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1. Introducción 

 

El presente trabajo surge debido a un pedido del Consorcio Hidráulico del valle bonaerense del río 

Colorado sobre la necesidad de estimar los impactos de una serie de fenómenos perjudiciales, originados 

principalmente por variaciones meteorológicas, sobre las producciones agropecuarias del valle, durante la 

campaña de riego 2015/16. 

 

El informe se organizó tomando como referencia las principales cadenas productivas. Mediante consulta 

con referentes locales, a través de profesionales de cada área, se estimaron desviaciones productivas 

principales en el periodo mencionado. Con esa información se elaboró una estimación de las pérdidas 

económicas, incluyendo un análisis probabilístico. 
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2. Fundamentación 

2.1. Cadenas productivas analizadas 

 

Los principales productos que aportan al valor bruto de la producción del VBRC son la cebolla y la 

ganadería, seguidos por la producción de semillas y los cereales. 

 
Gráfico nº1: Participación de cada cadena en el producto bruto agropecuario del VBRC en cada campaña de riego. 

Valores a junio de cada año. Fuente: Elaboración en base a datos de CORFO río Colorado y la encuesta CORFO-UNS 

 

En el gráfico nº 2 se refleja la participación porcentual de la cebolla, la ganadería, los cereales (incluye la 

semilla de girasol) y las semillas forrajeras en el valor bruto de la producción regional. 

 

 
Gráfico nº2: Participación porcentual de la cebolla, la ganadería, la producción de semillas forrajeras y los 

cereales en el valor bruto de la producción. Fuente: Elaboración en base a datos de CORFO río Colorado y la 

encuesta CORFO-UNS 
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2.2. Situación climática 

 

En el ciclo agrícola de la campaña de riego en 2015/2016 se produjeron lluvias por encima de lo normal. A 

su vez la oportunidad e intensidad de las precipitaciones estivales coincidieron con momentos de alta 

susceptibilidad de algunas producciones como cebolla y producción de semillas. En el gráfico n°3 se 

presentan los valores mensuales de lluvia del ciclo analizado, del anterior y la media histórica, registrados 

en la Estación meteorológica del INTA H. Ascasubi. 

 

 
Gráfico nº3: Precipitaciones mensuales INTA EEA H. Ascasubi 

Fuente: Ing. Agr. Verónica Caracotche con datos de la Estación meteorológica del INTA Ascasubi 

 

Como se observa, en las campañas 2014/15 y 2015/16, las precipitaciones fueron superiores a lo normal en 

noviembre, diciembre, enero y febrero. La consecuencia de esa anomalía meteorológica fueron 

desviaciones en los valores productivos esperados de las producciones de la región. Si bien el VBRC es una 

zona bajo riego, estos excesos hídricos en momentos clave para los principales cultivos impactaron en los 

índices productivos, en su mayoría negativamente. 

 

3. Metodología 

 

Para la construcción de este trabajo se contó con la colaboración y participación de profesionales del INTA 

Ascasubi, así como aportes de profesionales públicos y privados de la región. Para cada cadena estimada 

relevante en las posibles desviaciones, se designó un responsable para elaborar la consulta a referentes y 

estimarlas. Para cebolla fue la Ing. Agr. Carolina Bellaccomo, con la colaboración de los Ing. Agr. Verónica 

Caracotche, Flavia García y Rolando Anze. Para semillas (girasol y forrajeras), el Ing. Agr. Juan Pablo Renzi. 

En el caso de ganadería no se encontró  impacto negativo, pudiendo existir un efecto positivo por la mayor 

disponibilidad de forraje y la mayor proporción de pasturas regadas. Sin embargo, y según referentes del 

área, este impacto resulta complejo de medir a corto plazo. En cereales el impacto tampoco se considera 

significativo1. 

