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Clima y suelos
La región de valles Norpatagónicos posee excelentes condiciones agroclimáticas para la
producción de cultivos debido a sus óptimas condiciones de temperatura y radiación, sumado a
la disponibilidad de agua de primera calidad para riego. Bajo esta mirada, la zona se posiciona
como atractiva para la producción por sobre otras localidades del país. En la figura 1 puede
observarse la comparación de los niveles de radiación y temperatura de la región de General
Conesa (Río Negro) con Pergamino (Buenos Aires), zona núcleo argentina.

Figura 1. Evolución de los niveles de radiación y temperatura para la localidad de: a) General Conesa, Río
Negro; b) Pergamino, Buenos Aires, zona núcleo Argentina. Tomado de Peralta et. Al, 2012.

A pesar de las condiciones favorables para la producción agrícola, la zona presenta suelos de
origen aluvional con una heterogeneidad espacial muy marcada en donde es frecuente
encontrar variaciones edáficas en espacios reducidos que complican el manejo de los lotes de
producción (Martínez, R.S., et al. 2012). Sumado a esto, los suelos se formaron bajo condiciones
de extrema aridez presentado, en general, severas deficiencias de fertilidad física y química

(sales, sodio, baja infiltración, capas compactadas, etc) con horizontes superficiales claros y
pobres en materia orgánica (figura 2a y 2b). El desarrollo de los suelos de la zona se presentó
desde los inicios como un requisito indispensable para lograr sistemas de producción
competitivos y sustentables.

Figura 2. a) Situación prístina del monte con suelos poco desarrollados y deficientes en MO, b) Heterogeneidad
espacial en lotes de producción luego del desmonte. Establecimiento Kaita-co. General Conesa, Río Negro.

Proceso formador de suelo
En los inicios, luego del desmonte, se pensó que el desarrollo de los suelos podría darse de la
mano de la actividad agrícola a base de gramíneas, principalmente con el cultivo de maíz,
generando raíces y altos niveles de residuos de cosecha que se degradarían y se traducirían en
un aumento de los contenidos de materia orgánica del suelo y una mejora en las propiedades
físicas y químicas del mismo. Sin embargo, este sistema no fue viable, claramente indicado por
la caída de los rendimientos de maíz año tras año, desde niveles de 100-120 a 80-50 quintales
luego de tres años de maíz consecutivos. El principal problema observado por los productores
era que los residuos superficiales no se degradaban con suficiente rapidez y se acumulaban en
la superficie, generando dificultades en la implantación y logro de los cultivos, una amplificación
del impacto del frío y una inmovilización del N en el rastrojo, nutriente crucial en la generación
del rendimiento en estos planteos. Se requerían residuos con una relación C/N baja para
permitir la degradación e incorporación de los residuos con relación C/N alta, posicionando a las
leguminosas como vitales para el desarrollo sostenido de una manera económica y
ambientalmente sustentable.
Como resultado del análisis de las distintas experiencias transitadas por los productores en la
gestión del desarrollo de diferentes tipos de suelo y capitalizando tanto errores como aciertos,
se logró sintetizar el conocimiento requerido para desencadenar la mejora evolutiva de los
suelos norpatagónicos desde su situación prístina.

Como primer paso, luego del desmonte, debería generarse una colonización y cobertura de
suelo inicial abundante y homogénea a través de un cultivo de cobertura anual poli-específico
otoño invernal, trabajando en meses de baja demanda climática para evitar el riesgo de
salinización por ascenso capilar al aplicar agua mediante riego en un suelo desnudo proveniente
del desmonte. Los cultivos de cobertura que mejor performance han demostrado son los
compuestos por cebada y/o centeno en combinación con vicia villosa, en siembras de principio
de marzo. Posteriormente, deberían instalarse cultivos que generen tanto carbono, de la mano
de las gramíneas, como nitrógeno, de la mano de las leguminosas, tratando de mantener raíces
vivas durante la mayor cantidad de tiempo posible e irrigando a su vez con agua de calidad, no
solo para cultivar si no para lavar sales en caso de que estén presentes en el perfil. Tanto los
cultivos de grano anuales, intensificados con cultivos de servicio, como las pasturas perennes
consociadas, fueron utilizadas por los productores en la instancia del desarrollo.
Posteriormente a que el proceso de evolución, liderado por la actividad de las raíces, otorgase
suelos funcionales aproximadamente luego de 4-5 años de actividad, pudo comenzar a
desarrollarse el ajuste de manejo del agua y los cultivos, con el fin de captar la oferta ambiental,
mantener la mejora continua del suelo y lograr una producción de granos y/o forrajes máxima
como para mantener económicamente viables los emprendimientos.
¿Qué sistema productivo es el más adecuado?
Los emprendimientos extensivos de desarrollo bajo riego actualmente no poseen un sistema
productivo definido, dado que la decisión empresarial se torna compleja y dinámica debido
básicamente a tres aspectos:


