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El congreso de Aapresid

La microbiología que se viene
En varios talleres se
habló sobre su futuro.
Llegan productos más
adaptados a diversos
procesos productivos
y a situaciones de manejo bien diferentes.
rosario. enviado especial
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El atraso de la cosecha de soja
de la última campaña, debido a las excesivas precipitaciones
de abril, dejó resentida la calidad
de la semilla que se sembrará en
esta campaña. Por eso, varios talleres durante el vigésimo cuarto
congreso de Aapresid, en Rosario,
tocaron la temática relacionada con
a la calidad, desde distintos puntos de vista. En ese contexto, Clarín
Rural hizo una recorrida por esas
reuniones y recopiló la visión de referentes técnicos y especialistas.
Como parte de su taller en el que
se tocó de manera directa la calidad, Gabriel Mina, de Rizobacter,
comentó que la semilla de soja está
“muy contaminada” con patógenos
fúngicos, debido a los excesos hídricos. Rescatando lo positivo de
esta adversa situación, dijo que “lo
bueno es que todos los hongos sobre la semilla son especies que los
productores y las empresas saben
manejar muy bien con la aplicación
de fungicidas. Pero, realmente, la
carga de hongos es alta, del orden
del 40 por ciento, cuando lo normal
llega a ser del tres por ciento”.
De esta forma, lo que dejó claro este taller es la importancia en
la elección del producto para esta
campaña. “Habitualmente, se elige
el tiram y el carbendazim para los
tratamientos de semillas, pero son
productos que tienen limitantes de
control. Por eso, la elección debe
ser un producto más complejo
que controle patógenos de semilla

Bien atentos. En esta campaña, la elección del inoculante debe considerar la carga fúngica del suelo, que viene creciendo.

Díaz Zorita. El experto habló sobre
inoculantes “integrales”.

Bruzzese. Adelantó que se viene la
“microbiología de precisión”.

Mina. Destacó la eficacia de control
de los inoculantes biológicos.

y también los de suelo, que registran una presión en aumento cada
campaña”, advirtió.
Su consejo fue que la mejor solución para esta campaña es invertir
en una combinación de moléculas más eficaces para el control o
aumentar las dosis de producto.
Para finalizar, destacó el control
del producto Rizoderma Soja, una
alternativa biológica con resultados
tan efectivos como los curasemillas

tradicionales, aseguró.
En lo referente a la microbiología, la charla dirigida por la biotecnóloga Daniela Bruzzese, de
Barembrug Palarvesich, fue muy
esclarecedora sobre lo que vendrá
en microbiología de suelo.
Allí, la especialista, que también
se refirió a los problemas de calidad, se centró sobre el futuro y
la llegada de la “microbiología de
precisión”, es decir, la inoculación

planteada a partir del uso de cepas
de microorganismos adaptadas
a los ambientes sojeros de cada
región del país. “Los organismos
adaptados tienen la capacidad de
potenciar los rendimientos de los
cultivos, además de ser una herramienta sustentable”, afirmó.
De esta manera, habló de un producto clave para soja que presenta
la firma, llamado Bar Max, el cual
tiene sus versiones para Norte, Sur

y NOA, los cuales contienen las cepas específicas de fijación el nitrógeno atmosférico en esos sitios.
Finalmente, sobre el cierre del
congreso, fue el turno de los expertos de Nitragin, Martín Díaz Zorita
y Manuel Bermúdez.
En el taller, que fue dirigido por
Díaz Zorita, quedó demostrado el
interés de los productores por el
uso de inoculantes en soja, pero
también el impacto que esta práctica tiene en otros cultivos como
maní, arveja, maíz, trigo, sorgo y
poroto.
Ellos, que hablaron sobre microbiología aplicada, mostraron los
resultados de una encuesta que
hicieron entre 108 productores y
técnicos sobre el uso actual y las
expectativas de la inoculación.
“El 47 por ciento de los entrevistados recomienda el uso de los inoculantes ya que consolida las condiciones productivas, a la vez que el
66 por ciento piensa que el aporte
de la inoculación al rendimiento
es del 8 por ciento”, presentó Díaz
Zorita.
Estos sólidos datos de la encuesta le dieron pie al especialista para
hablar sobre lo que vendrá.
“La inoculación es una práctica
ancestral que se viene adaptando en el tiempo de acuerdo a las
necesidades de los productores”,
planteó, y añadió que evolucionará
en la búsqueda de lograr productos
de mayor compatibilidad con prácticas de manejo integrales, como
las sanitarias, a la vez que llegarán
inoculantes con microorganismos
que mejorarán las condiciones
edáficas, como la solubilización
de nutrientes.
Para concluir, Bermúdez habló
de la calidad de la semilla. Aseguró
que, “es muy inferior a la de campañas anteriores. Hay que sumar
mucho manejo a la semilla, debido
a la alta carga microbiana. Es necesario hacer un seguimiento hasta
la siembra, clasificarla, seleccionar
los lotes en los que se la sembrará
y evaluar bien cuáles serán los destinos de esa semilla”. 
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