quinqucnio, es el importante crecimjP.nto-

cn el ~rca cultivada con trigo (de 640 mil ha en 1913/74-

a 1.030 miles de ha en 1976/77} quc se ha alcanzado mcrced 
a la extensi6n de los ciclos agricolas dentro de las rota

ciones con las consiguientes reducciones en la fertilidad
de los suelos. 
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Las re_giones V N y· S son las de menores
rendimientos del pafs. En ambas los factores climAticos i~ 

ciden directamcnte sobre la variaoilidad y niveles de ren
dimientos alcanzados. En la subregion V Norte se observan
normalmente pErdidas grandes entre siembra y cosecha como
consecuencia de la falta de lluvias en invierno y primave
ra; el efecto de dichas carencias se acrecienta ~or la fa! 
ta de barb6chos r las deficiencias en cl control de male•T 
zas (mal manejo del agua}. Las varjedades de ciclo corto -
han ~ermitido mejorarlo y por ende aumentar rendimientos de 
los ultimos afios, Los riesgos de deficit liidricos son ele
vados en esta suoregion, por lo que los resultados de la -
fertilizacion nitrogenada son bastante aleatorios. Simila-

\ . . .• 

res·apreciaciones pueden hacerse para la subregion V Sur.-
en donde alternan los afios de buenas y malas precipitacio

nes, En esta subregi6n los suelos son muy livianos y estan 
sujetos a la erosi6n eolica e hidrica, especialmente cuan
do no se los maneja con practicas conservacionistas, El a~ 
mento del area con trigo verificado en el periodo 1973/74-
1976/77 (alcanzo a mas de 1 mi116n de hectareas) scgurameE_ 
te ha contribufdo a degradar los suelos, lo que afecta ra
pidamente los rendimientos. Tanto considerando el ultimo -
quinquenio como el ultimo trienio los rendimientos de la -

region V Sur fueron los menores del pais; este es un he
cho relativamente rcciente, que evidencia el retraso Tela

tivo de esta subregion con relaci6n a la V Norte r I que
tradicio~almcnte eran las menos productivas, res de gran 

. \ 

significacion si se tiene en cuenta su importancia rclati 
va en el area semorada (Ver Cuadro N° 23)_, . 
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IV - ALTERNATIVA5 TECNOLOGICAS PARA EL AUMF.NTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

En los ultimos afios, el INTA y la actividad pri

vada han desarrollado y difundido variedades de ciclo corto 

e intermedio que incorporan germoplasma de origen mexicano, 

a las que se ha atribuido una gran importancia como medio 

para el incremento ·en la productividadl1. Por ello resulta 

de inter~s conocer el grado de difusi6n que ellas han alcan

zado y sus posibles repercusiones, en las diferentes areas. 

Las estimaciones realizadas nos indican que la 

participaci6n de estas nuevas variedades en la producci6n 

triguera nacional ha pasado de un 1% en 1973/74 al 34% en 

1976/77 (ultima campafia para la cual contamos con esta in

formaci6n). A nivel regional su difusi6n se ha concentrado 

en el area templado-calida (regiones I, II, III y V Norte); 

y en particular en la regi6n II N, en donde en 1976/77 el 

58% de la producci6n correspondi6 a variedades de este tipo. 

Las nuevas variedades han permitido en algunos casos una ma

yor eficiencia en el uso del agua, aumentando seguridad de 

cosecha y rendimientos; en otros casos la precocidad ha per

mitido la incorporaci6n de la rotaci6n trigo-soja como alter

nativa "para el maiz (en particular en la regi6n II N). 

En las regiones mas australes (IV Sur y V Sur) la 

precocidad tiene menos relevancia que en el area templado-ca

lida y el grado de difusi6n de las nuevas variedades es aun 

minima (2.8 y 1.7% respectivamente en 1976/77). 

)./ En fonna similar a lo sefialado para el caso del mal'.z por ~.art1nez, 
J.C. et al. en "Aspectos Econ6micos y Te01ol6gicos de la Producci6n 
Cerealera Argentina : Trigo, fvlaiz y Sorgo", CU."1¥1' - Mexico 1976, 
la incorp0raci6n de variedades mejoradas no implica incremento sus
tanciales en los costos por Ha. ni cambios de fondo en la intensi
dad de producci6n o en la combinaci6n de recursos. 
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En materia de fertilizantes, no ha habido cam

bios dramaticos en el ultimo quinquenio; la adopci6n de 

este componente tecnol6gico en el Sector Agropecuario ha 

sido sumamente lenta y resulta poco significativa hasta el 

presente. En t6rminos generales, dos circunstancias expli

can basicamente esta situaci6n. 

1) Las condiciones econ6micas que han imperado 

y aun siguen en Argentina en materia de precios relativos 

insumo-producto (con particular referencia al caso de los 

fertilizantes). 

2) Vinculado con lo anterior, el alto riesgo 

asociado con el uso de fertilizante, visto la variabilidad 

climatica que caracteriza a la regi6n pampeanaI/ . 

. 
Si bien precios relativos insumo-producto y ni-

veles de riesgo asociados proveen una explicaci6n general 

para la prevalencia del bajo consumo de fertilizantes en 

Argentina, la consideraci6n del problema a nivel de areas 

y cultivos especificos permite en cada caso enriquecer esta 

explicaci6nl1. 

Como veremos mas adelante, mientras que las ca

rencias de f6sforo se encuentran asociadas a determinados 

tipos de suelos bien identificados, la carencia de nitr6geno 

aparece en forma dispersa en toda el area pampeana y no esta 

asociada a determinados tipos de suelo, sino mas bien al ma-

. -~_1 

~/ 

La difusi6n de fertilizantes en Argentina se ha concentrado en las 
areas de regadio (01ltivos intensivos). 

Por ejemplo, para el caso del maiz vease Juan Carlos Martinez 
et. al. op. cit. Capitulo IV. 
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nejo precedente que se ha dado al suelo, y este a su vez 

puede asociarse con el tipo de empresa agropecuaria±1. 

En todo caso, de no mediar cambios en la politica 

econ6mica que especificamente acerquen los precios relativos 

insumo-producto para el caso de fertilizantes,al prevalecente 

en el mercado internacional
1

la difusi6n de este insumo s6lo 

~alcanzara en los pr6ximos anos a un reducido porcentaje del 

4rea sembrada con trigo. Frente a esta situaci6n, la inves

tigaci6n agricola en esta area deberia ordenarse en torno a 

dos objetivos: 

1) Tomando como dato el marco de politica econ6-

mica, y en particular, los precios relativos vigentes, defi

nir areas y relaciones agron6micas bajo las cuales resulta 

economicamente factible el uso de fertilizantes, en parti-

cular con las nuevas variedades de origen mexicano. 

2) Precisar y aclarar para cada regi6n triguera 

la respuesta a fertilizantes y las relaciones agron6micas 

potencialmente factibles, o sea potencialmente viables desde 

el punto de vista econ6mico bajo distintas alternativas de 

precios relativos. Esto podria allanar el terreno para eva

luar ulteriormente con cierto grado de precisi6n el impacto 

potencial de eventuales cambios en la politica econ6mica aun 

vigente en el area. 

Por ejemplo una gran empresa mixta agricola-ganadera puede en 
general plantear t.m. sistema de rotaciones cultivos-ganaderfa 
que permita t.m. mantenimiento de la fertilidad natural del suelo, 
mientras que una pequefia explotaci6n agricola realizara en gene
ral t.m. patr6n de cultivos que implicar~ un uso mas intensivo 
del suelo; declinando en consecuencia la fertilidad natural de 
~ste y atunent~dose en este caso las deficiencias de nitr6geno. 
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1. Variedades Mejoradas. 

Para estimar la difusi6n de estas variedades se 

ha utilizado la informaci6n de la composici6n varietal de 

la producci6n de trigo tipificado (total de variedades puras 

y mezclas de variedades) por la Junta Nacional de Granos 

(JNG). El trigo tipificado por la Junta Nacional de Granos 

oscila entre el 60 y el 70% de la producci6n; un 5 - 10% de 

la producci6n se emplea coma semilla para la campafia siguiente 

(o semillas de verdeos de invierno) y el resto se destina al 

consumo interno sin que sea tipificado oficialmente. Si se 

tiene en cuenta que la producci6n qu se retiene coma semilla 

normalmente corresponde a las variedades mejoradas, se puede 

suponer que la falta de cobertura total introduce un sesgo 

en el sentido de subestimar la relevancia de las variedades 

de origen mexicano. 

En los Cuadros Nos. 26 a 33 

se ha calculado la evoluci6n de la producci6n e importancia 

relativa de dichas variedades, para cada una de las regiones 

trigueras y para el total de las regiones. Puede apreciarse 

que al cabo de cuatro afios de la aparici6n en el mercado de 

las principales variedades (M. Juarez, Lapacho y Tala), el 

grado de difusi6n a nivel nacional es relativamente elevado, 

alcanzando a la tercera parte de la producci6n total (Ver 

Cuadro No. 26). Las variedades mas difundidas son Marcos 

Juarez INTA, Dekalb Lapacho, Dekalb Tala y Leones INTA, Cabe 

sefialar que la variedad mas difundida en la ultima campafia 

para la que se dispone de los datos (1976/77) sigue siendo 

Klein Toledo, que alcanz6 al 13% de la producci6n. 

Pero las variedades con germoplasma de origen 

mexicano no ban tenido igual difusi6n en todas las regiones 
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a.IADRO N° 26 - EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS VARIEDADES DE TRIGO DE ORIGEN 
MEXICANO EN LA PROOOCCION NACIONAL DE TRIGO TIPIFICAfO. 