 

                                                           
1
 Fueron consultados la Ing. Marinissen y el Ing. Vanzolini 



Estimación de las posibles pérdidas económicas campaña 2015/2016 en el Valle Bonaerense del río Colorado 
 

4 
 

Una vez estimadas las posibles desviaciones de las principales producciones en la campaña 2015/2016, se 

tomaron como referencia para el cálculo económico, los datos de la intención de siembra y las estadísticas 

del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y CORFO río Colorado. Esta información 

surge de una encuesta que se realiza todos los años en la zona de riego donde se consulta a un 

determinado número de productores sobre las superficies dedicadas a cada cultivo, cosechadas y regadas. 

También se releva información sobre stocks ganaderos y nivel de productividad de cada componente. La 

encuesta calcula el producto bruto agropecuario del valle2.  

 

Con la información aportada por los referentes, se realizó un análisis del impacto de la desviación en las 

cadenas analizadas en el producto bruto agropecuario regional. Para determinar los valores de variación de 

ingresos se trabajó sobre una planilla de cálculo. Se realizó un análisis con valores fijos (estático) y un 

análisis de probabilidad, utilizando el programa Simulación 4.0, creado por José Ricardo Varela3. Para ello 

se crearon variables de entrada aleatorias, con una función de probabilidad también estimada. Para todas 

ellas se utilizó una función de distribución de probabilidad triangular (mínimo, moda y máximo).  

 

En cuanto a precios, el de la cebolla está condicionado en parte por la oferta de esta región, por lo que 

podría haber tenido otro comportamiento si el producto hubiera tenido mejores índices productivos. 

Desde hace unos años, Brasil que es el principal destino externo de la cebolla argentina está siendo 

ocupado parcialmente por cebolla europea, lo que de alguna manera está poniendo techo a las elevadas 

subas de precio ocasionales históricas. Por lo tanto el precio de la cebolla depende de más de un factor, lo 

que complejiza su pronóstico aún más que en ciclos anteriores. Para el resto de los productos, el precio 

que se tomó fue el ocurrido para cada producto en el periodo analizado. 

 

En el caso de la cebolla, en esta campaña igual que en ocasiones anteriores se realizó un monitoreo 

durante el cultivo y una posterior evaluación de los daños de los bulbos comerciales durante la 

poscosecha, hasta el mes de julio. Este análisis completo se presenta en el anexo 1. Se destaca que los 

resultados se basan en bulbos sanos en apariencia tomados de las pilas, por lo que se debe agregar un 

porcentaje de pérdida en pila y precosecha. Debido a que este tipo de podredumbre interna es evolutiva a 

lo largo de los meses siguientes en la poscosecha, buena parte de los bulbos fueron comercializados 

tempranamente, con el impacto negativo teórico sobre los precios del producto. De contar con cebolla de 

mejor calidad, el productor podría haber defendido más su precio al no tener el apuro por comercializar el 

producto. La posible pérdida por menores exportaciones se puede inferir en parte por el volumen de 

cebolla importado desde la Unión Europea por Brasil, principal destino del producto regional como ya fue 

mencionado y al mayor tiempo operativo de proceso en empaque por baja calidad fitosanitaria de la 

cebolla. 

En producción de semillas, se evaluó la diferencia productiva de esta campaña en girasol y alfalfa 

comparada con los últimos años. Los datos se presentan en el anexo 2. En ganadería el análisis es más 

complejo ya que no hay un efecto directo en general, sino a través de la producción forrajera, u otros 

posibles inconvenientes. En general la presunción fue que un mayor nivel de precipitaciones  favoreció la 

                                                           
2
 Para más información, los informes estadísticos se encuentran disponibles en www.corforiocolorado.gov.ar  

3
 http://www.ucema.edu.ar/u/jvarela/  

http://www.corforiocolorado.gov.ar/
http://www.ucema.edu.ar/u/jvarela/
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producción forrajera, ya que en años normales a secos la mayor parte del agua de riego se destina a los 

cultivos. Para poder arribar a un resultado práctico se buscó simplificar el análisis por entender que el 

objetivo del estudio es una estimación general y no un cálculo detallado, difícil de obtener en este caso.  

