
Ser sustentable
La identidad productiva 
del campo

PERGAMINO 
11OCT

PARANÁ
19OCT

MONTECRISTO
25OCT



Como parte de la estrategia integral de 
Aapresid, en 2016, nuestros programas 

coincidieron en la realización de tres 
jornadas a campo, donde se diera cabida 

a las problemáticas específicas, con la 
tradicional visión integradora de nuestra 

institución.

De esa forma, llevamos el conocimiento 
a los campos, para dialogar con los 

productores y encontrar soluciones 
conjuntas, con el eje puesto en las 

prácticas de producción sustentables, 
como concepto transversal a todo lo que 

se mostrará en cada una de las estaciones. 
En cada jornada los asistentes tienen la 

posibilidad de interactuar con las empresas 
de tecnología (semillas, fertilizantes, 

fitosanitarios, servicios y maquinaria 
agrícola) para conversar con los técnicos allí 

presentes y probar sus productos.

Sustentabilidad  
en acción 2017



Temáticas
de las jornadas

PERGAMINO

PARANÁ

MONTECRISTO

i Calidad de siembra: tecnología 
disponible y regulaciones. 

i  Seguimiento digital en tiempo  
real de labores agrícolas. 

i Impacto de nuestras prácticas  
sobre el suelo.

i Estrategias de manejo de malezas.
i Análisis holístico de Sistemas de 

Producción.
i Agricultura Certificada: los aportes  

de las diferentes certificaciones. 
i Rotaciones de cultivos y cultivos  

de servicio.
i Refugios, clave para proteger  

la tecnología.
i Estrategias nutricionales adaptadas  

a cada ambiente.



Calidad siembra en maíz. La 
importancia de la maquinaria, su 
regulación y cómo evaluar el logro.

Telemetría en pulverización. 
Aportes al lote y más allá.

Estrategias de manejo de malezas 
en los cultivos de verano. 

Fertilización del cultivo de maíz.  
Su diagnóstico y estrategias.

Agricultura Certificada.  
Su aporte al sistema productivo,  
a la empresa agropecuaria  
y a la comunidad.

Sistema Chacras: ¿por qué es 
necesario pensar en sistemas de 
producción? 

 Cultivos de cobertura al servicio 
del sistema.

Manejo integrado de malezas

Híbridos, densidad y fertilización 
en maíz

Soja en sistemas sustentables

Estación de Cierre 
Sistema Producción Sustentable.

i Resultados de Chacra  
Regional Pergamino

i Resultados económicos
i Visión sistémica

Temas a abordar
Estaciones a Campo

Temas a abordar
Estaciones a Campo

¿Cómo llegar?  
Establecimiento San Eduardo. RN 188 a 10km al sur de Pergamino,  
Bs. As.  Coordenadas 33°58 5́0́ -́  60°37́ 06́ ´ 

¿Cómo llegar?  
Establecimiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNER 
A 13 km de Oro Verde, Entre Ríos. Coordenadas 31°51́ 23́ ´ - 60°38 2́2́ ´

¿A quién visitamos? ¿A quién visitamos?

Iremos a un campo perteneciente a la Regional Chacra Pergamino 
Colón. Su finalidad es Orientar el desarrollo de modelos que 
demuestren mayor productividad con una mayor eficiencia en el 
uso de recursos, estabilidad en los rendimientos y mantenimiento o 
mejora del ambiente de producción.

Iremos a un establecimiento en el que la Regional Paraná de Aapresid 
hace trabajos de experimentación y extensión en conjunto con la 
Facultad local.
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PERGAMINO · MIE. 11 OCT - 8.30 a 15 Hs. PARANÁ · JUE. 19 OCT - 8.30 a 13 Hs.



Rotaciones de cultivos en el 
Centro-Norte de Córdoba. 
Los aportes de los Cultivos de 
Cobertura.

Estrategias de manejo de malezas 
en los cultivos de verano.

Telemetría en pulverización. 
Aportes al lote y más allá. 

Nutrición de maíz en el Centro-
Norte Córdoba. ¿Es suficiente? 
¿Adónde apuntar?

Agricultura Certificada. Su aporte 
al sistema productivo, a la empresa 
agropecuaria y a la comunidad.

Sistema Chacras: ¿por qué  
es necesario pensar en  
sistemas de producción? 

Temas a abordar
Estaciones a Campo

¿Cómo llegar?  
Establecimiento Caburé. RN 19 a 10km al Oeste de Montecristo, 
Córdoba. Coordenadas 31°22́ 44́ ,́ 64°01́ 09́ ´ 

¿A quién visitamos?

Iremos al establecimiento de un miembro de la Regional Montecristo 
de Aapresid. Establecimiento bajo Certificación AC.

MONTECRISTO · MIE. 25 OCT - 8.30 a 13 Hs.
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