-VARIEDAD 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

Iekalb Lapacho 3.091 0.07 155.087 3. 72 604.381 10.44 652.344 10.85 

Iekalb Tala 11.487 0.27 261.145 6.26 481.690 8.32 402.059 6.68 

Iekalb Urunday 54 36.836 0.64 125.009 2.08 
Buck !iJandi'.i 1.689 0.03 

Leones INfA 1.784 0.04 45.214 0.78 203.394 3.38 

M. Juarez INTA 10.280 0.25 58.448 1.40 318.491 5.50 645.196 10.73 
Calden INTA 490 0.01 1.244 0.02 
Diamante INTA 67 202 1.021 0.02 
Surgentes INTA 3.557 0.06 7.250 0.12 

Precoz Parana INTA 5 1.295 0.03 8.256 0. 14 17.985 0.30 

TOTAL ENANOS 24.863 0.59 477 .880 11.45 1.499. 117 25.08 2.057.191 34.21 

TOTAL TIPIFICAfO 4.194.606 100 4.172.938 100 5.791.687 100 6.015.905 100 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Junta Nacional de Granos. 



trigueras. En la subregi6n I la producci6n de trigo de 

dichas variedades presenta una tendencia a incrementar su 

importancia en los sucesivos afios. Asi se pasa del 2,1\ 

en 1974/75 al 22\ en 1976/77 (Ver Cuadro No. 27). Dicho 

aumento, que en terminos absolutos es sumamente importante, 

es inferior al promedio del conjunto de las regiones. A 

pesar de ello, se considera que en esta regi6n las varieda

des de ciclo corto de origen mexicano constitutyen un impor

tante instrumento con que se cuenta para aumentar la produc-

tividad, dado que aumentan la seguridad de cosecha, por su 

mayor eficiencia en el uso del agua. En esta regi6n la fal-

ta de humedad ocasiona importantes variaciones en los rendi

mientos, por lo que disponer de variedades que permiten me

jorar el manejo del agua es esencial. Cabe sefialar ademas 

que, coincidentemente con Ia incorporaci6n de las nuevas va

riedades, los rendimientos del ultimo trienio superan sensi-

blemente a los registros anteriores. (Ver Cuadro No. 25). 

Las variedades de mayor difusi6n son .Marcos 

Juarez INTA y Dekalb Lapacho. En conjunto las variedades -
de INTA contribuyen con algo m§s del SQ' de la producci6n
de trigo con germoplasma de origen mexicano, La variedad 
Klein Atlas sigue siendo la de mayor difusi6n con el 39'6 en 
1976/7). 

Uno de los ciecimieritos mds espectaculares
en la adoocion de las nucvas variedades se aprecia en la -

subregion Il Norte, en donde del l,2% en 1973/74 se pasa -
al 58\ a 1976/77; es decir "que mas de la mi tad de la proc.1u£ 
ci6n de la campafia 1976!77 corresponde a variedades practi 
camente inexistentes 3 afios antes (Ver Cuadro N° 28). En -

los ultimos afios en esta regi6n se han alcanzado los ma
yores rendimientos del pals y las nuevas variedades han 
contribuido no solo a lograr importantes aumentos en la -
productividad, sino (merccd a que son de ciclo corto)tam--

, < 

bien ban pcrmitido incorporar la rotaci6n trigo-soja como-

al ternativa para el maiz. 
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QJADRQ N° 27 - REGION I: PARTICIPACION DE LAS VARIEDADES CON GER.\OPLASMA DE 
ORIGEN MEXICAi'JO EN LA PROOOCCION DE TRIGO TIPIFICAID. 

VARIEDAD 1973-1974 1974-1975 1975-1976 19-76-1977 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

Dekalb Lapacho 763 0.70 8.175 3.67 8.658 7.52 

Dekalb Tala 1.478 1.35 6.501 2.92 3.293 2.86 

Dekalb Urunday 18 0.01 

Leones INfA 439 0.38 
M. Juarez INfA 85 0.08 11.407 5.13 12.425 10.79 
Precoz Parana INfA 142 0.06 190 0.17 

TOI'AL ENANOS 2.326 2.13 26.225 11. 78 25.023 21.73 

TGfAL TIPIFICAID 190.227 100 109.689 100 224.463 100 115.186 100 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Jl.Dita Nacional de Granos. 
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CUADRO N° 28 - REGION II NORTE: PARTICIPACION DE LAS VARIEDADES CON GERMJPLASMA 
DE ORIGEN MEXICANO EN LA PRODUCCION DE TRIGO TIPIFICAOO. 

VARIEDAD 

Dekalb Lapacho 
Dekalb Talc 
Dekalb Unmday 
Buck ~andU 
Leones INfA 
M. JOO.rez INfA 
Precoz Paran& INTA 

Calden INf A 
Surgentes INTA 

1UI'AL ENANOS 

TOI'AL TIPIFICAIX) 

1973-1974 
Toneladas % 

816 0.08 
1. 108 o. 11 

9.453 
5 

11.382 

981.492 

0.96 

1.15 

100 

1974-1975 
Toneladas % 

55.355 4.66 
104.091 8. 76 

54 

1.487 0.13 
49. 764 4.19 

936 0.08 

-·-
211.687 17.82 

1.187.582 100 

1975-1976 1976-1977 
Toneladas % Toneladas % 

195.602 11.04 264.607 12.83 
226.778 12.81 211.332 10.25 
24.663 1.39 70.183 3.40 

716 0.03 

41.319 2.33 158.473 7.67 

209.190 11.81 472. 730 22.92 j 
1.476 0.07 8.940 0.43 i 

303 0.01 I 
I 

3.557 0.20 6.520 0.32 ! 
I 

702.585 39.65 1.193.804 57.86; 

1. 771.015 100 2.063.471 100 I 
. I 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Junta Nacional de Granos. 
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La informaci6n de la campafia triguera 1977/78 

para los grupos CREA (Consorcios Regionales de Experimen

taci6n Agrfcola) del Sur de Santa Fe sefiala que en la casi 

totalidad del area sembrada por los productores de dichos 

grupos correspondi6 a variedades de origen mexicano de 

ciclo corto y el rendimiento promedio obtenido fue de 

2.352 Kg/ha (mientras que el promedio de la regi6n II N 

alcanz6 en ese afio a 1.635 Kg/ha), llegandose a un maximo 

de 3.863 Kg/ha debe tenerse presente que la campafia 1977/78 

no fue muy favorable al cultivol1. Ello es un indicador de 

las posibilidades de incrementar la productividad en esta 

regi6n, incorporando un paquete tecnol6gico destinado a 

lograr altos rendimientos; los "modelos de alta produccion", 

que implica el empleo de variedades de ciclo corto con alto 

potencial de rendimiento y buena respuesta a la fertilizaci6n 

nitrogenada (como se detalla mas adelante, las variedades se 

integran dentro de un conjunto mas amplio de factores orien

tados a aumentar la productividad) 

A nivel de toda la subregi6n II N la distribu-
. ci6n varietal fue similar a la correspondiente a la sub·· 

regi6n I, con algo mas de la mitad de los trigos con va
riedades H. Juarez, Leones y' Surgentes de INTA y el resto 
con variedades Lapacho, Tala y Urunday de.Dekalb. 

En la regi6n II Sur tambicn se registra un cre
cimiento rnuy importante en el uso de variedades de ciclo 
corto de origen mexicano; en 1976/77 practicarnente el 50\ 
de la producci6n correspondf a a estas variedades (Ver Cua
dro No. 29). La parte Norte y Central de esta subregi6n 
presenta caracterfsticas similares a la subregi6n II Norte, 
por lo que las posibilidades de lograr aumentos sustancia
les en los rendimientos son bastantes concretas. Los pro
ductores de los CREA del Norte de Buenos Aires, han obte
nido niveles de rcndimientos bastante superiorcs a los pro
medios de los respectivos partidos : 2.590 Kg/ha en - - - · 

11 Infonne del Convenio BOLSA DE CEREALES - A.A.C.R.E.A. - Zona Sur 
de Santa Fe - Trigo. Campana 1977/78 - Junia 1978. 
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CUAffiO N° 29 - REGION II SUR: PARTICIPACION DE LAS VARIEDADFS CDN GEOOPLASMA. 

IE ORIGEN MEXICANO EN LA PROOOCCION DE 1RIGO TIPIFICAOO. 

VARIEDAD 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 
Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

1.805 0.31 92.259 9.35 298.985 25.27 349.260 26.32 
6.839 1.18 104.227 10.57 146.261 12.56 118.448 8.92i 

S.615 0.48 43.345 3.21! 
ck r;Jandu 1.365 0.101 

eones INrA 31 1.571 0.14 39.254 2.96' 
• Juarez INI'A 827 0.14 3.791 0.38 

i 
58.180 4.99 110.443 8.33 

I 

den INTA 121 0~01i 
ecoz Parana INrA 1.203 0.10 

24 o.od 
1\1.. ill.JANOS 9.471 1.63 200.308 20.30 518.815 43.94 662.260 49.9j 
1\1.. TIPIFICAOO 577 .447 100 986.360 100 1.164.819 100 1.326.886 10 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Junta Nacional de Granos. 
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1975/76,' 2,470 kg/ha en 1976{77 y 2,030 kg/ha en 1977/JS'!j~ 
hahiendo ·sembrado con variedadcs de germo~lasma de orfgen -

mejicano la casi totalidad de la superficicdl. Tambi~n 
aqui se rcpiten los conceptos sefialados para la region ante 
rior respecto de la importancia que adquiere el trigo, como 
parte jntegrante de una rotaci6n con cultivos de invierno -

y verano; ~cro la incor~oraci6n del trigo r~ci~n adquiere -

relevancia cuando se logran rendimientos elevados que en e~ 

ta zona est~n cstrechamente vincuJados al empleo ae las nue 

vas variedades de ciclo corto. 

La composici6n varietal de la producci6n de

trigo de orfgen mexicano se caracteriza por la gran impor-

tancia de Dekalb Lapacho, que contribuye con mas del 50% -

del total. Le siguen en importancia el Dekalb Tala y el Mar_ 
cos Juarez INTA, Dentro de las variedades tradicionales se

destaca Klein Toledo que contribuy6 con el lrri del total en 

1976/77. 

En la subregi6n III el aumento en la produc

ci6n de trigo con variedades de origen mexicano ha sido tam 
bien importante, alcanzando en 1976[77 al 31% del total y -
manteniendo una tendencia creciente. En este caso las varie 
dades de Dekalb, especialmente Tala, son las de mayor difu
si6n dentro de las de origen mexicano. lVcr Cuadro N° 30),

Pero en la ~ampafta 1976/77 las variedades tradicionales Klein 
Atlas y. Klein Rendidor contribuian en mucho mayor proporci6n

(24\ r 23% respectivamente y a la producci6n total. 

4/ 

En este afio una helada tardfa [en octubre) afect6 -
seriamente los rendimientos. 
Debc dcstacarse que la media de las productores de
CREA no presenta nivelcs de intensific~~i6n ~usta~
cialmcnte mayores a la media de la region, s1no mas 
bien implica ajustar mejor los divcrsos aspcctos- -
del manejo del cultivo. 

Cabe sefialar sin embargo que dos campafias antes (1974/75) estas 
variedades contribuian con el 78%. 
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ClJADRO N° 30 - REGION III. PARTICIPACION DE LAS VARIEDADES CON GERM)PLASMA DE 

ORIGEN MEXICANO EN LA PROIUCCION DE 1RIGO TIPIFICAOO. 