 

4. Resultados obtenidos 

 

4.1. Desviaciones en las producciones principales 

 

Se presentan en el cuadro n° 1 los valores estimados de esta desviación, en función de la información 

respectiva. Los mismos se expresan en porcentaje respecto a una situación media esperada desde el punto 

de vista climático para la cebolla y en valor absoluto para la producción de semillas en toneladas por 

hectárea. 

 

Producción Esperado 

Año normal 

Moda Mínimo Máximo 

Cebolla (porcentaje de pérdidas) -10% -35% -30% -45% 

Semilla girasol (rinde logrado en T/ha) 1,2 0,9 1 0,8 

Semilla alfalfa (rinde logrado en T/ha) 0,205 0,07 0,1 0,05 

       Cuadro n° 1: Estimación de los parámetros utilizados en cada cadena productiva para el cálculo. 

 

En cuanto a la cebolla, en el periodo analizado, entre los meses de febrero y junio, Brasil importó 71.662 

toneladas de cebolla de la Unión Europea4. Ese volumen está reemplazando al producto nacional. La 

calidad decreciente del bulbo argentino en los últimos años explica en parte está situación. En el periodo 

enero a junio la exportación argentina a Brasil fue de 74.461 toneladas. Por lo tanto si al menos el 40% del 

volumen europeo hubiera sido provisto por Argentina, la exportación rondaría las 105 mil toneladas (valor 

aún muy por debajo de los promedios históricos de 145 mil toneladas). Sumando los demás destinos del 

producto argentino la exportación podría haber llegado a las 115 mil toneladas. 

 

4.2 Análisis estático 

 

Se presentan a continuación los resultados de los cálculos según los criterios utilizados. Para cada cadena 

se analizan dos escenarios, el esperado y el ocurrido. Se calcula la diferencia entre ambos para obtener el 

valor del desvío estimado. 

 

4.2.1. Cebolla 

 
Los datos de la intención de siembra de la campaña analizada arrojan un valor de 9.345 ha. La 

productividad media de la zona es de 40 toneladas por ha, aproximadamente 1.600 bolsas de 25 kilos. Por 

lo tanto, con estos supuestos, la producción estimada en la zona era de 373,8 mil toneladas. Frente al 

descarte normal del 10%, esta campaña el valor estimado fue del 35% como moda. Se obtiene por lo tanto 

un total de toneladas comercializables diferente. Se calcula luego la exportación estimada y el remanente 

                                                           
4
 Fuente: Ministerio de Desenvolvimiento de Brasil 



Estimación de las posibles pérdidas económicas campaña 2015/2016 en el Valle Bonaerense del río Colorado 
 

6 
 

para mercado interno. Se utilizan los mismos precios en ambos escenarios, aunque sería factible un cambio 

por doble vía. A mayor calidad es válido suponer que el productor podría haber defendido más su producto 

y pedir mayor precio por él. Luego de conocerse el estado general de los lotes existió cierto apuro por 

comercializar, antes que la calidad de la mercadería se desmerezca más. Por otro lado, a mayor producción 

se incrementaría la oferta comercializable y el precio podría haberse deprimido. Para exportación se 

consideró un precio de 5 dólares en la puerta del galpón. La diferencia estimada en base a estos supuestos 

entre ambos escenarios es de $251.860.000. 

 

Cebolla 
Situación 
esperada 

Estimación de lo 
ocurrido 

Intención de siembra (ha) 9.345 9.345 

Productividad (T/ha) 40 40 

Subtotal (toneladas) 373.800 373.800 

Descarte general poscosecha 10% 35% 

Toneladas comercializables 336.420 242.970 

Subtotal Mercado interno (MI) (toneladas) 221.420 157.970 

Precio MI($/ bolsa de 20 kg en pila) 40 40 

Precio por kilo ($/kg) 2,00 2,00 

Subtotal MI ($) 442.840.000 303.480.000 

Subtotal Exportación (toneladas) 115.000 85.000 

Precio Exportación ($/bolsa de 20 kg en galpón) 75 75 

Precio por kilo ($/kg) 3,75 3,75 

Subtotal Exportación ($) 431.250.000 318.750.000 

Valor total ($) 874.090.000 622.230.000 

Cuadro n° 2: Análisis de las posibles desviaciones en cebolla 

 

