
 

 

Cultivos de servicios: 
conocimientos y experiencias para la hora de decidir 

. 22 de febrero . 

Bloque 10:00 a 12:00 

• En dialogo con experto: "Siembras aéreas ¿cuándo elegirlas? ¿qué sembrar y 
cómo? Costos y claves para no fallar. Emanuel Zaiser (Gerente Técnico Desarrollo 
Chacra Aapresid Bandera). 

• ¿Qué hacen los que saben? 
Experiencia productor: Siembras aéreas de CS en el NOA. Qué se vio en la 
campaña 20/21 y cómo encarar la que viene. Esteban Jauregui (productor 
Aapresid Bandera). 

• Ronda de debate e intercambio con el público.  

Bloque 17:00 a 19:00 

• En dialogo con experto: "Eligiendo la mejor especie/mezcla para cada ambiente: 
Performance por zona: biomasa, control de malezas, consumo de agua, 
rendimiento del cultivo estival”. Resultados de la Red de CS Aapresid-BASF. 
Gervasio Piñeiro y Priscila Pinto (FAUBA-CONICET) Red de CS Aapresid-BASF. 

• ¿Qué hacen los que saben? 
Experiencia productor: CS en el SE de Córdoba. Qué se vio en la campaña 20/21 y 
cómo encarar la que viene. Ramón ‘Moncho’ García (productor Aapresid Los 
Surgentes-Inriville). 

• Ronda de debate e intercambio con el público.  

. 23 de febrero . 

Bloque 10:00 a 12:00 

• En dialogo con experto: "Vicia de hoy, N de mañana: ¿por qué una vicia como 
antecesor de maíz? ¿Cómo estimar el aporte de N de una vicia? ¿Conviene 
inocular el CS? ¿Qué respuesta a la fertilización de maíz esperar? " Fernando 
Salvagiotti (INTA Oliveros) 



 

 

• ¿Qué hacen los que saben? 
Experiencia productor: CS en el Chaco santiagueño. Qué se vio en la campaña 
20/21 y cómo encarar la que viene. Teddy Cotella (productor Aapresid Sachayoj). 

• Ronda de debate e intercambio con el público.  

Bloque 17:00 a 19:00 

• En dialogo con experto: "Cómo planificar hoy un CS que le gane a las malezas de 
mañana". Martín Marzetti (asesor privado) y Fernando Oreja (FAUBA). 

• ¿Qué hacen los que saben? 
Experiencia productor: CS en el norte de Bs As. Qué se vio en la campaña 19/20 y 
cómo encarar la que viene. Bernardo Romano (productor Aapresid Chivilcoy). 

• Ronda de debate e intercambio con el público.  

. 24 de febrero . 

Bloque 10:00 a 12:00 

• En diálogo con experto:  "Cómo planificar un cultivo de servicios para pastoreo: 
especie/mezcla a elegir, fechas y densidad de siembra, ¿fertilizar o no fertilizar?, 
resultados sobre indicadores ganaderos". Sandro Raspo (asesor). 

• ¿Qué hacen los que saben? 
Experiencia productor: CS en el Sur de Córdoba. Qué se vio en la campaña 20/21 y 
cómo encarar la que viene. Guillermo Rivetti (productor Aapresid Del Campillo). 

• Ronda de debate e intercambio con el público. 

Bloque 17:00 a 19:00 

• En diálogo con experto: Planificando de un CS: lo que hay que saber. Cecilia Crespo 
(Unidad Integrada Balcarce). 

• ¿Qué hacen los que saben? 
Experiencia productor: CS en el sur de Bs As. Qué se vio en la campaña 20/21 y 
cómo encarar la que viene. Santiago Guazzelli (productor Aapresid Tandilia). 

• Ronda de debate e intercambio con el público. 