VARIEDAD 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 
Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

Dekalb Lapacho 333 0.31 5.472 3.54 14.948 7.46 
Dekalb Tala 561 0.53 6.411 4.15 20.466 10.21 
Dekalb Unmday 4.668 3.02 11.287 5.63 
Leones INfA 41 0.04 800 0.52 42 0.02 
M. Juarez INfA 21 0.02 4.378 2.83 15.409 7.69 

I Diamante INfA 67 0.06 202 0.13 1.020 0. 51 

1 Precoz Parana INfA 297 0.28 5.376 3.48 8.855 4.41 
I 

TOTAL EN.ANOS 1.320 1.24 27.307 17.67 72.027 31.01 

TOTAL TIPIFICAOO 99.304 106.765 100 154.559 100 200 •. 704 100 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Junta Nacional de Granos. 
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. Como se scfial6 1 la ~recocidad de las nucvas va 
riedades permite lograr uil mejor rnancjo del agua (no son cri.§. 

filas y su siemb~a se ~ueae demorar hasta agostol y presentan 
"buena :respuesta a la fertilizacion con P y N, aspectos que -
asociados al mejoramiento en las tecnicas culturales contri-

ouiran al incremento de la productiYidad, 

La regi6n IV presenta caracteristicas dife

rentes a las anteriores, En este caso las variedades de ori-

gen me)1cano no han alcanzado mayor difusi6n, e inclusive se

aprecia una disminuci6n en su participaci6n en la ultima cam
pafia (Ver Cuadro N°3ll. Las varicdades tradicionales (Buck Na

postS, Buck Cencerro y Buck Namuncur'l son las de mayor difu
sion. Las expericncias de las CREA de esta subregion muestran 

coma muy promisorias a las varicdades Buck NandG y Cargill 
Trigal 105, que incorporan germoplasma de origen mejicano. 

En dicha suhregi6n en la ultima campafia 1977/-
78 los CREA Necochea y Loberias Grandes han alcanzado un ren

dimien to promedio de 2.187 Rg/ha sembrada, cifra que se en--
cuentra muy par encima del rendimiento piomedio regional ---~ 

(l. 591 I<g/hal. En estos CREA, mas del 50% del area· con trigo
se fertiliz6 con fosfato diam6nico (18-46-0) con nivcles de-

70-100 kg/ha, obtcniendose un incremento ~romcdio de 820 kg/-

h · 51 s· ·a 1 , · £ ·1· l a· · t a, - • i se cons1 era e area sin ert1 1zar, e rcn im1en o 

cae a unos l·,900 kg/ha; las variedades con germoplasma mejica
no Buck Randu 'l Cargi:ll Trigal 705 fueron las de. mayores ren~ 
dimientos tanto en los lotes fertilizados coma en las lotes -
sin fertilizar, por lo que se estima que en el futuro cstas -
varicdades pueden adquirir aqui el dinamismo.que caracteriz6-

a Marcos Juarez 'l Leones de Inta, o bien a las variedades de
DeRalb en las regiones dcl area templado calida, 

Pelecq Palas Andres. "Evaluaci6n y Analisis de las Resultados de 
la Carnpafia d~ Trigo 1977/78 en los CREA Necochea y Loberias grandes". 
Revista de las CREA No. 71, Afio XIII, Junio 1978. 
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QJADRO N° 31 - REGION IV: PARTICIPACION DE I.AS VARIEDADES CON GERM)PI.J\SMA DE ORIGEN 

MEXICANO EN IA PRODUCCION DE TRIGO TIPIFICAOO. 

VARIEDAD 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 
Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

Dekalb Lapacho 470 0.08 4.447 0.90 20.717 4. 18 3.229 0.78 

Dekalb Tala 190 0.03 24.069 4.85 21. 120 4.27 2.743 0.66 

DekalbUnmday 25 0.01 
Buck liiandu 21 0.00 

Leones INTA 139 0.03 

M. J~rez INfA 3.704 0.75 17.793 3.60 1.073 0.26 

Cald~n INTA 77 0.02 

Tal'AL ENANOS 660 0.11 32.220 6.50 59.655 12.06 7.282 2.75 

Tal'AL TIP!-
FICADJ 597.667 100 496.303 100 494.423 100 414.619 100 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Jtmta Nacional de Granos. 
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En la subregi6n V Norte el crecimiento en la pro-~ 
ducci6n de variedades de origen mejicano hi sido algo mis le~ 

to que en el 1·esto de las regiones del area de influencia 
de la EERA Marcos Juarez, En 1976lJ7 el 23 1 4% de los trigos -
ti~ificados corres~ondia a estas variedades, con predominan-
cia de Dekalb Tala y Marcos Juarez Inta, En esta subregion -
aun sigue siendo muY' ilnportante la producci6n de la variedad
K.lein Atlas, que alcanz6 al 24%_ en 1976[7]. (Cuadro N° 32)_. 

En forma similar a lo sucedido en la Region IV> 

en la Region V Sur la difusi6n-de variedades de origen enano
de ciclo corto no ha alcanzado afin significacion y prescnta -
una tendencia decreciente en la campafia 1976/_77 (Ver Cuadro -
N° 33). La variedad mis difun<lida en.esta subregion es Vilela 
Sol que contribuyo con el 18% de la producci6n en 1976/1977. 

Las experiencias ootenidas en las ultimas dos
aftos par las CREA del Sud Oeste, dn el area de influencia de
la E,E.A', Bordenave, aseguran importantes posibilidadcs a las 
variedades Buck ~andu y Cargill Trigal 705, ambas de buena -
r~spuesta a la fertilizaci6n con Py N. Pero, en forma simi-
lar a Jo que ocurre eri la region IV, la precocidad tiene 

menos relcvancia en este caso que en el area templado-calida~~ 

Infonne del Convenio BOLSA DE CEREALES - A.A.C.R.E.A. - Zona 
Sudoeste, Trigo - Campana 1977/78 - Junia 1978. 
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OJAmO N° 32 - REGION V NORTE: PARTICIPACION DE LAS VARIEDADES CON GERMOPLASMA 
IE ORIGEN MEXICANO EN LA PROOOCCION DE TRIGO TIPIFICAOO. 

VARlEUA.DES 
1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas 

Dekalb Lapacho 1.285 0.43 11.164 2.26 4.708 

Dekalb Tala 3.306 1 • 1 20.106 6.74 48.425 9.79 34.585 

Dekalb Unmday 1 ~865 0.38 137 

Leones INTA 225 0.08 1.438 0.30 1.660 
M. JW.rez INTA 777 0.26 9.318 1.88 27.636 
Surgentes INTA 59 0.01 706 

ca1aen INTA 17 
Precoz Parana INTA 0 0 62 0.02 

TafAL ENANOS 3.306 1. 1 22.455 7.53 72.269 14.62 69.449 

TafAL TIPIFICAOO 300.367 100 298.142 100 494.576 100 299.494 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Junta Nacional de Granos. 

OJADRO N° 33 - REGION V SUR: PARTICIPACION DE IA5 VARIEDADES CON GERMJPLASMA DE 
ORIGEN MEXICANO EN LA PRODUCCION DE TRIGO TIPIFICAOO. 

% 

1.57 

11.80 

0.04 
0.55 

9.23 

0.23 

0.01 

23.43 

100 

1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 
VARIED.AD Toneladas % Toneladas % Toneladas % Tcneladas % 

Dekalb Lapacho 645 0.07 64.266 4.31 6.934 0.43 

Dekalb Tala 44 6.613 0.67 26.194 1. 76 11.192 0. 71 

Dekalb Urunday 39 

Leones INTA 86 0.01 3.387 0.21 

M. JW.rez INTA 306 .03 8.225 0.55 5.480 0.34 

ca1aen INTA 468 0.03 308 0.02 

TOTAL ENANO.S 44 7.564 0.77 99.239 6.66 27.340 1. 71 

TOTAL TIPIFICADJ 1.448.102 100 988.097 100 1.489.652 100 1'595.545 100 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Junta Nacional de Granos 
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2. Fertili2antes 

Si bien no existe informaci6n desagregada por 

cultivos en relaci6n al uso de fertilizantes, pueden hacerse 

algunas inferencias a partir de cifras agregadas. Asimismo, 

la estadistica de consumo por regiones se encuentra algo re

trasada en su procesamiento !/. 

En el Cuadro N° 34 se indica la evoluci6n de la 

producci6n, importaci6n y consumo de fertilizantes en la 

presente decada. Puede apreciarse que el consumo en el 

periodo 1976/77 se encuentra aGn en niveles inferiore~ a 

los correspondientes al ciclo 1972/73. Como se sefiala en 

diversos trabajos sobre la materia 1/, el nivel de consumo 

de fertilizantes en la producci6n de trigo y cereales en 

general es casi insignificante cuando se lo comparara con 

el area cultivada. En gran parte de la regi6n triguera 

existen deficiencias de f6sforo y nitr6geno, por lo que se 

estima que el empleo generalizado de la fertilizaci6n per

mitiria aumentos considerables en la productividad. 

A partir de 1962 hasta la fecha, el INTA ha 

realizado numerosos ensayos de respuesta del trigo a la 

fertilizaci6n con diversos nutrientes, en particular P y 

N, lo que ha permitido conocer el impacto potencial que 

se derivaria de la incorporaci6n de esta practica en la 

regi6n pampeana. A partir de dichas experiencias se ha 

!/ Las estadisticas de consumo de fertilizantes por regiones 
estan disponibles s6lo hasta 1974/75. 

11 Vease a Martinez, J.C. et.al. op.cit. 



CUADRO No 1 

MO (') 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 

AAO (") 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 

MO (") 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 

34 F E RT I L I Z ANT E S: 

Importaci6n 
(Rn toneladas de nutrientes) 

NITROGFNAOOS (N) FOSFATADJS (P205) 

14.056,0 33,926,0 
4.331,0 17,853,0 

19.890,5 44.654,0 
13.346,8 23.535,7 
16.065,7 29.872,5 
7.053,2 8.894,0 

25.590,0 29,385,0 

Producci6n 
(Rn toneladaS de nutrientes) 

NI1ROGENAOOS (N). 

30.253,0 
34.877,0 
29.210,8 
31.918,1 
18.883,7 
20.518,8 
32.328,0 

ConslUllO 

1.085,0 
1. 700.0 
2.853,7 
1.433,8 

638,0 
368,0 

1.120,0 

(En toneladaS de nutrientes) 

NITROGENAOOS (N) 

41.003,0 
44.721,0 
44.832,6 
44.030,0 
34.848,0 
27.500,0 
43.000,0 

26.241,0 
23.443,0 
39.802,8 
22.912,0 
30.645,0 
25.000,0 
38.000,0 

8.4. 