4.2.2. Producción de semillas 

 

Se presentan los valores de girasol semilla y semillas forrajeras. Se tomó la intención de siembra de la 

campaña analizada, la productividad media y la estimada y se calculó la diferencia. Para semillas forrajeras 

se tomó el valor de superficie de la campaña anterior, por no encontrarse ese valor en la intención de 

siembra. En girasol semilla la pérdida calculada es de $13.527.000, y en semillas forrajeras de $63.301.500.  

Girasol semilla 
Situación 
esperada 

Estimación de lo 
ocurrido 

Intención de siembra (ha) 2.505 2.505 

Productividad (T/ha) 1,2 0,9 

Subtotal (toneladas) 3.006 2.255 

Precio ($/kg) 18 18 

Valor total ($) 54.108.000 40.581.000 

Cuadro n° 3: Análisis de las posibles desviaciones en girasol semilla 
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Semillas forrajeras 
Situación 
esperada 

Estimación de lo 
ocurrido 

Hectáreas sembradas campaña 2014/2015 7.815 7.815 

Productividad (T/ha) 0,205 0,070 

Subtotal (toneladas) 1.602 547 

Precio ($/kg) 60 60 

Valor total ($) 96.124.500 32.823.000 

Cuadro n° 4: Análisis de las posibles desviaciones en semillas forrajeras 

 

4.3 Análisis probabilístico 

 

En base a los criterios antes enunciados se realizó un análisis probabilístico para cada una de las 

producciones analizadas. Se presentan los gráficos de cada una y del total. Los gráficos nos muestran el 

rango de valores de las pérdidas y la probabilidad de ocurrencia de las mismas. El gráfico n° 4 se muestran 

los valores para cebolla. El rango oscila entre 200 y 300 millones de pesos, siendo poco menos de 250 el 

valor más probable. En el gráfico n° 5 y n° 6, se muestran los valores de girasol semilla y semillas forrajeras 

respectivamente. El gráfico n° 7 se muestran los valores totales, que oscilan entre 300 y poco menos de 

400 millones de pesos. 

 
Gráfico nº4: Análisis probabilístico de las pérdidas en cebolla 

 

 
Gráfico nº 5: Análisis probabilístico de las pérdidas en girasol semilla 
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Gráfico nº 6: Análisis probabilístico de las pérdidas en semillas forrajeras 

 

 
Gráfico nº 7: Análisis probabilístico de las pérdidas totales 

 

5. Conclusiones 

 

En base al análisis realizado se estiman las pérdidas para la campaña 2014-2015 debido a las cuestiones 

meteorológicas acontecidas, entre 300 y 370 millones de pesos, siendo el valor esperado $ 328.688.500. El 

impacto más relevante en la producción cebollera, seguido por la producción de semillas forrajeras y de 

girasol. Las producciones analizadas tuvieron un perjuicio, impactando sobre la economía del valle. Se 

destaca que estos valores corresponden a la producción primaria. Al existir menor movimiento económico 

la economía del valle se resiente en mayor medida que los valores aquí calculados. 
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Anexo 1: Estimación pérdidas en cebolla 

Se copia en este apartado el comunicado realizado por la comisión interinstitucional que está realizando el 

monitoreo del cultivo y estas enfermedades.  La redacción del informe fue coordinado por la Ing. Agr. 

Verónica Caracotche del INTA Ascasubi. 

 

Resultados del monitoreo de cebolla. Campaña 2015/16 
 
En julio finalizaron las evaluaciones de los lotes monitoreados en la temporada 2015/16. Fueron un total de 42 lotes 
de cebollas de cosecha temprana (15) y tardía (27) distribuidos en las zonas de producción de los partidos de 
Villarino y Patagones.  