La zona se encuentra en desarrollo, por lo que el contexto macro va cambiando,
generando que la gestión productiva y los sistemas sufran modificaciones.
 El conocimiento requerido para la gestión productiva se va desarrollando de a poco
dado que es escasa la información zonal para aplicar en sistemas extensivos bajo riego.
Ante un nuevo conocimiento los sistemas se ajustan de ser necesario.
 La zona presenta posibilidades para realizar una amplia gamma de actividades
agropecuarias con alta productividad debido a que cuenta con excelentes condiciones
climáticas y agua de primera calidad (granos, forrajes, hortalizas, frutos, leche, carne,
etc), sin embargo, no todas las posibilidades son factibles en su realización dado que
existen limitaciones en cuanto a infraestructura, recursos humanos y servicios públicos
y privados. Cada productor y/o empresa deberá elegir qué actividad puede realizar en
base a sus posibilidades y posicionamiento.
Más allá de estas dificultades en general se observa que inicialmente se plantean sistemas de
producción de commodities irrigados bajo aspersión, a base de gramíneas y leguminosas (50%50%) en alternancia anual, bajo rotaciones intensificadas con vicia villosa, en donde luego de a
poco se incluyen actividades ganaderas de cría, recría y engorde, destinando algunas superficies
irrigadas a la inclusión del cultivo de alfalfa en la rotación.

La ganadería se torna un componente fundamental para la integración en los sistemas
extensivos norpatagónicos debido a que:






Los campos poseen normalmente superficies extensas (4000 a 14000 has) en donde se
desarrollan con riego en primer lugar las áreas costeras de fácil acceso al agua; incluir la
ganadería permite generar un ingreso económico por parte de la cría fuera de estos
sitios, en donde se maneja una carga animal de 1 vaca madre cada 20 has.
Durante el desarrollo de los suelos, la producción de materia seca es más fácil y posee
menor riesgo económico que la producción de commodities, debido a las características
deficientes de los mismos. La materia seca producida puede transformarse en un
ingreso, siempre y cuando tengamos una ganadería desarrollada para captar la oferta
de forraje.
Poseer este componente brinda estabilidad y flexibilidad al sistema: estabilidad
económica al repartir el riesgo empresarial en la producción tanto de comoditties como
de carne, y flexibilidad debido a que problemas en la actividad agrícola pueden
transformarse en oportunidades capitalizables para la actividad ganadera, tales como
picar y comer maíces con riesgo de helada por atraso en fecha de siembra, arrollar y dar
de comer cultivos de cobertura exorbitantes que nos pueden dificultar la implantación
de cultivos, transformar el grano en carne cuando el precio del commoditie no es
favorable, etc.

Respecto a la agricultura, las excepcionales características climáticas se hacen evidentes a través
de los rendimientos potenciales observados en cultivos de renta, definidos a campo bajo
parcelas en sitios sin deficiencias hídricas ni nutricionales, mostrando rindes superiores a los
18000 kg/ha en maíz, 12500 kg/ha en trigo y 5000 kg/ha en soja, siendo escasa hasta ahora la
experimentación con estos dos últimos cultivos. Actualmente el productor trabaja en
experimentación y ajustes de manejo para tratar de definir cual es el máximo rendimiento al
cual puede aspirar a nivel de lote, habiendo logrado hasta ahora 15000 kg/ha de maíz, 4000
kg/ha de soja y 7500 kg/ha de trigo.
La región Norpatagónica se posiciona como una nueva frontera productiva, en donde sistemas
extensivos de ganadería de cría (principal actividad regional), con una productividad de 4
kg/ha/año, pueden transformarse mediante riego y tecnología de procesos, en sistemas
integrados sustentables de granos, forrajes, carne y/o leche, con una productividad superior a
otras zonas del país.
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