PROllJCCION, IMPORTACION 
Y OONSlM) 

Pal'ASIOOS (OKz) 

5.132,0 
7.460,0 
6.658,9 

11. 239, 7 
6.780,1 
3.652,6 
2.339,0 

Pal'ASICOS (OKz) 

7.211,0 
7.956,0 

11.118,1 
12.179,0 
7.331,0 
7.100,0 

10.000,0 

(') Los perfodos consignados comprenden desde el 1° de julio al 30 de jl.IDio. 

FUENTE: INTA y Departamento de Fertilizantes SI!AG. 
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elaborado una "geografia de la respuesta" de los cultivos 

al nitr6geno y al fosforo ~/. 

En dicho trabajo Zaffanella sefiala que en la 

Pampa Humeda se ran registrado carencias marcadas de f6sforo 

y nitr6geno, yen forma aislada de elementos menores; no 

se aprecian deficiencias de potasio. 

La carencia de f6sforo se encuentra asociada a 

determinados tipos de suelos bien identificados, en los que 

tambien el nitrogeno aparece como ·limitante a la acci6n del 

fosforo, por lo que en estos suelos las mejores respuestas 

de los cultivos se logran aplicando ambos nutrientes en 

forma combinada. 

La carencia de nitr6geno aparece en forma dis

persa en toda la region y no esti asociada a determinados 

tipos de suelos; obedece mis al uso precedente o a las ca

racteristicas de las tecnicas culturales que pueden produ

cir una sensible disminuci6n de las reservas nitrogenadas 

o de la dotaci6n estacional de las formas solubles de 

nitr6geno. 

En la regiones trigueras I, II Norte y II Sur, 

se ha demostrado que existen deficiencias de nitr6geno; en 

cambio en pocos casos se ha observado respuesta al f6sforo. 

La mayor parte de las experiencias que se ban realizado 

sefialan que con niveles de fertilizaci6n del orden de los 

~ Zaffanella, Marino. op.cit. 
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de los 40 kg de Nitr6geno por hectarea se obtienen de 

200 a 1.100 kg/ha adiciqnales de trigo. En afios con 

condiciones climaticas favorables son frecuentes las 

respuestas ~e 600-700 kg adicionales de trigo por 

hectarea. Con niveles de fertilizaci6n superiores a 

los 40 kg/ha los incrementos en la respuesta son menores. 

Ha sido detectado un conjunto de factores que 

condicionan la magnitud de la respuesta de trigo a la fer

tilizaci6n nitrogenada; es decir que los aumentos en los 

rendimientos que se pueden esperai del agregado de nitr6-

geno a suelos que presentan deficiencias, dependen de la 

concurrencia de otras circunstancias. La primera de ellas 

es el clima: el mayor contratiempo es la inestabilidad 

climatica de la regi6n (en particular en el extremo norte 

y occidental), dado que hay afios muy favorables, otros muy 

desfavorables y otros aceptables (este es el principal 

factor que contribuye a explicar la variaci6n en la res

puesta desde 200-300 kg/ha hasta 1.000-1.100 kg/ha). Otro 

de los factores condicionantes es el manejo del suelo; 

en la mayor parte de estas subregiones, los suelos con bruni

zems con muy buena aptitud para el cultivo de cereales (es

pecialmente en las regiones II Norte y II Sur). En estos 

suelos la respuesta al nitrogeno depende en mayor medida 

de los factores de manejo y las t~cnicas culturales a que 

han sido sometidos, que de las caracteristicas inherentes 

al suelo. La degradaci6n fisica de los suelos, como conse

cuencia de la nonocultura cerealera, se traduce en el 

"planchado" (sellado de la superficie del suelo bajo el 

impacto de las gotas de lluvia) que reduce la capacidad de 

almacenamiento de agua y dificulta la emergencia de las 

plantulas y por ende los rendimientos. 
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En tercer lugar debe destacarse que la rotaci6n 

tambien condiciona la respuesta a la fertilizacion en dos 

aspectos: a) La duracion del barbecho y el cultivo antece

sor condicionan la disponibilidad del nitrogeno asimilable 

en el suelo durante el desarrollo de la planta. Los barbe-

chos cortos, especialmente cuando los rastrojos tardan en 

descomponerse determinan que la microflora encargada de los 

procesos de mineralizacion compita en el uso de nutrientes 

(nitrogeno) con las plantas de trigo 1/. Por ello parece 

m~s adecuado fertilizar los lotes que tienen como antecesor 

un cultivo de verano (sorgo, girasol, maiz) que no permiten 

barbechos prolongados, que los que provienen de cultivos de 

invierno con barbechos largos; b) La duracion del ciclo de 

cultivos y del ciclo de praderas con leguminosas. Los 

suelos "cansados" por un prolongado cultivo cerealero tienen 

mejor respuesta a la fertilizacion que los correspondientes 

a los afios inmediatos posteriores a la roturaci6n de las 

praderas permanentes, en los cuales es corriente no encontrar 

respuesta significativa al agregado de nitrogeno. 

Finalmente un cuarto factor de suma importancia 

es la variedad: Las que incorporan germoplasma de origen 

mexicano tienen alto potencial de rendimiento en condiciones 

de buena fertilidad de los suelos, en cambio las variedades 

tradicionales registran vuelco en condiciones de alta fer

tilidad. Por este motivo, muchas de las experiencias rea

lizadas con anterioridad a 1974, tienden a subestimar el 

impacto de las altas dosis de fertilizantes 5/. 

!/ Zaffanella sefiala que un barbecho de seis meses produciria un 
equivalente de unos 35 kilogramos de nitrogeno disponibles mas 
que el correspondiente a uno de dos meses. Por ello un barbecho 
largo entre dos trigos tendria un efecto similar a una fertili
zaci6n con unos 80 kilogramos de urea. 
C.abe sefialar que la mayor parte de las experiencias con fertili
zantes se han realizado entre 1962 y 1974, por lo que es posible 
que en el futuro algunos resultados puedan diferir. 
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Las experiencias realizadas en la regi6n II 

Norte (Este de Cordoba, Centro y Sur de Santa Fe) han 

permitido encontrar una relaci6n entre el contenido de 

nitratos del suelo antes de la siembra y la respuesta a 

la fertilizaci6n nitrogenada, para los afios en que las 

condiciones climaticas no son adversas ~/. Los suelos · 

pobres o mediamente provistos (con menos de 70 p.p.m. de 

nitrat0s en la capa arable si se emplean variedades tra

dicionales y 100 p.p.m. si se emplean las variedades de 

6rigen mexicano) presentan buena respuesta: Cabe sefialar 

a) que el contenido de nitratos se encuentra directamente 

ligado a la historia y manejo de cada lote; b) que las 

condiciones climaticas adversas: sequia, exceso de lluvia, 

exceso de calor en estado de grano lechoso, determinaron 

que los rendimientos adicionales fueran inf imos e incluso 

en algunos casos negativos. En el periodo 1966/67-1973/74, 

estudiado, el 30\ de los ensayos se debieron eliminar (18 

ensayos sobre 56) por condiciones climaticas adversas, lo 

que permite tener una idea de la incertidumbre asociada a 

esta practica. 

Habitualmente cuando se analiza la conveniencia 

econ6mica de la fertilizaci6n nitrogenada se trabaja con 

los valores esperados en los aumentos de los rendimientos, 

sin tener en cuenta si dicha practica aumenta o no la 

variancia de los retornos. La inestabilidad del clima, y 

en general la incertidumbre acerca de la respuesta fisica 

que es dable de esperar, asi como las grandes variaciones 

§/ Bonel, J.; Novello, Pedro, et. all. "Metodo de diagn6stico para 
para asesoramiento tecnico de fertilizaci6n nitrogenada del trigo 
y del maiz". Pub. tecnica N° 5 EERA Marcos Juarez, INfA 1978. 
La funci6n encontrada es Y = 2.854,41 - 1,405,15 log. donde y: 
aumento del rendimiento de trigo por fertilizaci6n, yxx: conte
nido de nitratos en p.p.m. en la capa arable (16-18 on). 
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(en moneda constante) que se verifican en los precios 

~el trigo dentro de una misma campafia en Argentina, pueden 

ser elementos que contribuyen a explicar la falta de 

adopcion de esta practica. En el grafico N° 5 se han re

presentado tres casos hipotlticos en los cuales la rentabi-

1 idad promedio de un cultivo fertilizado (2) es superior a 

la de un cultivo sin fertilizar (1) pero su distribucion con 

relaci6n a la media varia. En el ~rimer caso x~,x1 , tienen 

distribuciones similares y la Var. x2 es similar a Var. x
1

· 

ante esta situacion no hay dudas de que los productores ten

deran a intensificar la produccion. En el segundo caso 

~2 )X 1 pe:o tienen distribuciones diferentes, siendo Var. 

X2>Var. x1 ; ante esta situacion la decision puede tener 

diferentes sentidos de acuerdo al comportamiento de los 

productores. Si se tiende a minimizar la variancia en los 

retornos se optara por no fertilizar. Esta decision se 

reforzara aun mas en el tercer Caso en donde no solo la 

variancia X2> Var. x1 si no que ademas la alternativa 2 

presenta en algunos afios mayores plrdidas que la alternativa 

1. En estos casos, los productores adversos al riesgo 

seguramente no adoptaran la fertilizacion. 

La determinacion precisa de ·dichas situaciones 

para el caso del trigo, excede los limites de este informe, 

pero puede pensarse (en virtud de lo sefialado precedente

mente) que en la practica se pueden presentar resultados 

tales como el planteado en la tercera hipotesis. 

Teniendo en cuenta las respuestas fisicas 

sefialadas por Zaffanella para la Region II (de 200-1 .100 

kg adicionales de trigo/ha) se han calculado en los cuadros 

nfimeros 35 y 36 los posibles resultados economicos de la 

fertilizacion, con los precios vigentes en la Gltima 
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GRAFICO No. 5. HIPOTESIS DE RE'IDRIDS ESPERAOOS EN OJLTIVOS SIN 

FERTILIZAR (1) y FERTILIZAIDS (2) 

Probabilidad 
C.ASO 1. x 2 x 1 

Var Xz x1 

oX 1 x 2 Rentabilidad 

CASO 2. x 2 x 1 
Probabilidad Var Xz Var x1 

0 x 1 Rentabilidad 

Probabilidad 
CASO 3. Xz ~ 

Var Xz Var x1 
Prob.Perdidas x2 

Rentabilidad 
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ClIADRO No. 35. CDSTOS Y RETORIDS·DE LA FERTILIZACION NITROGENADA EN ENERO DE 1978. 