Este monitoreo consistió en realizar el seguimiento del cultivo hasta la cosecha. De las pilas se tomaron muestras de 
bulbos aparentemente sanos, de tamaño comercial que fueron acopiados y evaluados en cuatro oportunidades 
durante los meses siguientes para registrar la incidencia de enfermedades, principalmente la podredumbre blanda.  

En las cebollas tempranas las evaluaciones se realizaron desde febrero a mayo y en las cebollas tardías desde abril a 
julio.  En la última evaluación, se cortaron todos los bulbos para detectar las podredumbres internas en aquellos que 
no presentaran síntomas a la vista. De esta manera se registraron por lote y en cada evaluación el porcentaje de 
bulbos afectados con la enfermedad y el total acumulado al finalizar.  

El informe presenta sólo los valores de podredumbre blanda por ser el tipo de pudrición predominante.  

Cebolla temprana 

Los promedios mensuales y acumulados de podredumbre blanda en los lotes de cebolla temprana fueron:  

 

Al finalizar la evaluación se encontró que la mitad de los lotes de cebolla temprana estuvieron por debajo del 
promedio de mayo. El mayor valor registrado fue de 73 %, correspondiente a un lote afectado por granizo durante el 
cultivo. El menor valor fue de 4%. Solo el 7% de los lotes tuvo un porcentaje inferior a 10% de podredumbre blanda 
como se observa en la gráfica siguiente, mientras que en el 53% de los lotes la podredumbre blanda osciló entre el 
25 y 50%.  

8,4% 8,2% 8,5% 

4,4% 

12,8% 

20,9% 

29,4% 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

% mensual

% acumulado
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Figura 1: Distribución en % de lotes de cebolla temprana según el rango de incidencia de podredumbre blanda 
acumulado al mes de mayo. 

 
Se observó que los distintos lotes presentaron porcentajes de podredumbre muy diferentes en las distintas fechas 
de evaluación. Algunos, manifestaron la mayor parte de las podredumbres en fechas tempranas y otros en fechas 
tardías de evaluación. Estas diferencias pueden deberse a diversas causas: 

 Influencia del genotipo de la cebolla (variedad, origen de semilla) correspondiente al lote.  

 Diferencias en cuanto a la especie de bacteria dominante en los distintos lotes. 

 Factores ambientales (suelo, lluvias, granizo) y agronómicos (manejo del agua, aplicación de 
agroquímicos).  

Se debe mencionar que, en términos generales estos valores de podredumbre encontrados no se percibieron en el 
campo, ya que los bulbos de cosecha temprana tienen menor tiempo de poscosecha. Los lotes se comercializaron 
bastante antes de las últimas evaluaciones experimentales, que se extendieron hasta el mes de mayo.  
 

Cebolla tardía 

Los promedios mensuales y acumulados de podredumbre blanda en los lotes de cebolla tardía fueron:  

 

También se encontró al finalizar, que la mitad de los lotes estuvieron por debajo del promedio de julio. El máximo 
valor registrado fue de 70% (también corresponde a un lote afectado por granizo) y el menor de 1%.  

En la gráfica a continuación se observa que el 15% de los lotes presentaron menos de un 10% de podredumbre 
blanda y que en el 44 % de los casos, entre el 25 y 50 % de los bulbos manifestaron esta enfermedad. 

7% 

33% 
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7% 
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Figura 2: 
Distribución en % de lotes de cebolla tardía según el rango de incidencia de podredumbre blanda acumulado al 
mes de julio. 