1. Precio bruto del trigo en puerto de Buenos Aires: 5.657 $/qq 
2. Gravrunenes de las exportaciones 
3. Tipo de cambio efectivo 
4. Precio del trigo en U$S puesto en puerto 
5. Gastos de Comercializaci6n 

a) c.omisi6n 
b) Impuesta (!NEPA) 

c) Impuesto lucrativas 
d) Impuesta sellados 

Subtotal porcentual 
e) Flete corta 

£) Flete a puerto (100-400 km) 

g) Carga y descarga 

h) M.B.S. (Jubilacianes) 
Subtotal por Quintal 
TOTAL GASTOS CCMERCIALI ZACION 

6. Gastas de cosecha 
10 a 13% del preciabruto 

7. Precia neta al productor en planta 
(1 -(5+6). . . . . . . . . . . . . 

8. Relaci6n porcentual precia neta/pre-
ciobruto: 

9. Casto adicianal de la fertilizaci6n 
por hectarea 
a) Producta: 100 kg de urea (46% ni-

tr6gena) 
b) Flete fertilizante (2%) 
c) Aplicaci6n fertilizante 
d) ~1ayores costas de la semilla 
Subtotal gastas 
e) Interes 5 meses (7% arrual) 
TOTAL COSTOS ADICIONALES ASOCIAOOS 
OJN LA FERTILIZACION. 

10. Kilogramos adicianales par ha ne-
cesarias para compensar las castas 
adicionales, ante diferentes alter-
nativas de precios netos. 
A, : Sin bonificaci6n por proteina: 
B2: Con bonificaci6n por prateina: 

(5\) • • . . • • • • • • • • • 

B1: Sin bonificaci6n por proteina: 
B2: Con bonifkar:i6n por proteina: 

(5%) • . . . . . . . . . . • • 

65% + 0,6% = 7,1% 
619 $/U$S x 0.929=575$/U$S 

98, 4 U$S/Tn _]_/ 

Al terna ti va A 
(bajos costos ) 

5 % 
4 % 

1,6 % 
0,4 % 

11,0 ~ 
0 

40 $/qq 
160 $/qq 
110 $/qq 

22 $/qq 
332 $/qq 
954 $/qq 

. ( 16,9%) 

566 $/qq 

4.137 $/qq 

73,1 % 

En Pesos .Argentinas 

13.700 $/ha 
274 $/ha 

2.000 $/ha 
1.000 $/ha 

16.974 $/ha 
"496 $/ha 

17.470 $/ha 

422 kg/ha 

395 kg/ha 
509 kg/ha 

470 1<.&fha 

Alternativa B 
(altos costos) 

5 % 
4 % 

1,6 % 
0,4 % 

13,0 4 .. 
60 $/qq 

560 $/qq 
110 $/qq 

22 $/qq 
752 $/qq 

1.487 $/qq 

(26,3%) 

735 $/qq 

. 3.435 $qq 

60,7 % 

En D6lares USA 

22,1 U$S/ha 

0,4 U$S/ha 
3,2 U$S/ha 

126 U$S/ha 

27,3 U$S/ha 

Oi8 U$S/ha 

28,1 U$S/ha 

Es decir que el rendimiento adicional que compensarfa los costos adicionales es 
de 4-5 qq/ha. 

_]_/El precio de enero de 1978 resulta similar al precio minimo sosten establecido 
para 1978/79 en 100 U$S/Tn, Teniendo en cuenta la tendencia a la sabre-valua
ci'(5n del Peso argentino observada hasta agosto de 1978 es posible que las 98 U$S 
de 1978 resulten un precio interno superior a las 100 U$S 1979. 
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CUADRO No. 36 - INGRESOS ADICIONALES Y REroRNOS QUE SE OBTENDRI.AN CON DIFERENTES 
NIVELES DE RENDIMIEN'IDS REGISTRADOS Y PARA LOS PRECIOS EX'fREM)S ~/ 

Rendimientos Ingresos Netos Adicionales Tasa de retonio anual 
.Adicionales del capital adiciona1_31 

(kg/ha) I II I II 
$/ha U$S/ha_ $/ha U$S/ha (%) (%) 

200 (8.630) (13,9) (10.600) (17' 1) (-) (-) 

300 (4.210) ( 6,8) ( 7.165) (11,6) (-) (-) 

400 210 0,3 ( 3.730) ( 6,0) 10,0 (-) 

500 4.630 7,5 (295) ( 0,5) 72,5 2,8 

600 9.050 14,6 3.140 5' 1 135,0 51,4 

700 13.470 21,8 6.575 10,6 197,5 100,0 

800 17.890 28,9 10.010 16,2 260,0 148,5 

900 22.310 36,0 13.445 21,7 322,5 197' 1 

1.000 26.730 43,2 16.880 27,3 385,5 245,7 

1.100 31. 150 50,3 20.315 32,8 447,3 294,2 

...!!.J Los precios considerados de este caso son: I: A + bonificaci6n del 5% por 
porteina y II: B sin bonificaci6n (es decir la situaci6n ~s favorable y 
la mas desfavorable). 

Para calcular la tasa de retorno anual se relaciona el ingreso neto 
adicional (sin descontar los intereses) con la inversi6n adicional. 
El valor asi obtenido se llD..lltiplicara por 12/5 para llevar a equiva
lente anual. 
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OJADRO No. 37 - OOSTOS I RETORNJS DE LA FERTILIZACION OON FOSFORO Y NI1ROGENO 
EN ENERO DE 1978 lQ_/ 

1) Costa adicional de la fertilizaci6n por hectarea 

a) Producto: 90 kg fosfato diam6nico (18-46-0): 

b) Flete fertilizantes (2%) 

c) Mayor costo de siembra (aplicaci6n fertili-
Zallte • • . • • • . • • • 

d) Mayores costos de siembra 

Sub Total gastos 

e) Interes seis meses (7% amial) 

TOTAL OOSTOS ADICIONALES ASOCIAOOS OON LA 
FER.TILT ZACION 

17 .100 $/ha 

340 $/ha 

700 $/ha 

1.000 $/ha 

19.140 $/ha 

670 $/ha 

19.810 $/ha 

27,6 U$S/ha 

0,6 U$S/ha 

1,1 U$S/ha 

~$S/ha 

30,9 U$S/ha 

1, 1 U$S/ha 

32,0 U$S/ha 

2) Kilogramos adicionales por ha. necesarios para compensar los costos adicio
nales ante diferentes altel1lativas de precios netos. 

A,: bajos costos variables y sin bonificaci6n por contenido proteico 

Az= " II " y con " " " " 
B1: elevados costos variables y sin " " " II 

" II II Y con " " " II 

479 kg/ha 

448 kg/ha 

577 kg/ha 

533 kg/ha 

es decir que el rendimiento adicional compensarfa los costos adicionales incurridos 
con la fertilizaci6n es de 4,5 a 5,8 qq/hectareas. 

Ji>' Se siguen lir.eamientos s:imilares a los empleados en el analisis de la ferti
lizaci6n con nitr6geno (nose repite el caJ.culo del precio neto del_ trigo). 
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aJADRO No. 38 - INGRESOS ADICIONALES Y RE'IDRNOS QUE SE OBTENDRAN CON DIFEREN-
TES NIVELES DE RENDIMIENfOS REGISTRAOOS Y PARA LOS PRECIOS 
EXTRFM>S 

Rendimientos Ingresos Netos Micionales Tasa de retorno 
Adicionales I II anua1 del capital 

adicional 
(kg/ha) ·$/ha U$S/ha $/ha I II 

(%) (%) 

300 (6.550) (10,6) (9.505) (15,4) (-) (-) 

400 (2. 130) ( 3,4) (6.070) ( 9,8) (-) (-) 

500 2.290 3,7 (2.635) ( 4,3) 30,9 (-) 

600 6.710 10,8 800 1,3 77J1 15,4 

700 11. 130 18,0 4.235 6,8 123,3 51,3 

800 15.550 25,1 7.670 12,4 169,5 87,2 

900 19.970 32,2 11. 105 17,9 215~7 123,0 

1.000 24.390 39,4 14.540 23,5 261,9 158,9 

1.100 28.210 46,5 17.975 29,1 308,1 194,8 



Gampafia (enero de 1978) y que aparentemente no seran 

sustancialmente distintos a los de la pr6xima campafia 

(1978/79). 

Los resultados precedentes muestran, para 
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las condiciones econ6micas vigentes en enero de 1978, una 

situaci6n similar a la planteada en la tercera hip6tesis. 

Esta incertidumbre en la respuesta econ6mica. se acentua 

al no disponer aun en Argentina, en forma generalizada y 

segura, de metodos de diagn6stico preciso del nitr6geno 

disponible en los suelos1l/. 

En la Subregion III, fundamentalmente la pro

vincia de Entre Rios, existen deficiencias de f6sforo y 

subsidiariamente de nitr6geno, asociadas a los vertisoles 

(suelos arcillosos del Centro de la provincia). En dichos 

suelos se han encontrado importantes respuestas a la ferti-

lizaci6n con 75-80 kg/ha de f6sforo y nitr6geno (empleando 

urea y fosfato diam6nico en cobertura). En forma similar 

a lo sefialado para las otras regiones, el clima condiciona 

las respuestas: durante los meses de junio, julio y agosto 

suelen ocurrir sequias que en algunos afios afectan la ger-

minaci6n, en particular de las variedades de ciclo intermedio 

y largo. Asimismo la falta de barbechos adecuados y la 

insuficiente roturaci6n de los suelos (por deficiencias de 

maquinaria y las dificultades que se presentan para traba

jar los suelos arcillosos en periodos relativamente cortos) 

son factores que en ocasiones pueden anular o minimizar los 

aumentos de rendimientos que podrian lograrse con la ferti

lizaci6n. En esta region, las deficiencias en el manejo de 

cultivo parecen ser un cuello de botella muy importante y 

se estima que se podrian incrementar sustancialmente los 

c.abe sefialar que aGn para el caso del area de la E.E.R.A., M. J~arez, 
algunos especialistas en suelos consideran que los metodos de d1ag-

- . .. --- - _,_ -
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rendimientos si los productores aplicaran un conjunto de 

practicas culturales que no implfcan cambios sustanciales 

en la intensidad (con similares costos por hectarea). 

Segun los tecnicos de la E.E.R.A. Parana, antes de procurar 

la difusi6n masiva de los fertilizantes es necesario 

desarrollar programas de conservacion de suelos y orientar 

a los productores en el manejo de las explotaciones para 

mejorar la tecnica cultural. Una prueba de ello se obtiene 

comparando los rendimientos obtenidos por los productores 

de los CREA de dicha region: para la ultima campafia el 

rendimiento promedio fue un 20% superior a la media de la 

region. Asimismo dentro de dichos grupos se alcanzaron 

rendimientos de mas de 2.800 kg/ha con el empleo de la 

variedad Leones INTA y tecnicas culturales adecuadas (que 

incluyen un barbecho largo de 6 meses). 

En la subregi6n IV existen deficiencias gene

ralizadas de fosforo y en menor medida de nitr6geno. A 

medida que se avanza hacia el oeste las lluvias decrecen 

y con ellas el tenor de materia organica de los suelos. 

Sohre el litoral atlantico, en una franja que abarca unos 

200 km desde el mar hacia el interior las respuestas a la 

fertilizacion con fosforo y nitr6geno son bastante seguras, 

especialmente entre el Partido de General Pueyrred6n y el 

tercio oriental del Partido de Tres Arroyosl?!. Al avanzar 

mas hacia el norte y el oeste la respuesta a la fertiliza

ci6n con fosforo y nitr6geno se hace mas insegura por el 

mayor riesgo de sequias. 

Dentro de esta area, la fertilizaci6n es una practica corriente 
en el cultivo de papa. 
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Las mejores respuestas se han obtenido con 

la fertilizaci6n combinada de f6sforo y nitr6geno, con 

fosfato diam6nico (18-46-0) incorporando entre 50-60 

kilogramos de P2o5 y 20-25 kg de nitr6geno. La fertili

zaci6n fosfatada tiene mejores respuestas en suelos 

arenosos, sueltos, sin horrizontes B texturales o con 

dichos horizontes a mas de 25 cm de profundidad. En los 

suelvs con tosca a menos de 40 cm, esta tambien interfiere. 

La respuesta a la fertilizaci6n con nitr6geno es mayor a 

medida que se avanza hacia el oeste (baja el tenor de ma

teria organica de los suelos) pero los riesgos de se~uia 

son tambien mayores por lo que aumenta la inseguridad de 

los resultados. Los aumentos de rendimientos obtenidos con 

la fertilizaci6n combinada oscilan entre 300-1.100 kg/ha. 

En esta subregion uno de los prin~ipales cuellos 

de botella para el aumento de la productividad son las defi

ciencias de £6sforo (las tecnicas culturales son relativa

mente menos criticas que en otras subregiones y se observa 

una mayor estabilidad climatica) por lo que se estima que 

la fertilizaci6n puede constituir un instrumento fundamen

tal. ~n la ultima campafia (1977/78) los CREA de la zona 

Mar y Sierras (Balcarce, Cascallares, Loberias Grandes, 

Necochea, Necochea-Quequen, Tres Arroyos y Tandil) obtuvie

ron un rendimiento promedio de 2.214 kg/ha, es decir, un 

39% mayor que el promedio de la subregion para ese ciclo 

(1591 kg/ha), habiendo fertilizado el 58% de la superficie 

cultivada con trigo, con aproximadamente unos 80-90 kg de 

fosfato diam6nico. El promedio de la superficie fertilizada 

alcanz6 a 2.464 kg/ha mientras que el correspondiente a la 

superficie no· fertilizada alcanz6 a 1.867 kg/ha (es decir 
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que el aumento promedio de rendimiento fue del orden de 

ios 600 kg/ha) J.J/. 

En este caso tambien resulta de interes ana-

lizar las costos y retornos de la fertilizaci6n con f6sforo 

y nitrogeno (veanse los cuadros numeros 37 y 38)·. 

Los resultados precedentes muestran para la 

mayor parte de las casos buenas respuestas econ6micas, 

pero se aumenta la variabilidad de las retornos, par lo 

que caben similares apreciaciones a las realizadas en el 

an&lisis de la fertilizaci6n nitrogenada. Cabe destacar 

para el caso del f6sforo, la importante labor desarrollada 

por la E.E.R.A. Balcarce, en donde se han calibrado metodos 

para el diagn6stico de la disponibilidad de dicho elemento 

en el suelo 14./· Con· el empleo'de las mismos se puede 

diagnosticar la magnitud de las deficiencias del nutriente. 

Como ya se sefial6, la inseguridad de la res

puesta aumenta a medida que se avanza hacia el oeste (dis

minuyen las precipitaciones). Par tal motivo la subregion 

v es la que mayores interrogantes plantea para el exito de 

la fertilizaci6n. Dentro de la pampa subhumeda se registran 

deficiencias generalizadas de nitr6geno y en algunas areas 

tambien de f6sforo. Las carencias de nitr6geno se hacen mas 

manifiestas a medida que se prolonga el ciclo agricola dentro 

de las rotaciones. Pero la falta de humedad aparece coma la 

ll./ Infonne del Convenio Balsa de Cereales - AACREA de la zona 
MAR y SIERRAS Trigo. Campana 1977/78. 

Por ejemplo el Metodo de Kurtz y Bray. 
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causa mas importante que permite explicar los bajos niveles 

de rendimiento y su gran variabilidad, por lo que los fer

tilizantes no constituyen, en terminos generales, una al

ternativa clara para el aumento de la productividad dado 

que aumentan los riesgos en los retornos. 

En sintesis puede sefialarse que, tanto los 

precios relativos insumo-producto desfavorables prevale

cientes en Argentina coma la incertidumbre acerca de la 

magnitud de la respuesta ffsica y econ6mica que se puede 

obtener mediante la fertilizaci6n en la mayor parte de las 

areas trigueras 12_/, actuan coma barreras para la adopci6n 

masiva de esta practica en el corto plaza. Parece razonable 

pensar que, si no median cambios en el marco de referencia 

descrito, la difusi6n de los fertilizantes s6lo alcanzara 

en los pr6ximos afios a un reducido porcentaje del area 

sembrada con trigo (especialmente en las subregiones II, 

III y IV). 

li./ Como se sefial6, la incertidumbre responde a la variabilidad 
en las condiciones ecol6gicas que caracteriza a casi todas 
las regiones, a la carencia de metodos de diagn6stico preciso 
del contenido de nutrientes disponibles en los suelos a las 
dificultades practicas de divulgaci6n e implementaci6n de 
dichos analisis por parte de muchos productores y a los im
portantes cambios en los precios relativos insumo-producto 
que suelen presentarse dentro de un ciclo productivo. 
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3. Otros Componentes Tecnol6gicos 

En todas las regiones, los rendimientos de trigo 

se podrian incrementar mediante el mejoramiento de las tec

nicas culturales y del manejo del cultivo. En este sentido 

se consideran de surna importancia: 

a) La correcta preparaci6n del suelo: realiza

ci6n de barbechos tendientes a optimizar el 

uso del agua y aumentar la fertilidad actual, 

realizaci6n de las labranzas necesarias para 

asegurar la buena y homogenea germinaci6n y 

desarrollo del cultivo. 

b) Asegurar una buena implantaci6n mediante la 

elecci6n de variedades apropiadas, epocas de 

siembra recomendadas, maquinaria de siembra 

en buenas condiciones y tratamiento de las 

semillas. 

c) Controlar las malezas a los efectos de evitar 

la competencia por el uso del agua y asegurar 

un buen stand de plantas coma asr tambien com

batir las plagas en el momenta oportuno. 

d) Mejorar la eficiencia de cosecha y almacenaje 

del cereal. 

La mayor parte de los intrumentos sefialados no im

plican incrernentos en la intensidad; mas bien consisten en 

ajustar las tecnicas de cultivo, empleando mas eficient~rnente 

los recursos disponibles actualmente. Para las diferentes re

giones se dispone a nivel de los centros de investigaci6n y 

de los productores mas evolucionados (por ejemplo los inte

grantes del grupo CREA) de los conocimientos necesarios para 

aumentar la productividad del trigo mediante el mejoramiento 
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del uso de los recursos disponibles. Para lograr tal obje

tivo parece prioritario reforzar y mejorar los mecanismos 

de transferencia de la tecnologfa a los productores. 

4. Posibilidades de Incrementar la Productividad en las 
Diferentes Regiones. 

Como consecuencia de la labor de investigaci6n 

realizada en Argentina en materia de tecnologia de cultivo, 

se dispone en la actualidad de paquetes tecnol6gicos mejo

rados que, de ser adoptados masivamente por los productores, 

permitirfan aumentar sustancialmente la productividad de la 

tierra destinada a trigo. 

En dicho sentido resulta de interes distinguir 

dos niveles tecnol6gicos mejorados. Un primer nivel corres

ponderia al conjunto de tecnicas que actualmente aplican los 

productores mas evolucionados (por ejemplo algunos producto

res de CREA, de cooperativas, etc.) y que no implican modi

ficaciones sustanciales, en la intensidad de producci6n. 

Un segundo nivel corresponderfa a lo que se ha denominado 

"modelos de alta producci6n" que implican mayores ajustes en 

la tecnologia de cultivo, una mayor intensificaci6n, y por 

ende niveles de respuesta superiores. 

Con relaci6n al primer nivel, el INTA reciente

mente ha elaborado un informe sobre las posibilidades de in

crementar la producci6n de trigo mediante el mejoramiento de 

las tecnicas de cultivo. En el se sefiala que hoy se cuenta 

con dos recurses fundamentales: variedades con alto poten

cial de rendimiento y tecnicas para un adecuado manejo del 

cultivo (fundamentalmente manejo del agua y del suclo). Entre 

Ios principales factores que inciden desfavorablemente se 

destacan: 
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la baja fertilidad de los lotes que general 
mente se destinan a trigo. 

la deficiente preparaci6n del terreno. 

la falta o las fallas en el control de las 
malezas y/o plagas. 

los desajustes en la siembra por errores en 
las fechas, en la elecci6n de las variedades, 
en la densidad, etc. 

las deficiencias en la cosecha y almacena
miento. 

La importancia de cada uno de los factores limi

tantes varfa para las diferentes regiones trigueras, por lo 

que el enfasis asignado a los distintos aspectos difiere. 

En la regi6n I las deficiencias hfdricas y los 

problem-as de fertilidad son las causas fundamentales de los 

bajos niveles y la variabilidad de los rendimientos. Un ade

cuado manejo del agua aparece como un elemento crftico, por 

lo que el empleo de variedades precoces, la realizaci6n de 

barbechos y control de malezas son aspectos basicosl~ En el 

Cuadro No. 39 se indican los principales problemas encontra-

dos y las soluciones propuestas. 

11 Para mas detalles ver: 

Godoy, Ernesto; Caffera, Rodolfo; Chilens, Paul "Plan Trienal 
1974/77 - Subprograma Trigo" INTA - Formaci6n Tecnica Exten
si6n No. 25, Abril 1974. 