 

En términos generales se puede decir que los dos grupos, cosecha temprana y cosecha tardía, mostraron un 
patrón de comportamiento muy similar, en cuanto a los valores de incidencia totales alcanzados y al continuo 
incremento de los mismos a lo largo del tiempo de almacenaje. 
Es importante recordar que, como regla general la cosecha debe iniciarse cuando el 30 a 50 % del cultivo está 
entregado. Adelantarla o retrasarla tiene un impacto negativo en el rendimiento y en la calidad de conservación en 
poscosecha. Se ha observado que la mayoría de los lotes monitoreados no cumplieron con esta regla; algunos casos 
fueron por motivos sanitarios que impidieron el desarrollo foliar adecuado y el cultivo no pudo volcarse; otros por no 
contar en tiempo y forma con los recursos necesarios para la labor (mano de obra o máquinas cosechadoras). Esta 
situación también se relacionó directamente con la incidencia de enfermedades encontradas. 

El siguiente gráfico muestra la ocurrencia de lluvias en los últimos tres meses de la temporada de cebolla 2015/16. 
Los colores diferentes muestran en cada mes los milímetros caídos durante períodos de 10 días. Los 42 mm que se 
observaron en el último segmento de diciembre ocurrieron en un solo día.  Dentro del segmento de enero de 114,5 
mm hubo una precipitación de 48 mm el día 23.  

 

En uno de los lotes de cebolla temprana se corroboró que la lluvia de 42 mm de diciembre aumentó la podredumbre 
en las pilas que fueron realizadas después de la precipitación, en comparación con pilas del mismo lote que habían 
sido armadas antes de esa lluvia.  

Consideraciones generales 

A partir de la epidemia de 2010 se identificaron hasta el momento, siete especies de bacterias involucradas en las 
podredumbres en cebolla en el Valle Bonaerense del Río Colorado. En términos generales son especies muy 
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versátiles en cuanto a su hábitat (suelo, agua), viviendo de restos orgánicos y parasitando diferentes plantas y 
animales. También pueden causar enfermedades en el hombre. Muchas cepas tienen resistencia a antibióticos. 

El análisis de los datos reveló que las tres grandes epidemias registradas están positivamente correlacionadas con 
abundantes lluvias en los meses de enero y febrero. Es sabido que las infecciones bacterianas se producen en 
presencia de abundante agua. Las heridas constituyen una puerta adicional ideal para el ingreso de las bacterias a la 
planta. Por ello varios lotes que sufrieron episodios de granizo presentaron una elevada incidencia de podredumbre 
en poscosecha.  

Sería prematuro sacar conclusiones definitivas en cuanto a la susceptibilidad de cultivares o la aptitud de diversos 
sistemas de siembra (surco, tablones con riego por gravedad o aspersión) y otras alternativas de manejo.   

Por lo observado hasta ahora, se puede suponer que los distintos sistemas de siembra y riego no influyen tanto 
como el buen manejo que se haga de ellos y del cultivo en general. El control químico (bactericidas, antibióticos) no 
promete mucho éxito. Actualmente, tampoco se dispone de cultivares resistentes. Por lo tanto, el manejo de las 
podredumbres debe basarse en la integración de varios enfoques de control: 

 Evitar situaciones de anegamiento; procurar un buen drenaje. 

 Sistema de siembra acorde al lote, que permita un manejo racional del riego.  

 No demorar la cosecha, preverla con la ayuda de pronósticos meteorológicos.  

 Poner énfasis en la prevención de enfermedades (principalmente mildiu) y plagas (trips). 

 Evitar roturas de hojas por labores mecánicas y/o por desmalezado manual. 

 Hacer un uso racional de fungicidas cúpricos y otros productos, en especial luego de granizo.  

 Evitar un exceso y aplicación tardía de nitrógeno.  

 Retirar residuos del cultivo (principalmente los bulbos enfermos) disminuye las posibilidades de 
proliferación de plagas y enfermedades. Como mínimo se debe procurar una rápida descomposición de los 
restos que quedan en el lote. 

 La rotación de cultivos es altamente recomendable, aunque su impacto sobre la podredumbre blanda no 
sea tan contundente como en los casos de podredumbre basal o raíz rosada. Se debe evitar sembrar cebolla 
en lotes que hayan tenido el cultivo en los 5 años anteriores, como mínimo.  Es importante no descuidar y 
prevenir el resto de los problemas sanitarios.   