INfA, "Posibilidades de Incrementar la Producci6n de Trigo 
~diante el Mejoramiento de la Tecnica de Cultivo" EERA -
Pergamino - EERA Marcos Juarez y Servicio cle Extensi6n del 
INTA, Buenos Aires, 1978. 
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Q.iadro N° 3 9 . Factorcs limi tantes y alternativas para ei" aumento de la pro
ductividad en la region I 

Factores limi tantes de 
la producci6n. 

Deficit hfdricos 

Baja fertilidad 

Plagas (pulgoncs, on.igas) 

fusajustcs en Ia siembra 

Perdidas y elevados costos 
de cosecha 

Medias para aumentar la productividad 

• Barbechos largos y adecuada preparaci6n 

de la tierra. 
• Empleo de variedades de ciclo corto de 

buena filcicncia en el USO del agua • 
• Contro.l qufmico y mecanico de las male

zas • 

• Empleo de rotaciones (eliminar el n10no-

01ltivo) . 
• Empleo de barbechos largos para mejorar la 

fertilidad actual. 

• Control qufmico en el momento oportuno • 

• Ajuste tecnol6gico de las variedades, den

sidad, epo,ca de siembra y preparaci6n del 
suelo • 

• Difusi6n de la cosecha a granel. 
• Ajustc tecnol6gico de la maquinaria. 
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En la .region II las condiciones ecologicas son favorables al cultivo, pero 

tradicion::il.rente se han asignado al trigo 1os suelos de baja fcrtilidad, por su 

menor capacidad de respucsta que otros cultivos. La disponibilidad de v1ried1-

des de ciclo corto de elevado potencial de rendimiento, las rotaciones, la fcr

tilizaci6n de los suclos agotados y el control de las plagas son factores qu;:; 

penni ten incremcntar los rendimiCn tos Y. En el CUadro N° 40 se sefialan los -

principales problemas y las soluciones propuestas. 

Cuadro N° 40. Factores limitante~ y alternativas para el aumento de la produc
tividad en la regi6n II. 

Factores Limitantes de la 

-producci6n 

Baja Fertili<lad y mala pre

paraci6n del suelo. 

. Pulgones y malezas. 

Desajustes en la siembra 

Deficits hidricos en la parte 
occidental de las subregiones 

y Para mas detalles ver: 

Medias para aumentar la productiviiad 

Empleo de rotaciones 

• REalizaci6n de barbechos largos . 

• Fertilizaci6n nitrogenada de los suelos 
agotados • 

• Control quimico en momenta oport..ino • 

• Ajuste tecnol6gico de varic2~dcs, dcnsi<lad, 

epoca de sembra y preparacion del lecho de 
sicmbra. 

• Barbechos largos. 
Variedades de ciclo corto 

• Control de nialezas. 

Senigagliesi, Carlos - ''Evaluaci6n de Algunos Factores que Afectan 
la Productividad del Trigo en la Zona de Pergamino". Infonnaci6n 
para Extension No. S, E.E.R.A. - Pergamino INTA, Abril 1977. 

"lnfonne del Convenio Balsa de Cereales - A.A.C.R.E.A. - Trigo" -
Zonas Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, Campana 1977/78 -
Junia 1978. 

Godoy, E. et. all. op. cit. 
Zaffanella, M. op. cit. 
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Fn la region III, a las limitacioncs ecol6gicas se agrega una deficiente 

tecnologfa de cultivo y de cosec.,.m. Las mejoras en el manejo son fundamentales 

en este caso~. En el Cuadro N° 41 se detallan los principales problemas y 
las soluuciones propuestas. 

Cuadro N° 41 • FActores limitantes y alternativas para el alUllento de la pro
ductividad en la region III 

Factores lird tantes de la 
producci6n. 

Mala preparaci6n del lecho 
de siembra. 

Desajustes en la siembra 

Pulgones y malezas. 

Perdidas y elevados costos 
de cosecha. 

~dios para aumentar la productividad. 

• REalizar barbechos largos. 

• Realizar las labranzas necesarias para 

airear el suelo y asegurar una buena ge! 
minaci6n. 

• Ajuste tecnol6gico de variedades (oreco

ces), densidady epoca de siembra . 

• C.Ontrol qu.iinico en momento oportuno. 

• Ajuste tecnol6gico de la maquinaria • 
• Difusi6n de la cosecha a granel. 

3/ Para mas detalles ver Zaffanella, Marino, op.cit. 
ttinfonne ~el Convenio Bolsa de Cereales - MCPEA. Trigo'' Zona Litoral 
Campana 1977/78 

Godoy, E. et. all. op. cit. 
''Posibilidades de Incrementar la Producci6n de Trigo Mediante el }!ejo
ramiento de la Tecnica de Cultivo" op. cit. 
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Fn la region IV las condiciones ecol6gicas son favorables al a.iltivo y el gr~ 

do de tecnificaci6n es relativamente elevada 01ando se lo compara con las otras 

regiones. La menor variabilidad en las condiciones climaticas (espedalmente 
en el area costera) penniten pensar en una mayor seguridad de respuesta a la in

tensificaci6n de la producci6n. En el Cuadro N°42 se detallan .los principales -
problemas y las soluciones propuestas. 

OJadrc N° 42. - Factores limi tantes y al temativas para el <r •. mxmto de la prn- -
ductividad en la region IV. 

Factores limitantes de la 

producci6n. 

Baja fertili:lad y mala pre
paraci6n del suelo. 

Pulgones y malezas. 

Desajustes en la siembra 

Deficits hfdricos en la 
porci6n occidental. 

Medios para aumentar la producci6n. 

• Empleo <le rotaciones 
• Realizaci6n de barbechos largos. 

• Fertilizaci6n con f6sforo y nitr6geno en 
suelos con deficiencias • 

• Contro~ qufmico oportuno. 

• Ajuste tecnol6gico de variedades, densida
des y preparaci6n del lecho de si6nbra, pr~ 
paraci6n de la seinilla (*). 

• Barbechos largos. 
• Control de malezas. 

Fn la region V los deficits hfdricos constituyen el principal a.ielb de bo
tella y fuente de variabilidad de los rendimientos, por lo que el manejo del a
gua es el elemento esencial. En el Cuadro N° 43 se sefialan los principales pro
blemas y las soluciones propuestas para aumentar la productividad y fundamcntal
mente disminuir las riesgos. 

(*): La scmilla dcbe airarse con fungicidas, por ej. Fenil acetato de Mercurio. 
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Clladro N° 43. Factores limitantes y alternativas para el aunento de la produc
tividad en la region V. 

Factores limitantes de la 
prod1...!cci6n. 

Deficit h1dricos. 

Desajustes en la siembra 

Baja fertilidad. 

Ataques de plagas 

Perdidas de coseclla 

Medios para aumentar la productividad. 

• Barbechos largos para aannular htnnedad . 

• Empleo de varjedades de buena eficiencia 
en el uso del agua . 

• Control qu1mico y mecanico de malezas pre

vio y durante todo el ciclo del o.iltivo . 

• Ajuste tecnol6gico de variedades, densidad, 
epocas de siembra y calidad de la semilla. 

• COmpactar la banda de siembra para asegurar 
buen nacimiento • 

• Fmpleo de rotaciones agr1cola-ganaderas con 
praderas • 

• Fmpleo de barbechos para aumentar la ferti
lidad actual . 

• Medidas conservaci6n de suelos. 

• Control qulinico en memento oportuno . 

• Ajuste tecno16gico de las maquinas y Sistema: 

de cosecha. 

El INI'A ha estimado que mediante la incorporaci6n de las variedades de al to 
potcncial de rendimiento y el mejoramicnto de la tccnologia de mltivo (funda
menta1Jnente mejor prcparaci6n dcl suelo) se podrfa alcanzar a un rendimiento 
promcdjo nacional de 19 qq/ha en el corto plazo. En cl Cuadro N° 44 se dcta
llan los rendimicntos promedios del ult:Uno tricnio y los rcndimientos potcnci~ 
les para cada subregion scgun dichas cstimacioncs. 
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a.IADRO No. 44. ESTIMACION DEL POTENCIAL DE INO<EMEN'ro EN LA PROOOCTMDAD 
lEL TRIGO EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES, MEDI.AN'IE EL MEJO
RAMIFNI'O DE LA TECNOLOGIA DEL CULTIVO. 

Subregiones Rendimiento Promedio Rendimiento Aumento Potencial en 
1975/78 Potencial el Rendimiento 
(Kg/ha) (Kg/ha) (i) 

I 1.671 1.924 15 '1 

II Norte 2.070 2.066 

II Sur 1. 721 2.370 37,7 

III 1.427 1. 578 10,6 

IV 1. 731 2.324 34,3 

V Norte 1.346 1.529 13,6 

V Sur 1.243 1.615 29,9 

TOTAL PAIS 1.564 1. 914 22,4 

FUENTE: Datos del Cuadro No. 25 y ''Estimaci6n del Potencial Productivo del Trigo 
por Subregi6n Triguera" Campafia de Asesoramiento para aumentar los ren
dimientos del Trigo 1977/78 - E.E.R.A. Pergamino y E.E.R.A. ~farcos Juarez 
y Servicio de Extensi6n de INI'A Buenos Aires. 

Un segundo nivel de mejoramiento implica un 

ajuste preciso de todos los factores que inciden en la 

producti vi dad con el objeto de alcanz.ar un determinado 

nivel de rendimiento considerado como deseable. Los 

"modelos de alta producci6n 11.1.I consisten en efectuar el 

cultivo de trigo incorporando todo el paquete tecnol6gico 

disponible para obtener altos rendimientos, por lo que im

plican un aumento importante en los costos de implantaci6n 

y protecci6n por unidad de superficie. Entre los principa

les factores que es preciso ajustar se encuentran: 

11 Gobbee, Enrique. ''Producci6n de Trigo" C..acetilla Infonnati va 
de A.A.C.R.E.A., Buenos Aires Mayo 1978. 
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a) Nutrici6n de la Planta: Se debe asegurar 

que los nutrientes se encuentren disponi

bles en la medida en que se requieren para 

abastecer la demanda de la planta correspon

diente a elevados rendimientos. Ello implica 

asegurar la provision de agua, nitr6geno y 

f6sforo (el resto de los nutrientes no apa-

rece normalmente como limitante). Con rela

ci6n al agua, cabe sefialar que las posibili

dades de desarrollo de este tipo de modelos 

en condiciones de secano se circunscriben a 

la Pampa Humeda, en particular las regiones 

II, III y IV e implican un adecuado manejo 

de dicho recurso (barbecho, variedades, epoca, 

control de malezas, etc.)!1. Se debe diag

nosticar la disponibilidad de f6sforo y ni

tr6geno en el suelo y, en funci6n <lel balance 

oferta de nutrientes del suelo - demanda de 

nutrientes de la planta, determinar las nece

sidades de fertilizaci6nl1. Para la estima

ci6n de la disponibilidad de f6sforo en las 

4reas donde este nutriente puede aparecer como 

deficitario (regiones III y IV fundamentalmen

te) se puede recurrir a metodos como el de 

P.n las otras subregiones tambien se pueden plantear modelos de 
alta producci6n, pero los riesgos asociados a los deficits hi
dricos pueden ser muy elevados, por lo que parece mas razonable 
en estos cases asegurar tm nivel de producci6n bueno que lograr 
posibles 6ptimos. 