 
Antecedentes de la Podredumbre blanda bacteriana en el Valle Bonaerense del Río Colorado  
(VBRC) 

Las podredumbres bacterianas ya estaban presentes en la temporada 1989/90 cuando se iniciaron los estudios 
fitopatológicos de cebolla en el VBRC. Por lo general su impacto fue escaso y apenas perceptible, ya que ocasionaron 
problemas de cierta magnitud sólo en algunos campos en años de lluvias abundantes y con episodios de piedra.  

En la temporada 2009/10 se produjo un incremento explosivo con una incidencia media de podredumbre blanda en 
pila del 11,5 %, superando el 40 % de pérdidas en algunos lotes, sin contar las posibles mermas ocasionadas en 
precosecha. Epidemias de similar envergadura se produjeron en 2014/15 y 2015/16. En las cosechas intermedias 
(2011, 2012, 2013, 2014) el nivel de podredumbre bacteriana fue menor, aunque siempre superó los valores de los 
años anteriores al 2009.  

Estas situaciones se reflejan en las estadísticas de exportación de cebolla de la región. El siguiente gráfico 
corresponde a los porcentajes de rechazos por podredumbre blanda y basal realizados por el Programa de 
Certificación de Cebolla en Origen para Exportación de la Funbapa, desde 2007 a 2015.  
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Se observa claramente el aumento de las podredumbres blandas en relación a la podredumbre basal. 

La gráfica a continuación presenta los motivos de rechazo de las cargas que no se encontraban aptas para su 
exportación (Funbapa).    

 

Si bien 1999 y 2007 presentaron rechazos debido a podredumbre blanda, estos no superaron los valores de la 
podredumbre basal (Fusarium oxysporum). A partir de 2009 se aprecia como la podredumbre blanda superó a la 
basal; situación que continuó hasta la actualidad.  

Con este desarrollo dramático, la podredumbre bacteriana se ha constituido en la mayor preocupación de los 
productores. En la última década y media, fenómenos similares se han dado en otros países, de todos los 
continentes.  

Estas epidemias han causado un gran impacto económico en la zona del VBRC. Las instituciones regionales, 
conjuntamente con los profesionales relacionados con el cultivo y la comercialización de cebolla respaldados por los 
productores, continúan llevando a cabo proyectos de investigación para dilucidar las causas del avance de las 
podredumbres y para encontrar posibles soluciones al problema.  
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Anexo 2: Estimación de la productividad de semillas en el valle bonaerense del Río 

Colorado durante las campañas 2012 a 2016 

Información preparada por el Ing. Agr. Juan Pablo Renzi 

 

Según las estimaciones realizadas por el banco de datos socioeconómicos de la zona de CORFO - Río Colorado, los 

cultivos con destino semilla más relevantes en el VBRC corresponden a girasol y dentro de las forrajeras, alfalfa. 

Otras forrajeras, si bien muestran tendencias crecientes como agropiro y trébol rojo, la superficie actual es reducida. 

En girasol, la superficie destinada para semilla en promedio durante la última década totalizan 10.600 ha, no 

obstante es muy variable las hectáreas dedicadas al cultivo entre campañas, con oscilaciones de 3.000 a 18.000 ha. 

Respecto a los rendimiento de semilla, las estimaciones de CORFO para las campañas 2002-2015 promedian 1170 

kg/ha. En estas dos últimas campañas los rindes de semillas fueron significativamente menores a la media (Figura 1). 

En 2014-15 el ataque por una plaga emergente del cultivo, la chinche diminuta (Nysius simulans) redujo 

significativamente los rendimiento, a un promedio de 700 kg/ha. Las siembras tardías (noviembre) se vieron 

favorecidas por el escape a la plaga, repercutiendo en mejores rendimientos. Durante la temporada 2015-16, si bien 

la plaga no tuvo incidencia sobre los cultivos, los rendimientos también fueron inferiores, posiblemente debido a las 

fechas tardías con menor potencial de rendimiento y al incremento en el registro de lluvias, pudiendo afectar la 

presencia y eficiencia de los polinizadores. 