La cantidad de fertilizantes a emplear, como es obvio, depende 
de la situaci6n particular de cada lote por lo que resulta poco 
preciso definirla "exante". A titulo ilustrativo se pude sefia
lar que los niveles de f6sforo y nitr6geno habitualmente emplea
dos son del orden de los 30-60 Kg. de nutriente/ha en ambos cases. 
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Kurtz y Bray, con los que se puede determi

nar con una precisi6n aceptable la oferta 

del nutriente por parte del suelo; en cambio, 

dado que no se dispone aun de metodos quimi

cos de diagn6stico preciso de las deficien

cias de nitr6geno, se debe emplear un conjunto 

de indicadores para aquellas zonas y estable

cimientos en que se considera que dicho nu

triente puede ser insuficiente: fertilidad 

potencial medida mediante analisis quimicos 

de! suelo, el cultivo anterior, los afios de 

cultivo agricola del lote, el volumen de paja 

o rastrojo incorporado al suelo, la duracion 

del barbecho, etc. Por otra parte, para ase

gurar altos niveles de rendimiento se deben 

elegir los lote~ con buena fertilidad poten

cial y fundamentalmente que se encuentren 

libres de impedimentos para el desarrollo 

radicular (buena profundidad de la capa arable, 

sin pisos de arado, etc.). 

b) Seleccion: Se deben emplear las variedades 

que incorporan germoplasma de origen mexicano 

con elevado potencial de rendimiento y resis

tencia a enfermedades. Por ejemplo las origi

nadas en la BERA Marcos Juarez de INTA (Leones, 

Marcos Juarez), Buck ~andu, etc. Las semillas 

no s6lo deben poseer buen stock genetico sino 

tambien deben encontrarse en 6ptimas condicio

nes para asegurar una buena germinaci6n, por 

lo que se debe controlar el peso de las 1.000 

semillas, el poder germinativo y la pureza. 
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c) Sanidad: Las semillar se deben curar con 

fungicidas; Las malezas se deben controlar 

en el momenta oportuno y se deben elevar las 

dosis de los productos, pues la alta ferti

lidad tambien favorece a las malezasi1 . 

Cuando se presentan condiciones favorables, 

para el desarrollo de hongos (Septoria, Rusa-

rium) se deben aplicar en forma a~rea fungi-

cidas sistemicos y de contacto tales como el 

Tecto 60, Topsin o Benlate. Finalmente cabe 

sefialar la necesidad del control del pulg6n 

y otras plagas en caso de ataques~1 . 

d) Manejo: Para lograr elevados niveles de ren

dimientos (30-40 qq/ha) se deben ajustar en 

forma precisa todos los aspectos que hacen al 

manejo del cultivo y la cosecha. La selecci6n 

del lote, la determinaci6n de los requerimien

tos de fertilizaci6n, la adecuada preparaci6n 

del suelo (barbecho, labranzas suficientes y 

en fecha oportuna), la siembra (variedad, den

sidad, fecha y uniformidad~1 ), la protecci6n 

del cultivo en el momento oportuno (herbici-

das, fungicidas, insecticidas) y la cosecha, 

implican una dedicaci6n y conocimientos o asis

tencia tecnica permanente del cultivo, por lo 

que se considera que estos planteos no se di-

. 3 3 
Por ejemplo se pueden emplear 300 on de Tord6n 213 y 600 on /ha 
de 2,4-D. 

En casi todos los aiios se presentan ataques de pulgones por lo que 
se estima como minimo una pulverizaci6n con fosforados (por ej. 
500 a 800 cm3. de Parathion al SOt) 

En este sentido se debe disponer de maquinaria adecuada en buenas 
cmdiciones. 
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fundiran masivamente en el corto plazo sino 

que estaran restringidos a los productores 

mas evolucionados, de no mediar cambios im-

portantes en el marco de referencia. 

Los modelos de alta producci6n implican no s6lo 

un mejor manejo sino tambien mayores gastos por unidad de 

superficie que un cultivo convencional. Pero el aumento 

en la respuesta es significativo dado que permiten practica

mente duplicar los rendimientos normales, alcanzando de 30-40 

qq/ha, por lo que los costos unitarios de producci6n se redu

cen. En los Cuadros Nos. 45 y 46 se indican los coeficientes 

t6cnicos y presupuestos de gastos fijos directos estimativos 

correspondientes a las tres alternativas para las subregiones 

II y Ivl1. 

Puede apreciarse que los gastos fijos directos 

por hectarea, (es decir gastos que se inmovilizan para rea

lizar el cultivo) correspondientes a los modelos de alta 

producci6n son aproximadamente el doble de los correspon-

dientes a la tecnologfa tradicional y las rendimientos tam-

bi6n alcanzan una relaci6n cercana a 2 a 1. 

Por ende los gastos por kilo son similares; pero 

cuando se comparan costos totales (incluyendo renta de la 

tierra, interes del capital, amortizaciones y otros gastos), 

los modelos mejorados muestran menores valores por kilogra

mo (es decir costos unitarios de producci6n menores). 

11 Al definir ''nx>delos te6ricos" se establecen coeficientes tecnicos 
unitarios rigidos, (por ejemplo 1 arada con reja, 1 rastra de dis
cos, etc.) sobre la base de los insumos modales. Pero en la prac
tica cada empresa no necesariamente realiza exactamente dichas la
bores, por lo que en las encuestas suelen aparecer valores fraccio
narios (par ejemplo el soi de las casos realiza arada con rejas, y 
el 2oi emplea el arado rastra, el ssi controla malezas, etc.). Aqui 
para simplificar se ban incluido los valores considerados mas fre
cuentes en ntlmeros enteros. 
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a.IADRO No. 45. - REGIOO IV: COEFICIENTES TECNICOS Y PRESUPUESTO DE GAS1DS CORRES-
PONDIENTES A DISI'INTAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 

Cultivo M:>delo Nonnal M:>delo Al ta 
Tradicional Mejorado Producci6n 

Cantidad $/ha Cantidad $/ha Cantidad $/ha 

Arado rejas l 5.000 1 5.000 1 5.000 

Ara.do rastra 

Rastra discos doble 1 3.000 1 3.000 1 3.000 

Rastra dientes 2 3.000 2 3.000 2 3.000 

Rola 1 1.500 1 1.500 

· Siembra convencional 1 2.500 1 2.500 1 2.500 

Siembra con rolo o nieditas 
Semilla (kg) 110 9.900 120 12.000 120 12.000 

CuTado de semilla si 500 si 500 

Herbicida 24 D (cm3/ha) 800 720 500 450 600 540 

Tordan 213 " 250 675 300 810 

Insecticida Parathion (cm3/ha) 600 1.800 600 1.800 600. 1.800 

50% -
.Aplicaci6n H e I 2 2.400 2 4.000 2 4.000 

N P.K 

Fertilizante 18-46-0 1001'g19.800 

.Aplicaci6n " 1 700 

Fungicidas Tecto 60 (cm3fha) 500 5.000 

.Aplicaci6n Dithane It 2.000 2.000 

'lUTAL GAS'IDS FIJOS 28.320 34.425 62.150 

Rendimiento (Kg/ha) estimado .. 1. 700-1. 900 1.800-2.100. 3.000-4.000 

NJTA: Precios a enero de 1978. Los trabajos de maquinaria tasados a precios.cobra
dos por contratistas en la zor.a. No se ban incluido las gastos variables: 
cosecha (aprox. 10-13% del precio del producto) y comercializaci6n (aprox. 
20-25% del precio del producto). El precio de la semilla del cultivo tradi
cional se ha estirna.do un 10% inferior al correspondiente a las modelos me
jorados. 
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CllADRO No. 46 - REGION II: CDEFICIFNI'ES TECNICDS Y PRESUPUESTO DE GASTOS CO

RRESPONDIFNI'E A DISfINrAS ALTERNATIVAS TEOOLOGICAS 

Arado reja 

Ra.stra disco doble 

Ra.stra dientes 

Siembra convencional 

Siembra con nreditas 
Semilla (kg) 

Cura.do semilla 
li:lrbicida 2.4D (c:m3fha) 

Tordan 213 " 
Insecticida Parathion (cm3/ha) 

50\ It 

Aplicaci6n H e I 
Fertilizante: Urea (46%) 
Aplicaci6n fertilizante 

Fungicidas 
.Aplicaci6n fungicidas 

Total: 

Rendimiento (kg/ha) esperado 

Cultivo 
Traclicional 

Cantidad $ /}:o.a 

1 4.800 

1 2.900 
1 1.450 

1 2.400 

110 9.900 

800 720 

800 2.400 

2 3.800 

28.370 

1700-2000 

M:>delo Nonna! 
Mejorado 

Cantidad $/ha 

1 

1 

2 

1 

130 

si 
500 
250 

800 

2 

4.800 

2.900 
2.900 

,. 

2.800 

13.000 

540 
450 
675 

2.400 

3.800 

34.265 

2000-2500 

.M:>delo Al ta 
Producci6n 
Cantidad $/ha 

1 

1 

2 

1 

130 

si 
600 
300 
800 

2 

100 

1 

si 
1 

4.800 

2.900 
2.900 

2.800 

13.000 

540 
540 
810 

2.400 

3.800 

14.000 

2.000 
s.ooo 
2.000 

57.490 

3000-4000 

!tl>TA: Precios a enero de 1978. Los trabajos de maquinaria tasados a precios cobra
dos por contratistas de la zona. No se ban incluido los gastos variables: 
cosecha (aprox. 10-13% del precio del producto) y comercializaci6n (aprox. 
20-25% del precio del producto). El precio de la semilla del cultivo tradi
cional se ha estimado un 10% inferior al correspondiente a los modelos me
jorados. 