 

 

Figura 1. Evolución de los rendimientos de semilla de girasol en el VBRC. Las líneas punteadas rojas y negras muestran el rinde 

promedio y su desvío estándar según CORFO-UNS. Los datos de este gráfico fueron realizados mediantes relevamiento de aproximadamente el 

43% de los lotes cosechados.  

En alfalfa, la superficie destinada para semilla en promedio durante la última década totalizan 6890 ha, con rangos 

de 4.500 a 9.000 ha. Respecto a los rendimiento de semilla, las estimaciones de CORFO para las campañas 2002-

2015 promedian 205 kg/ha. Al igual que en girasol, los rendimientos de semilla fueron menores en estas dos últimas 

campañas, y muestran tendencias decrecientes (Figura 2). Durante la temporada 2014-15 es posible que la merma 

del rendimiento se haya producido por interferencia de la chinche diminuta sobre el cultivo y la elevada aplicación 

de insecticidas del grupo de los neonicotinoides, reduciendo la presencia y eficiencia de los polinizadores. A 

diferencia del girasol, la semilla no se observó afectada significativamente en su calidad. Durante la campaña 2015-
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16 los rindes fueron similares e incluso más bajos que la anterior, debido a las elevadas precipitaciones con 

desarrollo excesivo del follaje, vuelco y escasa presencia y eficiencia de los polinizadores. Muchos de los lotes no se 

llegaron a cosechar y los rendimientos medios fueron de solo 70 kg/ha. Estas tendencias en la baja de la 

productividad son preocupantes desde el punto de vista de las perspectivas del cultivo en la región. Actualmente se 

observa una baja actividad de los polinizadores, que se agrava con la prohibición de la importación de Megachile 

rotundata desde 2011 y la tendencia creciente en el uso de insecticidas.     

 

 

Figura 2. Evolución de los rendimientos de semilla de alfalfa en el VBRC, polinizados parcialmente con Megachile 

rotundata y Apis mellifera o solamente con A. mellifera. Las líneas punteadas rojas y negras muestran el rinde promedio y su 

desvío estándar según CORFO-UNS. Los datos de este gráfico fueron realizados mediantes relevamiento de aproximadamente el 38% de los 

lotes cosechados.  

 

Información complementaria sobre la campaña 2014-15 se puede obtener en:  

 Crisanti, P., Rodríguez, G., Renzi, J.P., Anze, R., Bongiovanni, M. 2015.  Presencia de Chinche diminuta (Nysius 
simulans) en especies vegetales espontáneas en el VBRC y su implicancia para la apicultura. Informe Técnico 
N° 51. ISSN 0328-3399. Ed. INTA 23p. 

 Renzi J.P., Reinoso, O., Bruna, M., Vasicek, J.P., Avalos, M., Oquiñena, A., Cantamutto, M. 2015. Impacto de 
la chinche diminuta (Nysius sp.) sobre el cultivo de girasol del valle bonaerense del Río Colorado durante 
2014/15. Informe Técnico N° 43. ISSN 0328-3399. Ed. INTA 19p. 

 Renzi, J.P., Reinoso, O., Bruna, M., Avalos, M., Cantamutto, M.A. 2016. Scape to tyni bug (Nysius simulans 
Stål) attack across planting date adjustment in sunflower hybrid seed crops from Southern Buenos Aires 
province, Argentina. 19th International Sunflower Conference, Edirne, Turkey, 29 May - 3 June, 2016. 7p 

 

La información fue relevada gracias a la colaboración de: Carlos Coito, Diego Dukardt, Martín Avalos, Adrián 

Areso, Nicolás Valdez, Ariel Oquiñena y Noelia Aristi. 
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